
Universidad V eracruzana
FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

ESPECIALIZACIÓN EN MÉTODOS ESTADÍSTICOS

ASOCIACIÓN ENTRE DEPRESIÓN Y NIVELES 
HORMONALES GONADALES DURANTE EL 

EMBARAZO EN LAS PACIENTES DE LA U.M.F. 
No. 66 DEL I.M.S.S., XALAPA, VER.

TRABAJO RECEPCIONAL
(REPORTE)

QUE COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL 
DIPLOMA DE ESTA ESPECIALIZACIÓN 

PRESENTA:

Roberto {González Solís

TUTORES:
MARIO MIGUEL OJEDA RAMÍREZ 

ELIZABETH SOLER HUERTA

XALAPA, VER., OCTUBRE DE 2002



El Comité Académico de la Especialización en Métodos Estadísticos y 
el tutor de este trabajo recepcional, autorizan la impresión y la 
constitución del jurado para la defensa.

COMITÉ ACADÉMICO

COORDINADOR DE LA 
ESPECIALIZACIÓN

M.C.C. Alma Rosa García Gaona 
DIRECTORA DE LA FACULTAD 

DE ESTADÍSTICA E 
INFORMATICA

Dr. Mario Miguel Ojeda Ramírez 
TUTOR



DATOS DE AUTOR
Roberto González Solís, nació en la cuidad de Xalapa, Veracruz, el día 
7 de Junio de 1977. Cursó todos los niveles de estudio en esta misma, 
cuidad egresando de la Facultad de Estadística E Informática, 
formando parte de la generación 1997-2001. Desde el año 2000 ha 
participado en estudios de investigación realizados en la Unidad de 
Medicina Familiar, siendo el encargado del Modulo de Investigación.

B IB L 'O jS s?



Agradecimientos
Agradezco a la Dra. Elizabeth Soler Huerta; por la facilidades prestadas para la 
realización de este trabajo y por las atenciones prestadas.
A la Dra. Hilda F. Mendoza Sánchez; que junto con la Dra. Elizabeth han 
contribuido enormemente en mi formación dándome la oportunidad de participar 
en su grupo de trabajo.
Al Dr. Mario Miguel Ojeda Ramírez, por todos los conocimientos aportados para 
la realización y mejoría de este proyecto.
A la Maestra Aurora Montano Rivas, por la gran ayuda aportada para la 
realización de este proyecto.

\



Dedicatorias
A DIOS:
Por darme no solo la oportunidad si no también 
los elementos para salir adelante. GRACIAS
A MI MADRE:
Sra. Julieta Solís Villa.
Por la confianza y apoyo incondicional 
mil gracias, madre.
A MIS HERMANOS:
Héctor y Diana Angélica.
por los buenos momentos y la paciencia
A MIS SOBRINOS:
Edgar Esaú y Martha Abigail. 
por las sonrisas y las travesuras
A KARY:
Chaparra, todo saldrá bien, 
gracias por el apoyo.
A LA MEMORIA DE:
Tello, eres un gran amigo.
A LA FAMILIA ARIZMENDI GARCIA 
Por la confianza y el cariño que me han dado



GENERACIÓN 2001-2002 SEDE: XALAPA
TITULO:

Asociación entre depresión y niveles hormonales gonadales durante el 
embarazo en las pacientes de la U.M.F. No.66 del IMSS, Xalapa, Ver.

AUTOR:
Roberto González Solís

TUTORES:
Dr. Mario Miguel Ojeda Ramírez 
Dra. Elizabeth Soler Huerta

TIPO DE TRABAJO
Reporte V 1 Monografía o TPE Desarrollo

RESUMEN:
En el presente trabajo se estudia la asociación entre niveles hormonales 

gonadales y la depresión tomando en cuenta la edad y las semanas de gestación, 
ya que durante el embarazo ocurren grandes cambios hormonales gonadales con 
consecuentes cambios en el estado de humor y toda vez que los síntomas de la 
depresión pongan en riesgo la vida de la madre o del producto, o se desarrolle una 
depresión postparto.
Metodología estadística
a) Diseño 
Muestreo 
Experimento 
Estudio observacional ✓

b)Análisis 
Exploratorio 
Descriptivo básico 
Inferencia básica 
Métodos multivariados 
Regresión
ANOVA y MANOVA 
Control de calidad 
Métodos no paramétricos 
Modelos especiales 
Técnicas avanzadas 
Series de tiempo

✓
V
V
V
V
S



C o n t e n i d o
I. INTRODUCCIÓN 1

.1.1 Marco contextual 1
1.2 Antecedentes 3
1.3 Planteamiento del jproblema 5
1.4 Justificación 6
I.50bjetivos 6

1.5.1 Objetivo general 6
1.5.2 Objetivos particulares 6

II. MATERIAL Y MÉTODOS - 7
II. 1 Aspectos generales 7
II.2 Diseño estadístico 7
II.3 Análisis estadístico 10

II.3.1 Análisis preliminares 10
II.3.2 Análisis definitivos 10

III. RESUTADOS 11
III. 1 Resultados generales 11
III.2 Resultados análisis preliminares 12
III.3 Resultados análisis definitivos 15

IV. CONCLUSIONES 22
IV. 1 Discusión general VERACRU/.A- 22
IV. 2 Recomendación 23

REFERENCIAS 24
ANEXOS 26

1. Carta de consentimiento informado para la participación 27
2. Test de escala de Hamiltón 28
3. Formato MF/7 34
4. Base de datos 35



\

I. INTRODUCCIÓN

LI Marco contextual

La depresión y la ansiedad son un problema médico de siglos, que se ha 
descrito desde los tiempos de Hipócrates, y se ha incrementado notablemente en 
los últimos 30 años, adquiriendo características que la sacan de su tradicional 
marco psiquiátrico para colocarla de lleno en la medicina general (Calderón, 1990).

