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1. RESUMEN 

AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIAL EN PACIENTES CON DEPRESION POSPARTO 

EN LA UMF 61 

Introducción: La depresión postparto es una entidad patológica sub diagnosticada, se 

asocia a conductas psicológicas y emocionales poco saludables, es por ello que el 

Médico Familiar debe conocer cómo se encuentra la familia en relación a la paciente de 

posparto, para poder contribuir a tener un buen ambiente familiar, e incrementar las 

investigaciones relacionadas con la salud mental de las mujeres en el ciclo puerperal, 

con enfoque en la dinámica familiar y comprensión de los trastornos mentales del 

postparto.  

Objetivo: Determinar el ambiente familiar y social en pacientes puérperas con 

depresión posparto.  

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, analítico y transversal, con el objetivo 

de determinar el ambiente familiar y social en pacientes de la ciudad de Veracruz, 

adscritas a la UMF 61 del IMSS que cursen en el postparto y hasta 2 meses después 

de él con o sin depresión posparto, el periodo de estudio se llevó a cabo de junio a 

noviembre 2019, obteniendo una muestra de 219 puérperas, con un muestreo no 

probabilístico a conveniencia.  

Resultados: La prevalencia de Depresión postparto, fue del 36.52%, existe diferencia 

estadística entre ambos grupos, con factor de riesgo presente por ausencia de las 

dimensiones: Global, Emocional y Afectiva. Se detecta también que la presencia de 

algunas variables actúa como protectoras, como son Instrumental y Social. 

Conclusiones: Una red social pequeña se asocia a depresión postparto, es factor de 

riesgo la falta de apoyo emocional y afectivo, la presencia interacción social protege de 

padecer depresión postparto. 

 

Palabras clave: Paciente, familia, conflicto.
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1. ABSTRACT 

FAMILY AND SOCIAL ENVIRONMENT IN PATIENTS WITH POST-PARTY 

DEPRESSION AT UMF 61 

Introduction: Postpartum depression is a sub-diagnosed pathological entity, it is 

associated with unhealthy psychological and emotional behaviors, which is why the 

Family Physician must know how the family is in relation to the postpartum patient, 

in order to contribute to having a Good family atmosphere, and increase research 

related to the mental health of women in the puerperal cycle, with a focus on family 

dynamics and understanding of postpartum mental disorders.  

Objective: Determine the family and social environment in postpartum patients with 

postpartum depression.  

Methodology: A descriptive, analytical and cross-sectional study was carried out, 

with the objective of determining the family and social environment in patients from 

the city of Veracruz, assigned to UMF 61 of the IMSS who are in the postpartum 

period and up to 2 months after it with or without postpartum depression, the study 

period was carried out from June to November 2019, obtaining a sample of 219 

puerperal women, with a non-probabilistic sampling at convenience.  

Results: The prevalence of postpartum depression was 36.52%, there is a statistical 

difference between both groups, with a risk factor present due to the absence of the 

dimensions: Global, Emotional and Affective. It is also detected that the presence of 

some variables acts as protectors, such as Instrumental and Social. 

Conclusions: A small social network is associated with postpartum depression, the 

lack of emotional and emotional support is a risk factor, the presence of social 

interaction protects from suffering from postpartum depression. 

 

Key words: Patient, family, conflict. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La depresión perinatal es un término usado para describir un episodio de depresión 

mayor durante el embarazo el cual es referido como el período anteparto o prenatal 

o después del nacimiento, también conocido como período posparto o posnatal, 

siendo esta última denominada depresión posparto la que será el motivo de este 

trabajo. 1 

Se considera a la depresión como un trastorno del estado de ánimo, es decir, una 

alteración en el humor. Algunos de los síntomas que presentan las personas con 

depresión son, pérdida de interés, de la capacidad de disfrute al realizar actividades 