La depresión es una enfermedad que involucra al cuerpo, el humor y los 
pensamientos, afecta a las personas en sus hábitos alimenticios y de descanso 
(sueño), puede cambiar la percepción de uno mismo y la manera que uno piensa 
acerca de las cosas que nos rodean, sin la detección y el tratamiento adecuado los 
síntomas podrían estar presentes por semanas meses o incluso años. 
http://www.nimh.nih.gov/nublicat/depression.cfm

La prevalencia vitalicia de los trastornos conductuales recientemente 
identificada en el Epidemiology Catchment Area Study fue de 7.8 %, cifra que fue 
mucho mayor en mujeres. En este estudio, el más grande a la fecha sobre 
enfermedades mentales en Norteamérica la razón de mujer/hombre fue de casi 2:1 
(prevalencía vitalicia de 10.2%, en comparación con 5.2%), y se mantenía en todos 
los grupos étnicos. La depresión durante el embarazo es poco reconocida y hay 
pocos estudios de relevancia clínica y consideraciones éticas. El porcentaje 
estimado de depresión durante el embarazo el cual es evaluado por clínica 
basándose en criterios estructurados varia entre el 4% y un 17.6 % (Coverdale et 
al., 1996). La incidencia de depresión durante el embarazo se ha visto que se 
incrementa en el primer trimestre sugiriendo que es el tiempo máximo de 
vulnerabilidad para la depresión (Coverdale et al., 1996).
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El periodo postparto esta caracterizado por ser susceptible a los
trastornos afectivos, aproximadamente del 40 al 60 % de las mujeres postparto 
desarrollan una forma limitada de depresión llamada “blues cerca del 10% 
desarrollan una franca depresión postparto, y el 0.1 al 0.2 % de mujeres pueden 
desarrollar una forma severa de psicosis postparto.(Magiakou et al., 1996; 
Susman et al., 1988).

Durante el embarazo ocurren cambios importantes en los niveles 
hormonales gonadales con consecuentes cambios del estado de humor y cierta 
vulnerabilidad a la depresión por lo que decidimos investigar alguna correlación 
entre la depresión y los niveles hormonales gonadales (estrógenos y 
progesterona), dividiendo al embarazo de manera convencional por trimestres 
para su mejor estudio, ya que normalmente los niveles plasmáticos hormonales se 
elevan a lo largo de la gestación de modo paulatino, pero nos es desconocido lo que 
ocurre cuando tal ascenso no sigue la linearidad, regularidad y constancia que 
caracteriza a la gestación que culmina con un desenlace adecuado y que carece de 
alteraciones en su progreso.

Es normal que durante el embarazo muchas mujeres sufran de depresión. 
El problema es que es difícil que nuestra sociedad lo entienda, ya que para la 
mayoría el embarazo es una etapa en la que todo es alegría y felicidad sin 
preocuparse por los cambios hormonales que sufren las mujeres en este periodo.
Alguno síntomas de la depresión son:
- Falta de concentración
- Ansiedad
- Irritabilidad extrema
- Alteración del sueño
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- Falta de apetito
- Tristeza
- Falta de entusiasmo
La principal causa de la depresión son los cambios hormonales que sufre tu 
cuerpo; sin embargo existen otras causas como:
- Historial de depresión en la familia
- Cambios estresantes en tu vida
- Problemas con el embarazo
- Problemas de infertilidad o pérdida del producto en embarazos anteriores 
(www.bbmundo.com/articulos/art embarazo)

r 4

1.2 Antecedentes

La depresión es un padecimiento que se presenta 2 a 1 en mujeres con 
respecto a hombres. De acuerdo a los resultados de la National Conmorbidity 
Survey en mujeres ocurre en el 21.3 % y en hombres en el 12.7% (Coverdale et al., 
1996). Adicionalmente la mujer es particularmente más vulnerable a la depresión 
en los periodos de transición de su ciclo reproductivo (periodo premenstrual, 
puerperio, embarazo y postmenopausia). Un 5 % de las mujeres desarrollan 
síndrome premenstrual, un 10 % depresión postparto, y un 7 % desarrollan 
depresión durante el primer trimestre del embarazo. Estas observaciones han 
dado lugar a investigación acerca de la relación entre el ciclo hormonal y los 
desordenes afectivos (Epperson et al., 1999).
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La depresión es una entidad clínica ampliamente estudiááa* N
predominio de género en la mujer a lo largo de prácticamente toda su vida, pero 
especialmente durante el periodo de transición de su ciclo reproductivo, como es el 
periodo premenstrual, el embarazo, el puerperio y el climaterio. Sin embargo, 
durante el embarazo son pocos los estudios al respecto, todos se enfocan a las 
ultimas semanas del embarazo, y poco lo que se sabe durante los primeros meses 
de la gestación. La relevancia del estudio tiene sentido si se toma en cuenta el 
impacto de la depresión en el estado general de la madre y en el futuro inmediato 
del producto antes de llegar a termino. Es decir tomando en cuenta que los 
síntomas cardinales de la depresión son la anhedonia (incapacidad para 
experimentar placer) y el desinterés por lo cotidiano, entonces la depresión 
durante la gestación pone en peligro tanto a la madre como al producto.

Existe evidencia de que las hormonas gonadales (estrógenos y 
progesterona) son neuromoduladores de la sinapsis (Gutiérrez et al., 2000). 
Además, las hormonas esteroideas actúan en receptores específicos en el cerebro y 
afectan la función neuronal y la neurotransmisión (Epperson et al., 1999; Squires 
et al., 1988; Gutiérrez et al., 2000), de la misma manera la localización de 
receptores a progesterona se distribuyen en porciones del cerebro, además de las 
relacionadas con el control neuroendocrino, en estructuras cerebrales encargadas 
del control de la emoción y de la motivación. Consecuentemente los cambios en la 
neurotransmisión se asocian a cambios en el sistema endocrino en cuanto toca a 
la secreción y a la liberación de hormonas, pero también lo hacen en relación con 
diversas pautas conductuales (Gutiérrez et al., 2000).

Los estrógenos inducen cambios en la función serotonérgica durante el ciclo 
menstrual, el embarazo, y la menopausia, lo cual puede contribuir a los cambios 
de afecto asociados a estos eventos.(Stephen-Stahal. 1998).Durante el embarazo 
es poco lo que se sabe en cuanto a depresión y su etiología. Sin embargo durante 
esta etapa ocurren grandes cambios endocrinológicos los cuales podrían
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explicarnos las alteraciones en el estado de animo, que presenta la mujer 
embarazada. Si recordamos que durante las etapas de mayor variación hormonal 
se presentan más frecuentemente alteraciones anímicas como son la adolescencia, 
la fase luteínica del ciclo menstrual, el climaterio, el periodo postparto, e incluso 
el embarazo esto podría estar enlazado con una probable explicación hormonal. 
En consecuencia, decidimos evaluar en grupos diferentes de gestantes desde el 
inicio de su embarazo hasta el tercer trimestre , para observar como se comporta 
la depresión en relación con los niveles hormonales gonadales y poder establecer 
una conexión entre estas dos vertientes contando con un panorama más amplio en 
cuanto a la depresión durante el embarazo y sus posibles consecuencias en la 
evolución del mismo.

1.3 Planteamiento del problema

La depresión es una entidad clínica ampliamente estudiada tanto en 
México como en el resto del mundo con predominio de género en la mujer a lo 
largo de prácticamente toda su vida, pero principalmente durante el periodo de 
transición de su ciclo reproductivo, como lo es el periodo premenstrual, el 
embarazo, el puerperio y el climaterio. Sin embargo, durante el embarazos poco lo 
que se sabe en los primeros meses de la gestación. La relevancia de este estudio 
tiene sentido si se toma en cuenta el impacto de la depresión en el estado general 
de la madre y en el futuro inmediato del producto antes de llegar a término. Es 
decir tomando en cuenta que los síntomas cardinales de la depresión son la 
anhedonia (incapacidad para experimentar placer) y el desinterés por lo cotidiano, 
entonces la depresión durante la gestación pone en peligro tanto a la madre como 
al producto.
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Durante el embarazo ocurren grandes cambios endocrinológicos los cuales 
podrían explicarnos las alteraciones en el cambio de animo presentes en la 
embarazada. Si recordamos que durante las etapas de mayor variación hormonal 
se presentan mas frecuentemente alteraciones anímicas como son la adolescencia, 
la fase luteiníca del ciclo menstrual, el climaterio, le periodo postparto e incluso el 
embarazo esto podría estar enlazado con una probable explicación hormonal. Por 
ello se incluirá a pacientes de cualquier trimestre del embarazo, con la finalidad 
de observar la asociación entre los niveles hormonales gonadales y la depresión.

1.4 Justificación

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo general

BIBLIOTECA
*UC. JAVIER JUAREZ SANCHE^ 
UNIDAD ACADEMICA DE ECONC'M' ■ 

=S‘íaDi5TICA

Estudiar la asociación entre niveles hormonales gonadales y depresión en 
el embarazo, considerando las semanas de gestación y la edad.

pcA ^vcoW eS1.5.2 Objetivos específicos
1. Determinar el grado y forma de la asociación entre los niveles hormonales 

gonadales y las semanas de gestación t2. Determinar el grado y la forma de la asociación entre niveles de 
progesterona y las semanas de gestación.

3. Determinar el grado y la forma de la asociación entre los niveles de 
estrógenos y las semanas de gestación.

4. Determinar la asociación entre los niveles de depresión con respecto al 
trimestre del embarazo

5. Comparar el grado de depresión por edad.

6



II. M aterial y m étodos

II. 1 Aspectos generales

El estudio se realizó en la Unidad de Medicina Familiar No. 66 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Pedro Mora Beristain s/n, 
esquina 7 de Noviembre, Colonia Salud, Xalapa, Veracruz

Al grupo de pacientes embarazadas se les aplicará la escala de Hamilton 
para medir depresión; se cuantificarán los niveles de progesterona y Estradiol. Se 
formarán tres grupos de pacientes de acuerdo a las semanas de gestación en la 
que se encuentren, posteriormente se les harán mediciones de los niveles de 
estrógenos y progesterona. Se cuantificará la progesterona y el estradiol a través 
de radioinmunoensayo, las técnicas y la escala se anexan.

II.2 Diseño estadístico

Como norma del servicio a todas las gestantes se les obtiene la historia 
clínica completa en un formato especialmente diseñado (MF-7, anexo), del que se 
obtendrán entre otras cosas la edad, las semanas de gestación, el número de

vgestas; lo que va acompañado de exploración física y exámenes prenatales 
completos (biometría hemática completa, grupo sanguíneo y, Rh, química 
sanguínea y, examen general de orina), se les aplicará la escala de Hamilton para 
evaluar la presencia y grado de depresión y se les tomó una muestra sanguínea 
para determinar los niveles hormonales.

7



Criterios de inclusión:

1)
2)

3)
4)
5)
6) 

7)

I q

Mujeres embarazadas de 20 a 39 años.
Pacientes derechohabientes del IMSS.
Pacientes con embarazos de bajo riesgo en base a la MF/7 
Pacientes no multigestas.
Pacientes en el primer trimestre del embarazo .
Pacientes sin alteraciones de la dinámica familiar.
Pacientes con diagnostico de depresión en base a la escala de Hamiltón.

Criterios de exclusión:

1) Pacientes con embarazo de alto riesgo.
2) Pacientes multigestas.
3) Pacientes que tengan antecedentes de depresión.

\

Criterios de eliminación:

1) Pacientes que su embarazo se transforme de alto riesgo.
2) Pacientes que se interrumpa su embarazo prematuramente.
3) Pacientes que pierdan su afiliación al IMSS.
4) Postparto alto riesgo.

BIBLIOTECA
*UC. JAVIER JUAREZ SAN^h 
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOM'- 

ESTADISTICA
U N IVER SID AD  V E R A C R U Z A >-
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Tabla 1. Descripción de variables y escalas de medición utilizadas en el estudio.
Nombre de la 

variable D escripción Categorías

Edad Tiempo que una persona ha vivido, a contar 
desde que nació 20-39

Estado civil Condición de cada persona en relación con los 
derechos civiles y obligaciones

1. -Soltera
2. -Casada
3. -Viuda
4. -Divorciada
5. -Unión libre

Gestas Se refiere al número de embarazos "■ 1-3
Partos Se refiere al número de partos por vía vaginal 0-2

Abortos Es la interrupción del embarazo antes de las 
20 semanas 0-2

Cesárea Es la obtención del producto por vía 
abdominal 0-2

Depresión
Es la entidad clínica caracterizada por 
tristeza, desinterés, cambios en el apetito, 
peso, en el Sueño en la actividad psicomotora 
por un mínimo de 2 semanas

De acuerdo a 
la clasificación 
DSM-IV

Progesterona
Es una hormona cuya función primaria es 
mantener el embarazo, así como preparar el 
endo me trio para la implantación del embrión 
es producida por el cuerpo lúteo y la placenta

ng/ml

Estrógenos
Es una hormona esteroidea la principal 
circulante durante el embarazo y es 
producida por la placenta y se transforma en 
estradiol

Pg/ml

Trimestre Periodo de tres meses

9



II.3 A nálisis estadístico

II.3.1 Análisis preliminares

Posteriormente, los datos obtenidos se capturaron en el paquete estadístico 
Statistica (StatSoft, 2000) para su verificación y análisis. Para la exploración de 
los datos se realizaran gráficos como histogramas, para obtener una idea general 
del comportamiento de las variables y de cajas y alambres con la finalidad de 
saber el comportamiento de las variables semanas de gestación, niveles de 
estrógenos y progesterona.

II.3.2 Análisis definitivos
BIBLIOTECA
UNIDAD ACADEMICA 05 ECONOMI

ESTADISTICA
' M VK k m ü M) VER ACR UZANt

Con el objetivo de reducir el número de indicadores se aplicó la técnica de 
componentes principales y una vez que se obtengan estos se generaran la variable 
ficticia, para posteriormente realizar una regresión simple entre la variable 
ficticia (independiente) y la escala de depresión(dependiente).