académicas, laborales, sexuales, disminución de apetito, alteración en el sueño, 

cambios psicomotores, falta de energía, cansancio, fatiga, sentimiento de culpa, 

refieren falta de concentración e incapacidad para tomar decisiones. 2 

La depresión posparto, es la complicación más común del postparto, afectando 

aproximadamente un 10 a 15%. Las causas son las mismas encontradas para la 

depresión general, como los factores genéticos, eventos adversos, problemas 

sociales, familiares o falta de soporte. 3, 4 

El cuadro inicia entre las primeras 4 semanas y los primeros 6 meses postparto y 

presenta una duración de semanas a meses; la prevalencia es mayor en madres 

adolescentes con un 26% de aparición. 5 

Se ha estimado que el 5% de las mujeres embarazadas en Estados Unidos de 

América (EUA) sufre de depresión mayor. Otro estudio epidemiológico realizado en 

el mismo país, encontró una prevalencia de 10% de depresión mayor en mujeres 

durante la gestación. 6, 7  

En México, la prevalencia de depresión (probable episodio depresivo) en dos 

muestras distintas de embarazadas que acudieron a su control prenatal al Instituto 

Nacional de Perinatología, fue de alrededor de 17%. Estas muestras fueron 

evaluadas a través de la Escala de Depresión Perinatal de Edinburgh (EPDS por 

sus siglas en inglés). 8 

Se ha establecido una alta morbilidad de este problema, con consecuencias tanto 

para la madre como para el hijo y la familia. El binomio madre-hijo se verá afectado 
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negativamente, con efectos a futuro para el hijo, como inseguridad, alteraciones en 

las emociones sentimentales y alteraciones en la interacción social. 9 

En  términos de sintomatología  y  manifestaciones, no difiere de la depresión 

experimentada por personas en otras fases de la vida, caracterizándose por tristeza, 

pérdida de interés  en  actividades  y  disminución de la energía,  pérdida  de 

confianza y autoestima, sentimiento injustificado de culpa, ideas de muerte  y  

suicidio, disminución de la concentración y perturbaciones del sueño y del apetito10. 

Se tienen otros factores de riesgo que incrementan la posibilidad para el desarrollo 

de depresión postparto, como el estado marital, el nivel socioeconómico y la forma 

de alimentación. 11 

Existen factores de riesgo biológicos como los trastornos del humor y ansiedad, 

depresión posparto anterior, síndrome premenstrual disfórico e historia familiar de 

enfermedades psiquiátricas; y psicosociales, sentimientos negativos de la 

gestación, madre soltera, gran número de hijos, inadecuado soporte económico, 

violencia marital, nivel educativo bajo y abuso de sustancias, como alcohol y tabaco.  

12 

Los factores psicosociales son los de mayor importancia en la presentación de 

depresión posparto, por lo que son llamados factores de riesgo mayores. Esta 

conjunción de factores y cambios hormonales hacen que la depresión sea una de 

las enfermedades más frecuentes del puerperio, encontrándose en diferentes 

estudios una prevalencia que oscila entre 10 y 20%. 13 

Debido a estos factores de riesgo mayores que considera al apoyo familiar y social; 

el afrontamiento familiar sería el modo de enfrentarse a la aparición de 

acontecimientos estresantes. Depende fundamentalmente de la capacidad para 

percibirlos, tomar decisiones, elegir estrategias convenientes, utilizar  los  recursos  

disponibles.  Es  adecuado cuando permite mantener el funcionamiento familiar.  14 

Para el modelo familiar sistémico los “sistemas familiares” representan a miembros 

de una Familia mancomunados en una red a través de papeles, posiciones, valores 

y normas Interdependientes, por ello lo que hace un individuo afecta de manera 

directa al resto sistema familiar así, cada persona se encarga de desarrollar un rol 

asignado en la familia para que ésta funcione de manera adecuada. 15 
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De ahí que, el  apoyo  social  debe  ser  visto  como  un  proceso complejo que 

implica una interacción entre las estructuras  sociales, las relaciones sociales  y los 

atributos personales, se  refiere  a  la  confianza  de  la disponibilidad  del  apoyo  

social  en  caso  de  ser  requerido siendo considerado como moderador de estrés. 