Se realizó un análisis de regresión simple entre los niveles de progesterona 
y estrógenos (independiente) contra las semanas de gestación (dependiente).

Mediante una %2 estudiamos la independencia de los niveles de depresión 
con respecto a los trimestres del embarazo.

Realizamos un análisis de varianza para ver si existen diferencias 
significativas entre los niveles de depresión por edad.
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III. RESULTADOS

III. 1 Resultados generales
Como podemos ver en la Figura 1 la edad de las pacientes embarazadas 

esta entre el rango de edad de los 18 a los 37 años, predominando el grupo de las 
de 22 a 25 años con un 28.9%, mientras .que el menos frecuente el de las mujeres 
con más de 33 años con un 6.6% cabe señalar que estas pacientes fueron 
consideradas toda vez que su edad no era una agravante en su embarazo.

Distribución de la edad de las pacientes

Edad en años
Figura 1. Edad de las pacientes embarazadas.
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III.2 R esultados análisis prelim inares

En base a los valores que se presentaron en la escala de Hamilton (Figura 
2) podemos ver que aquellas pacientes que se encuentran con una valoración 
mayor a 10 es decir el 43.8% de las pacientes cursan col algún grado de depresión, 
en tanto el 56.2% de las pacientes obtuvieron un puntaje menor o igual a 10; cabe 
señalar que existe una paciente que presento mas de 35 puntos en esta escala

Figura 2. Escala de Hamiltón de las pacientes embarazadas
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En la Figura 3 reportamos la distribución de los niveles de estrógenos 
donde observamos que el 37.2% de las pacientes presento menos de 1500 pg/dl de 
esta hormona, seguido de un 17.4% con aquellas pacientes que desarrollaron 
entre los 2901 y los 4300 pg/dl, también se observa que en el 5.8% de las pacientes 
se reporta mas de 8500 pg/dl de estrógenos.

Distribución de los niveles de estrógenos

Niveles de estrógenos 
Figura 3. Niveles de estrógenos durante el embarazo.

En la figura se observa que el comportamiento de los niveles de estrógenos 
en las embarazadas es con mayor frecuencia por debajo de los 1500 pg/dl, es decir 
que solo algunas de las pacientes producen grandes cantidades de estrógenos 
durante su embarazo.

13



En la Figura 4 se analiza la hormona gonadal progesterona y en relación a 
esto se encontró que el 26.4% de las pacientes presenta entre 21 y 30 ng/dl siendo 
este rango el mas frecuente; seguido del de 11 a 20 ng/dl con un 24%. Cabe 
señalar que mas del 50% de las pacientes se reportaron valores menores de 30 
ng/dl, aunque existen casos donde estos valores son entre 90 y 100 ng/dl.

BIBLIOTECA
v.«w. sin? iu n  wu O B nC n U

r x .  , ,  • i  j  x  UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMODistribución de los niveles de progesterona. estadística
UNIVERSIDAD VEKACRUZan

Niveles de progesterona
Figura 4. Comportamiento de la progesterona durante el embarazo.

Para el caso de la progesterona al igual que para los estrógenos, se observa 
que son pocas las mujeres que desarrollan en grandes cantidades este tipo de 
hormona durante su periodo de gestación.
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En la Figura 5 podemos observar que las variables niveles de estrógenos, 
niveles de progesterona y semanas de gestación presentan una asociación lineal 
positiva.

Matriz de correlaciones

Figura 5. Correlación entre las variables de interés.

III.3 Resultados de los análisis definitivos

Para la aplicación de la técnica de componentes principales se realizó la 
estandarización de las variables debido a que las escalas de estas eran distintas, 
este proceso se realizo en el paquete estadístico Statistica, en el modulo Data 
Management /MFM.

\
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Al _  _  1, „  .„IX
continuas como son la edad, los niveles de estrógenos, progesterona y las semanas 
de gestación se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 2. Resultado de la aplicación de la técnica de componentes principales.
Componente principal Valor propio % explicado % acum ulado

1 2.588530 64.71324 64.71324

En base a la Tabla 2 podemos decir que con una componente tendríamos un 
64.71% de la variabilidad total explicada.

Para generar la variable ficticia, se obtienen los factors loadings que para 
nuestros datos son:

Tabla 3. Reporte de los factors loadings 
para la variable ficticia.

*läC. JAVIER JU A RF?
t i» i<M? ACADEMICA V E C n Ä X

t MlftftüMDAi> \ í.kaCKC7..\N A

BIBLIOTECAVariables Factor 1
EDAD -.130481
ESTROGEN 0.944081
PROGESTE ' 0.912612
SEM_GEST - 0.920519
Expl.Var 2.58853
Prp. Total 0.647132

Como se puede observar las variables que reportan mayor peso son las que 
formaran la combinación lineal correspondiente a la variable ficticia: de manera 
que:

Yi= (0.944081) Estrógenos + (0.912612) Progesterona + (0.920519) semanas de 
gestación

16



Al analizar la asociación entre la variable ficticia y la escala de Hamiltón 
mediante el análisis de regresión múltiple donde Á  nuestra variable dependiente 
es el nivel de depresión (Hamiltón), se observa que la regresión no es significativa 
dado que se obtuvo un valor de p= 0.3995, esto es que el modelo no es el adecuado, 
además la medida de bondad de ajuste de los datos a la rectá es muy pequeño (R2) 
lo que genera un mayor error. Si recordamos que el r nos reporta un nivel de 
asociación, para este caso es de 0.07 el cual se considera no significativo (Figura 
6).

Diagrama de dispersión del comportamiento de los niveles 
hormonales gonadales de acuerdo a las semanas de gestación

vs la escala de Hamiltón.

Comportamiento de los niveles hormonales gonadales 
de acuerdo a las sem anas de gestación 

R2=0.0059 p=0.3995

Figura 6. Diagrama de dispersión de acuerdo a la variable ficticia 
generada mediante el análisis de componentes principales vs la escala 
de Hamiltón de las pacientes embarazadas
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Como se puede observar en el Figura 7, el 66.6% de las variaciones los 
niveles de estrógenos están en función de el comportamiento de las semanas de 
gestación, lo que nos reporta una alta evidencia de que X  contribuye 
significativamente sobre la variable Y, ya que reportan una asociación de 0.816 y 
de acuerdo con el valor de p podemos decir la regresión es significativa con un 
comportamiento lineal positivo y obtuvimos el siguiente modelo:

Y = 9.742 + (0.002)* !

Diagrama de dispersión de los niveles de estrógenos vs las
semanas de gestación.