16 

Por otra parte el apoyo familiar es el reflejo de la dirección del crecimiento personal, 

enfatizado en la familia y en las características del sistema organizacional y de 

mantenimiento de la misma, mediante las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la familia. 17 

Teniendo en cuenta los aportes  psicométricos de algunos  instrumentos  utilizados  

para  evaluar  el  apoyo  social, el cuestionario de afrontamiento al estrés, se ha 

diseñado el  cuestionario  de  estudio  de desenlaces médicos de apoyo social 

(MOS; Sherbourne y Stewart,  1991),  diseñado  como  un  cuestionario  breve  y 

auto-administrado en personas con enfermedades crónicas en  los  Estados  

Unidos,  ha  mostrado  una  adecuada variabilidad  de  los  ítems.  18 

Es  un  instrumento  desarrollado  por  Sherbourne  y  cols.  en  pacientes  

participantes  del  Medical  Outcomes  Study  (MOS),  con  una  consistencia  interna  

medida  con  el  Alfa  de  Cronbach de 0.97 para la puntuación total, permite conocer 

la red familiar y extrafamiliar.  19 

Se caracteriza por ser breve, de fácil comprensión y autoadministrado; permite 

investigar el  apoyo  global  y  sus  cuatro  dimensiones:  a)  afectiva  (demostración  

de  amor,  cariño,  y empatía),  b)  de  interacción  social  positiva  (posibilidad  de  

contar  con  personas  para comunicarse),  c)  instrumental  (posibilidad  de  ayuda  

doméstica),  y  d)  informacional  (posibilidad de asesoramiento, consejo, 

información). 20 

Además la escala de depresión posparto de Edinburgh (De Cox, Holden y 

Sagovsky) fue diseñada y validada por sus autores para evaluar específicamente la 

sintomatología depresiva durante el periodo postnatal. Se confirma la validez del 

test en su versión española. 21 

Es un  instrumento de auto reporte, el cual ha sido validado en múltiples países, 

estimándosele una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad de 82% para 
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evaluar la intensidad de la depresión durante el posparto. Este instrumento consta 

de 10 ítems con cuatro opciones de respuesta cada uno; las opciones tienen un 

puntaje que varía de 0 a 3 puntos, de acuerdo a la severidad de los síntomas, de 

modo que al final de la prueba, el puntaje varía entre 0 a 30 puntos, catalogando 

como depresión postparto todo resultado mayor a 14 puntos.  22 

Para MOS. El ambiente es un determinante decisivo del bienestar del individuo; 

asume que el rol del ambiente es fundamental como formador del comportamiento 

humano ya que éste contempla una compleja combinación de variables 

organizacionales y sociales, así como también físicas, las que influirán 

contundentemente sobre el desarrollo del individuo y sobre todo ante una crisis 

como la que se estudiara enfocando en la depresión posparto y donde no se han 

encontrado antecedentes. 

Cada vez en la consulta externa de medicina familiar acuden pacientes a su 

atención de puerperio fisiológico y no se detecta la presencia de depresión posparto, 

lo que puede avanzar en estados peores y nuestra población lo considera como 

pasajero, de ahí que nuestra especialidad comprende la consulta del primer nivel 

en atención a la familia como sistema, es importante enfocar la falta de apoyo social 

y familiar en estos pacientes que son los riesgos mayores que la llevan a 

desencadenar. 

El nacimiento de un niño origina crisis normativa, en estos casos es la familia, 

especialmente la mujer, la que soporta la mayor carga física y emocional; lo que 

conduce a que sufra depresión posterior al parto, cuya detección y reconocimiento 

de su ambiente social y familiar lleva a prevenir una crisis depresiva mayor. 

Estas crisis se refieren a aquellos cambios esperables que sucedan, asociadas a 

las diversas etapas del ciclo vital individual y familiar, y su superación significará un 

crecimiento y desarrollo de la familia, se caracterizan por ser en términos generales 

universales, ya que todas las familias de una misma sociedad pasarían de una 

forma u otra por las mismas crisis; por lo tanto, esto las hace previsibles. 