Semanas de gestación

R2=0.666 p<0.0001

Figura 7. Diagrama de dispersión de los niveles de estrógenos y las 
semanas de gestación.
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Al igual que para los niveles de estrógenos, para el caso de los niveles de 
progesterona se realizó un análisis de regresión para conocer el grado y la forma 
de asociación con las semanas de gestación

Como se puede ver en el Figura 8 la forma de la asociación es lineal 
positiva y en base al valor de R2 podemos decir que el 55.9% de las variaciones en 
los niveles de progesterona están explicados por las semanas de gestación, con un 
p-level menor de 0.0001 lo que nos indica que el modelo siguiente es adecuado.

Y = 8.572+ (0.216) ^

Diagrama de dispersión de los niveles de progesterona vs las 
semanas de gestación de las embarazadas

Semanas de gestación
R2=0.559 p<0.0001

Figura 8. Diagrama de dispersión de la progesterona en relación 
con las semanas de gestación.
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Es importante conocer si la depresión en alguno de sus niveles se presentó 
particularmente en alguno de los trimestres del embarazo de las pacientes lo cual 
observaremos mediante una prueba de bondad de ajuste en la cual se planteo el 
siguiente juego de hipótesis:

Hc: Los niveles de la escala de Hamiltón son independientes al trimestre de 
embarazo.
Hi: Los niveles de la escala de Hamiltón no son independientes al trimestre de 
embarazo

Tabla 4. Prueba %2 para la
depresión en relación al trimestre del embarazo.

independencia de los niueles de

Nivel de 
depresión

Trim estre del em barazo TotalPrim ero Segundo Tercero
Normal 34 25 9 68
Leve / moderada 14 22 6 42
Severa 5 5 1 11
Total 53 52 16 121

X2 =3.32 p=0.505

En base a la Tabla 4 podemos decir que el nivel de depresión no es 
particular o especifico de alguno de los trimestres del embarazo, es decir una 
mujer embaraza puede presentar algún grado de depresión durante cualquiera de 
los trimestres de su embarazo.

Mediante un análisis de varianza estudiares el comportamiento de los 
grados de depresión en función de la edad bajo el siguiente juego de hipótesis:

ÎOTECA
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H0: Los niveles de depresión por edad son iguales 
Hi: Los niveles de depresión son diferentes

De dicho análisis de varianza se obtuvo que H0 no se rechaza, es decir los 
niveles de depresión por edad son iguales, por lo que podemos decir que en las 
pacientes embarazadas se puede presentar cualquier grado de depresión sin 
importar la edad de esta paciente(Figura 9).

Diagrama de cajas y alambres para la edad por grado de
depresión.

40

36

32

□
□

24 □

20

16
Normal Leve

Niveles de depresión

Severa

F=0.9558 p=0.387

Figura 9. Dispersión de la edad de acuerdo a los grados de depresión.
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IV. Conclusiones

IV. 1 Discusión general

Los resultados obtenidos nos indican que la depresión es un trastorno 
conductual el cual se puede presentar en cualquier momento del embarazo sin 
importar la edad cronológica de las pacientes, además de que se observa que el 
comportamiento de los niveles hormonales gonadales no es un factor potencial 
para el desarrollo de depresión en cualquiera de sus grados, cabe señalar que el 
43.8% de las pacientes presento depresión durante el embarazo, en su mayoría 
depresión leve.

Los puntajes de depresión mas altos se obtuvieron en pacientes que se 
encontraban en el primer trimestre del embarazo, aunque en el segundo trimestre 
también se presentaron 5 casos con depresión severa y solamente un caso para el 
tercer trimestre.

La edad de las pacientes que con mayor frecuencia presentaron depresión 
esta entre los 20 y los 30 años, donde 29 de las pacientes presento depresión leve 
y solo 9 presentaron una depresión severa.

Se observo que el comportamiento de los estrógenos y progesterona es 
ascendente de acuerdo a las semanas de gestación, aunque no se encontró 
diferencia significativa de los niveles de estas hormonas entre las pacientes que 
presentaron depresión y las que no la presentaron; sin embargo la asociación 
entre las semanas de gestación y los niveles de estrógenos y progesterona es 
significativa.

BIBLIOTECA
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IV.2 Recomendación

Por lo anteriormente señalado podemos decir que la depresión es un agente 
multifactorial el cual debe de ser analizado tomando en cuenta otras 
características como por ejemplo: El nivel socioeconómico, el tipo de familia, la 
escolaridad y el estado civil, esto con la finalidad de encontrar las causas de la 
depresión, lo cual servirá para tomar medidas en beneficio de la embarazada y su 
producto.
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ANEXOS



CARTA DE CONSENTINUENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CLINICA
Xalapa Ver a _______________________________________
Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de Investigación titulado:" ASOCIACIÓN ENTRE DEPRESIÓN Y NIVELES HORMONALES GONADALES DURANTE EL EMBARAZO EN LAS PACIENTES DE LA U.M.F. No. 66 DEL I.M.S.S., XALAPA, VER " registrado ante el Comité de Investigación de la Unidad de Medicina Familiar No 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social con el número 99-612-0007. El objetivo de este estudio es conocer si existen alteraciones emocionales durante el embarazo y si estas están relacionadas con los niveles hormonales.Se me ha explicado que mi participación consistirá en contestar unas preguntas así como toma de muestra de sangre.Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio que son los siguientes: De los inconvenientes se solicita tiempo aproximado de 45 minutos para responder a las preguntas del test, así como se aprovechara la toma de muestra de los exámenes prenatales para medir niveles hormonales, no existe riesgos ni para mi, ni para mi producto, los beneficios serán contribuir a conocer datos que se desconocen en nuestro país para mejorar la calidad de la atención médica brindada.El investigador principal se ha comprometido a darme información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, así como responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevaran a cabo, los riesgos, beneficios, o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o con mi tratamiento.Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo del instituto.El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificara en las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También se ha comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque ésta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanecía en el mismo.

Nombre y firma del paciente Nombre y firma del Investigador

Testigo Testigo
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ESCALA DE DEPRESIÓN DE HALMITONNOMBRE DEL PACIENTE:NUMERO DE AFILIACIÓN:FECHA DE ELABORACION:FECHA DE ULTIMA MENSTRUACION:
1. ANIMO DEPRESIVO.
Se investiga tristeza, desesperanza, pesimismo, auto devaluación, actitud, 
posturas, voz, llanto, expresión facial.
0= Sin depresión
1= Dudosos o trivial: la evidencia conductual o verbal aparece sólo al momento de 
preguntar específicamente
2= Leve.- llanto ocasional, sentimientos de tristeza que aparecen solo al interrogatorio, 
nadie se da cuenta que esta triste solo la paciente.
3= Moderado.- evidencia conductual obvia, llanto frecuente y quejas de depresión que 
aparecen por medio de comunicación espontánea. Las personas que la rodean se dan cuenta de su depresión.
4= Severo.- exhibe virtualmente estos sentimientos depresivos, de manera espontánea en 
forma tanto verbal como no verbal
2. -SENTIMIENTOS DE CULPA: 
culpabilidad patológica y no sólo auto culparse
0= Ausente
1= Dudoso o trivial: sentimientos de auto reproche 2= Leve ideas de culpa expresadas espontáneamente3= Moderado: creencias de que la enfermedad puede ser un castigo, rumiaciones sobre errores pasados, considera que la enfermedad y el sufrimiento son merecidos.4= Severo: delirios de culpa, se acusa a sí mismo de culpas extrañas o imposibles, pide que lo maten debido a pensamientos delirantes, puede tener alucinaciones auditivas o visuales que lo denuncian o acusan, convencido de que su presencia genera enfermedades en otros.
3. -SUICIDIO:
Ideas o actitudes durante la última semana
0= ausente
1= Dudoso o trivial: respondiendo a cuestionamiento directo menciona que su vida está vacía o que no tiene sentido vivirla2= Leve: pensamientos recurrentes de muerte, deseos de morir que se expresan espontáneamente o bien por interrogatorio.3= Moderado: incluye 2 de los siguientes aspectos en conjunto con pensamientos suicidas, 
amenazas o discusiones con otras personas.
4= Severo: intento de suicidio
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4.INSOMNIO INICIAL:
Dificultad para empezar a dormir en el momento de acostarse
0= ausente
1= leve, trivial infrecuente tarda menos de 30 minutos 
2= Obvio y severo más de 30 minutos la mayoría de las noches
5. INSOMNIO INTERMEDIO: 
Dificultad para mantener el sueño
0. - Ausente
1. - Leve o infrecuente se queja de estar inquieto durante la noche, si se levanta al baño tarda mucho en volverse a dormir
2. - Obvio y severo el paciente se despierta más de una vez a lo largo de la noche después 
de haber iniciado el sueño, y tiene grandes dificultades para volverse a dormir. Se tiene que levantarse de la cama (sin que sea para ir al baño) y se pone a leer y a fumar se debe 
de clasificar como 2
6. INSOMNIO FINAL:
Despierta temprano antes de lo habitual
0= ausente1= leve, infrecuente se despierte antes de lo habitual, pero con frecuencia vuelve a dormir hasta más tarde2= obvio y severo despierta 1-3 horas antes de lo habitual y no vuelve a conciliar el sueño
7. TRABAJO E INTERESES:
Apatía perdida de intereses en actividades placenteras, incapacidad de 
obtener satisfacción, disminuye su rendimiento en el trabajo o en las labores 
de la casa. No considerar en este reactivo la fatiga o poca energía____________
0= sin alteraciones
1= dudoso o trivial, se siente incapaz, poco eficiente
2= leve tiene que esforzarse para realizar actividades habituales no tiene intereses obtiene pocas satisfacciones
3= Moderado disminución clara de su eficiencia, no cumple con el trabajo, disminuye su 
horario laboral, disminuye sus distracciones y actividades recreativas. Califique 3 si el 
paciente no se involucro espontáneamente en actividades cotidianas.
4= Severo: dejó de trabajar por la enfermedad, no se baila ni atiende su arreglo personal 
etc. no se involucro en actividades a pesar de que sea motivado por otras personas.
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8. RETARDO PSICOMOTOR:
Lentitud en pensamiento, lenguaje y movimientos debe calificarse tanto por 
lo reportado como por lo observado directamente.__________________________
0= ausente
1= leve: leve aplanamiento afectivo, poco expresivo 
2= moderado: voz monótona tarda en contestar, se mueve poco
3= severa: retardo, prolonga la entrevista marcadamente, lentitud en movimientos, tarda excesivamente en contestar
4= extremo: estupor depresivo, entrevista imposible

9. AGITACION:
Psicomotor en formas leves puede presentarse combinada con leve retardo, 
puede coexistir agitación motora y retardo en el lenguaje, calificarse tanto 
por lo reportado como por lo observado directamente.______________________
0= ausente
1= leve: se mueve durante la entrevista, frotando las manos, cambios de posición en la 
silla. 2= Moderada: fricción exagerada de manos, se muerde los labios, se arranca el cabello, se levanta a caminar durante la entrevista.
3= Severo: incluye elementos de 2 o más inquietud extrema que no permite dar continuidad a la entrevista.
10. ANSIEDAD PSIQUICA:
Tenso, incapaz de relajarse, irritable, se preocupa de aspectos triviales, 
síntomas fóbicos, aprensivo, miedo a perder el control, episodios de pánico
0= ausente
1= dudoso o trivial: expresa sensaciones sólo al interrogatorio directo, pocos síntomas y poco frecuentes.2= Leve: expresa espontáneamente ansiedad y condiciones relacionadas a ella buen control y no lo incapacita.3= Moderada: evidencia conductual de ansiedad (distinguir de agitación) expresión espontánea de ansiedad en cantidad significativa o en frecuencia4= Severo: la expresión de ansiedad incluye gran parte de la comunicación verbal y no verbal, se puede observar episodios de pánico.
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11. ANSIEDAD SOMATICA.
Concomitantes fisiológicos de la ansiedad como hiperactividad autonómica, 
indigestión, dolores estomacales, diarrea, palpitaciones hiperventilación, 
parestesias, sudoración, bochornos, temblor, cefaleas, urgencia en la micción  
y síntomas de pánico.______________________________________________________
0= Ausente
1= Dudoso o trivial: síntomas menores y sólo expresados bajo cuestionamiento
2= Leve: describe espontáneamente los síntomas, los cuales no son marcados o
incapacitantes.
3= Moderado: mayor número y frecuencia de síntomas que en 2, que se acompañan de molestias por presentarlos y afectan al funcionamiento habitual.4= Severo: los síntomas son numerosos, persistentes e incapacitantes.
12. PERDIDA DEL APETITO:
0= ausente1= leve: poco frecuente, come sin la insistencia de otros. Cantidad normal2= obvio y severo: reducción marcada del apetito, dificultad para comer sin la insistenciade los demás, reduce la cantidad normal de alimento.
13. ANERGIA:
Fatiga, se siente cansado y exhausto, pérdida de la energía, pesado, sin  fuerza de brazos y piernas_________________________________________________
0= ausente1= leve: poco frecuente, lo nota pero no demasiado marcado.
2= obvio y severo: se cansa fácilmente, fatiga la mayor parte de¡ tiempo, lo menciona de manera espontánea
14. -PERDIDA DE LA LIBIDO: 
Perdida del apetito sexual (deseo)
0= ausente o normal
1= leve o infrecuente: baja del deseo sexual incapacidad parcial para el desempeño de la actividad sexual2= obvio y severo: pérdida completa del deseo sexual
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15. HIIPOCONDRIASIS:
Preocupación exageradas en relación a síntomas o funciones físicas
0= ausente1= leve: ciertas preocupaciones por síntomas corporales, calificar aquí si son triviales o dudosamente patológicas.2= moderada: presta mucha atención a síntomas corporales. Expresa pensamientos alrededor de enfermedades físicas con una tendencia a somatizar3= severo: convencido de que existe una enfermedad orgánica que explica su condición actual (cáncer, tumor cerebral etc.).
4= extremo: delirio hipocondríaco, comúnmente asociado a sentimientos inapropiados de culpa
(sífilis, SIDA, gusanos en la cabeza, podrido por dentro, infecta a otras personas etc)
16. PERDIDA DE PESO:
Deberá evaluarse un peso previo en expediente clinico.
A0= sin pérdida de peso, según el paciente
1= probable pérdida de peso en relación a la enfermedad
B0= Pérdida menor de 0.5 Kgrs. de peso en el periodo evaluado 1= Más de 0.5 Kgrs. de peso 2= Más de 1 Kgrs. de peso
17. INTROSPECCION:
Niega enfermedad nerviosa, atribuye la enfermedad a virus. Exceso de 
trabajo, clima, enfermedad física, no reconoce los síntomas como de origen ' 
emocional.
0= ausente
1= leve o dudoso cierta negación
2= obvio y severo: niega por completo estar enfermo, calificar aquí a los pacientes
delirantes con hipocondriasis o con culpabilidad. ____________ _______________
18. VARIACIONES DIURNAS:
Se refiere a si los síntomas son más severos en las mañanas o en las tardes.
0= Ausente 
1= Leve 
2= Obvio