Después de parto, la mujer se enfrenta al cambio brusco que le significa asumir su 

nuevo rol de madre, con todas las exigencias que esto implica, como no dormir sus 

horas al atender al neonato, sacrificar su libertad y el cónyugue sufre por su pareja 
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al dedicarse a la crianza, que  con el tiempo que le dedicaba a la pareja se ve 

notoriamente disminuido. 

El contar con cuestionarios validados que detectan la depresión posparto y sobre 

todo el apoyo familiar y social; será de gran utilidad y contribuirán como 

herramientas de apoyo para ayudar a la familia en esta crisis normativa. 

Debido a que se desconoce cómo se halla el ambiente familiar y social en las 

pacientes que acuden a su atención después del parto esta investigación tiene el 

propósito de identificar el ambiente familiar y social en pacientes con depresión 

posparto. Lo anterior nos llevó a realizar la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuál es el ambiente familiar y social en pacientes con depresión posparto? 
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4. METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio descriptivo, analítico y transversal, con el objetivo de 

determinar el ambiente familiar y social en pacientes que cursen postparto inmediato 

y hasta 2 meses después de él con o sin depresión; se realizó en la ciudad de 

Veracruz, adscritas a la UMF 61 del IMSS, el periodo de estudio se llevó a cabo de 

junio a noviembre 2019, obteniendo una muestra de 219 puérperas, con muestreo 

no probabilístico a conveniencia, excluyendo aquellas pacientes con diagnóstico 

previo de depresión, trastorno mental o producto óbito. El tamaño de la muestra se 

calculó con la fórmula de estimación de proporciones en una población finita, 

teniendo un nivel de confianza de 95%, un error muestral deseado de 5%, con 

proporciones para p y q de 0.15 y de 0.85. Las variables de estudio fueron: edad, 

estado civil, tipo de familia, número de gestación y de ahí los cuestionarios 

específicos del estudio. Previo consentimiento informado aprobado por el Comité 

Local de Investigación en Salud No. 3007, se aplicaron  2 cuestionarios para la 

recolección de datos. El primero de ellos, el cuestionario denominado “Escala de 

Depresión Perinatal Edinburgh” el cual consta de 10 ítems con valor cada uno de 0 

a 3, con una puntuación máxima de 30 puntos y cuyo punto de corte será 14, que 

por arriba de él se tomará con depresión posparto y por debajo sin depresión 

posparto (Anexo). 

El segundo cuestionario que se aplicó, fue el cuestionario de apoyo social (MOS; 

Sherbourne y Stewart, 1991), que evalúa los siguientes componentes: a) Red de 

apoyo social: esta variable evalúa el número de personas que conforma la red de 

apoyo social (amigos y familiares); b) Apoyo social emocional/informacional: 

definida como el soporte emocional, orientación y consejos; c) Apoyo instrumental: 

caracterizado por la conducta o material de apoyo; d) Interacción social positiva: 

caracterizado por la disponibilidad de individuos con los cuales hacer cosas 

divertidas; y e) Apoyo afectivo: caracterizado por las expresiones de amor y afecto. 

Cuya valoración e ítems son como sigue: Apoyo global: incluye todos los ítems, con 

un puntaje máximo de 95, medio 57 y mínimo 19, apoyo emocional evaluado en los 

ítems 3, 4, 8, 9, 13. 16, 17 y 19  con puntaje máximo 20, medio 12 y mínimo 8. 

Apoyo material corresponden a los ítems 2, 5, 12 y 15 con puntuación máxima 20, 
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media 12 y mínima 4. Relaciones de ocio y distracción evaluada en ítems 7, 11. 14 

y 18 con puntuación máxima 20, media 12 y 4 mínima. Apoyo afectivo valorado en 

ítems 6, 10 y 20 con índice máximo 15, medio 9 y mínimo 3. 

Los resultados fueron codificados en Excel 2010 para su análisis estadístico y ser 

vaciados al SPSS. Para analizar las variables cualitativas se utilizaron frecuencias 

absolutas y relativas; para las cuantitativas con medias y desviación estándar. 