1= Peor por las mañanas 
2= Peor por las tardes
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19. DESPERZONALIZACION Y DESREALIZACION:
Sentim ientos de irrealidad o ideas nihilistas (siento que no soy yo)
0= Ausente 1= Leve 2= Moderado 3= Severo 4= Extremo
20.-SINTOMAS PARANOIDES:
Sospecha que le quieren hacer daño, que lo persiguen.
0= Ausente
1= Leve: Ciertas sospechas dudosas2- Moderado: Evidencia clara de suspicacia3= Severo: presencia de ideas definitivas de referencia.4= Extremo: delirios de referencias y/ o persecución.
21.SINTOMAS OBSESIVO-COMPLUSIVOS:
0= Ausente 1= Leve 2= Moderado

33



ES
TA

DO
 A

C
TU

AL
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

AN
TE

C
ED

EN
TE

S

DIRECCION
DE PRESTACIONES
MEDICAS ATENCION MEDICA PRENATAL 

Y RIESGO REPRODUCTIVO

CIRCULE DONDE HAYA CUADROS PROCEDENCIA U.M.F. ENVIO H.G.Z.

1. EDAD (EN ANOS)

20 A 29 

15 A 19 

30 A 34

- DE 15 ó + 34

2. PESO HABITUAL

(KILOS)

50 ó +

- DE 50

+ DE 150 

150 ó -

4. ESCOLARIDAD MATERNA

SECUNDARIA ó +

PRIMARIA ó -

5. F.U.M.
|_ J___ I___ I___ I___ I

DIA MES

6. F.P.P.

L_I___L J __

ANO

DIA MES ANO

VIDA SEXUAL ACTIVA

3. TALLA (CENTIMETROS) I___ I___ L

NO

7. GESTA

2 A 5

PRIMIGESTA 

+ DE 5

8. PARA
- DE 5 

5 ó +

9. ABORTOS
0 A 1 

2

3 6  +

10. CESAREA

NO

SI

11. INTERVALO ENTRE
EL ULTIMO PARTO 
Y EL ACTUAL 
(MESES) L

J___ I

J___ I___ I

13 A 60 o

-DE 13 5

+ DE 60 5

EL ULTIMO EMBARAZO
FUE DE TERMINO?

EL PARTO FUE NORMAL?

HUBO MORTALIDAD PERINATAL?

12. ANTECEDENTES OBSTETRICOS

NINGUNO PATOLOGICO

TOXEMIA 

POLIHIDRAMNIOS 

SANGRADO 3er TRIMESTRE 

PRE - TERMINO - 38 SEMANAS 

BAJO PESO AL NACER - 2,500 g.

MALFORMACION CONGENITA 

MUERTE FETAL TARDIA + 28 semanas 

MACROSOMIA + 4,000 g.

CIRUGIA PELVICO UTERINA 

OTROS .

13. ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS
NINGUNO

HIPERTENSION ARTERIAL 
DIABETES MELLITUS

INFECCION SISTEMICA 
CARDIOPATIA

OTROS

14. TABAQUISMO
NO ó -10 CIGARROS AL DIA 

10 ó + CIGARROS AL DIA

15. ALCOHOLISMO/OTRA TOXICOMANIA

SI

~ÍT

SI

NO

NO

0

1

NO 0

SI 1

NO NUMERO DE HIJOS VIVOS L F.R.

16. 17.

CONSULTAS SEMANAS PESO 
DE

PRENATALES AMENORREA (KILOS)

18. 19.
AFU. SALIDA

MEDICO TRATANTE (PUBIS/FONDO) LIQUIDO

20.
FOCO
FETAL

21.
MOV.

22.

T.A.

AMNIOTICO PRESENCIA FETALES DIASTOLICA

23. .

SANGRADO 

GENITAL

24.

EDEMA

(+) (-) (+) (-) SI NO

INCREMENTO MAXIMO 
DE PESO X TRIMESTRE 
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SIN PATOLOGIA AGREGADA

• HIPERTENSION ARTERIAL

• DIABETES MELLITUS

• INFECCION SISTEMICA

* CARDIOPATIA

• TOXEMIA

ENVIO ODONTOLOGIA PREVENTIVA

s 'H  NO0
• SI ESTAN ANOTADOS EN ANTECEDENTES NO SUMAR NUEVAMENTE LOS PUNTOS.



BASE DE DATOS

EDAD GESTAS PARA ABORTOS CESAREAS HAMILTON GRAD_DEP ESTROGEN PROGESTE SEM_GEST TRIMESTR
22 2 1 0 0 15 2 1400 19 11 1
22 2 1 0 • 0 9 1 640 15 11 1
20 2 1 0 . 0 13 2 1400 25 14 2
20 2 1 0 0 8 1 240 15 6 1
21 2 1 0 0 11 2 1700 17 7 1
21 1 0 0 0 8 1 1500 28 9 1
23 3 2 0 0 12 2 340 9.5 13 1
23 2 1 0 0 5 1 560 19 10 1
36 2 1 0 0 14 2 1300 28 14 2
35 2 1 0 0 9 1 380 11 8 1
32 3 0 1 1 10 1 600 20 11 1
33 3 0 0 2 9 1 380 14 13 1
32 2 0 0 1 16 2 V4200 44 9 1
29 2 1 0 0 7 1 . 3800 40 15 2
24 1 0 0 0 13 2 1000 14 8 1
24 2 0 0 1 6 1 1300 24 13 1
26 2 0 1 0 11 2 * 3400 42 17 2
27 2 1 0 0 4 1 900 25 11 1
21 2 0 0 1 15 2 1200 30 6 1
21 2 0 0 1 5 1 1300 20 8 1
30 3 2 0 0 12 2 % 2900 29 14 2
31 4 2 0 1 7 1 1100 32 13 1
25 2 1 ■o 0 12 2 950 15 13 1
25 2 1 0 0 4 1 1400 32 13 1
30 3 2 • 0 0 10 1 560 15 13 1
30 3 0 '1 1 9 1 950 29 13 1
25 1 0 0 0 10 1 1200 5 10 1
27 1 0 0 0 7 1 950 11 10 1
24 1 0 0 0 10 1 900 21 8 1
27 2 0 0 1 8 1 600 17 9 1
19 1 0 0 0 12 2 3000 46 13 1
27 2 1 0 0 9 1 950 32 13 1
28 2 0 • 0 1 10 1 2100 28 12 1
25 1 0 0 0 8 1 * 4600 27 13 1
19 1 0 0 0 10 1 500 23 12 1
22 3 0 0 2 6 1 1600 18 12 1
30 2 1 0 0 36 3 480 18 7 1
31 3 2 0 0 6 1 95 11 9 1
24 3 2 0 0 13 2 250 12 9 1
23 1 0 0 0 8 1 500 25 8 1
22 2 1 0 0 21 3 850 20 9 1
20 1 0 0 0 9 1 3400 50 8 1
26 2 0 0 1 24 3 400 11 9 1
28 3 1 0 1 9 1 3800 23 9 1
22 3 0 1 * 1 13 2 460 13 10 1

.27 1 0 0 0 8 1 700 16 12 1
27 3 1 1 0 29 3 240 10 11 1
31 1 0 0 0 9 1 1200 25 10 1
33 2 1 0 0 11 2 440 19 11 1

. 33 2 1 0 0 6 1 750 14 9 1
29 4 2 1 0 29 3 460 17 11 1
29 3 1 1 0 7 1 1800 25 13 2
28 2 0 1 0 20 2 1400 20 11 1
28 1 0 0 0 8 1 3000 30 13 2
27 3 0 ■ 2 0 14 2 2000 25 12 1
26 1 0 0 0 6 1 2600 30 12 1
18 1 0 0 0 13 2 1400 18 10 1
19 2 1 0 0 9 1 1300 22 6 1
19 1 0 0 0 12 2 1100 25 15 2
23 4 3 0 0 8 1 2100 26 15 2
26 1 0 0 0 15 2 3200 56 22 2
20 1 0 0 0 8 1 3400 60 17 2
32 3 2 • 0 0 13 2 1600 30 28 3
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30 2 1 ■o 0 8 1 7500 58 28 3
20 2 0 .  0 i 19 2 «4600 40 26 2
¿5 3 0 1 i 7 1 7000 45 26 2
32 2 0 6 i 16 2 «3800 20 19 2
¿3 1 0 . 0 -6 3 1 «2000 22 20 2
21 5 l - 1 0 20 2 6000 36 22 2
29 3 2 0 0 4 1 4600 30 21 2
25 1 0 ■ 0 0 13 2 »■ 2400 19 14 ' 1 3
30 2 1 - 0 0 7 1 1800 25 16 2

__.21 2 0 -1 0 15 2 \ 2600 36 14 2
- / i 2 1 0 0 0 4 1 2800 30 16 2' ¿8 1 6 0 0 11 2 » 3000 30 17 2

37 2 0 0 / 1 6 1 3600 34 17 2
23 1 0 - 0 0 20 2 5600 68 25 2
20 3 l ' 1 0 3 1 9600 54 25 2
29 1 0 0 0 17 2 7500 70 26 3
30 2 l 0 0 6 1 7500 100 24 2
¿6 3 2 0 0 15 2 5200 60 23 3
34 3 0 0 2 5 1 7000 50 .23 2
24 1 0 0 0 18 2 9500 100 27 3
23 1 0 0 0 9 1 9500 100 27 3
28 1 0 0 0 29 3 8000 100 19 2
¿9 2 0 • 6 1 5 1 2000 51 18 2
24 1 6 0 . 0 12 2 3400 36 27 3
25 1 0 6 0 2 1 '6400 40 27 ' 3
19 1 0 0 0 id 2 3400 24 15 3
20 2 l 0 0 8 1 1500 28 16 2
22 1 0 • 0 0 13 2 9600 50 26 2
¿2 2 1 ' 0 0 d 1 7500 75 26 2
34 4 2 - r 0 29 3 • 6400 80 24 2
36 1 0 . 0 0 9 1 3100 40 24 2
¿0 3 2 - 0 0 13 2 3000 50 26 2
19 1 0 • 6 . 0 5 1 5200 60 26 2
26 1 0 0 0 13 2 10000 70 26 2
26 1 6 0 . 0 8 1 8000 100 26 2
23 2 0 0 1 22 3 3000 36 18 2
22 2 0 0 1 6 1 . 4600 27 18 3
22 2 6 0 1 17 2 3100 42 18 2
23 2 l 0 0 5 1 5200 32 18 3
28 3 0 l 1 12 2 1800 32 14 3
29 1 0 0 0 4 1 3400 36 14 2
28 1 0 6 0 22 3 9000 100 29 3
30 3 l 6 1 6 1 3600 80 30 3
18 1 0 6 0 20 2 7500 60 29 3
21 1 6 0 - 0 7 1 7000 166 29 3
21 1 0 0 - 0 17 2 10000 90 29 3
¿1 1 6 t> b 7 1 6600 100 29 3
20 2 6 l 0 14 2 7000 40 27 3
20 2 l 0 0 6 1 7000 50 27 3
¿6 4 2 l 0 18 2 4400 70 14 3
35 3 0 2 0 7 1 2000 32 14 2
id 1 6 0 ■ 6 25 3 7505 55 22 2
¿d 2 6 l 0 6 1 3800 22 23 2
24 2 b l 0 21 3 2600 90 25 2
2> 1 0 0 0 8 1 6200 58 28 3
¿4 3 0 l 1 10 1 7000 40 24 2
¿2 2 l 0 6 6 1 7000 44 22 2
2d 2 i b 0 16 1 6200 40 27 3
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