Utilizando el paquete estadístico SPSSv24.0. Los datos obtenidos, se capturaron 

en una base de datos en Microsoft Excel, en una hoja de recolección de datos, la 

cual es fue elaborada en un plano de dos ejes; compuesta por 27 columnas, las 

primeras 6 para la identificación del paciente mediante un número de folio, número 

de seguridad social y nombre, las siguientes 5 columnas corresponden a las 

variables comprendidas por edad, escolaridad, número de gestación, estado civil y 

tipo de familia. La siguiente columna representa la presencia o no de depresión 

postparto, de acuerdo al puntaje obtenido en la escala de Edinburgh, las 5 columnas 

restantes corresponden al puntaje obtenido en la escala de MOS para valoración de 

la ayuda instrumental, comprendiendo el apoyo global, el apoyo emocional, la ayuda 

material, las relaciones de ocio y distracción y el apoyo afectivo. 

Se mantuvieron las condiciones éticas de buscar la salud y el conocimiento con 

validez científica, riesgos nulos a los participantes, todos firmaron consentimiento 

informado, protegiendo la privacidad del sujeto de investigación, respetando la 

dignidad y la protección de sus derechos y bienestar y con la libertad de retirar su 

consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el estudio, en caso 

de así decidirlo. 

El análisis estadístico se llevó a cabo a través del programa SPSS Statistics v24, se 

utilizaron medidas de estadística descriptiva, como medidas de tendencia central 

(media, mediana, moda) y de desviación estándar para variables cuantitativas; 

proporciones y porcentajes para variables cualitativas.   

Se utilizó U de Mann-Whitney para encontrar las diferencias entre ambos grupos, 

por no presentar distribución normal. La prueba de hipótesis se manejó con la 

prueba no paramétrica de Fisher relacionando variables cualitativas, el punto de 
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corte fue p<0.05 para aceptar la hipótesis alterna. En este estudio no existió conflicto 

de intereses. 
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5. RESULTADOS 

Se estudió una población de 219 puérperas adscritas a la UMF 61, encontrando una 

prevalencia de Depresión postparto, del 36.52%, conformando así al grupo I de 

estudio, con un total de 80 pacientes. El grupo II estaba constituido por 139 

pacientes, las cuales no presentaron depresión postparto. La edad promedio en el 

grupo I, fue de 27.7±6.2 años, en el grupo II 28.1±4.9 años; el grupo de edad 

predominante fue de 25 a 31 años; grupo I, 34 pacientes (42.5%); grupo II, 75 

(53.96%); el grado escolar más frecuente fue el bachillerato, grupo I 36 (45%), grupo 

II, 69 (49.64%), el estado civil en el grupo I, predominó unión libre 35 (43.75%), 

mientras que en el grupo II las casadas, 74 (53.24%),  la multiparidad predominó en 

ambos grupos, grupo I 47 (58.75%), grupo II 74 (53.24%).(Tabla 1) 

Tabla No. 1 Características sociodemográficas de la población total. n=219 

 GRUPO I                              

N=80       

n (%)                          

GRUPO II                                   

N=139                                                 

n (%)    

Edad  

18-24 

 

25 (31.25) 

 

31 (22.30)  

25-31 34 (42.5)  75 (53.96) 

32-38 17 (21.25) 30 (21.59) 

39-45 4 (5) 3 (2.15) 

Escolaridad 

               Primaria 

       Secundaria 

       Bachillerato 

        Licenciatura 

 

                   1 (1.25)  

19 (23.75) 

36 (45) 

24 (30)                  

  

                            8 (5.76) 

                        25 (17.99) 

69 (49.64) 

37 (26.61) 

Estado Civil 

              Casada 

              Soltera 

              Unión libre 

                           

                        21 (26.25) 

                             24 (30) 

                        35 (43.75) 

                        

                        74 (53.24) 

                            1 (0.72) 

                        64 (46.04) 

Gesta    Multigesta 

              Primigesta 

                        47 (58.75) 

                        33 (41.25) 

                         74(53.24) 

                        65 (46.76) 
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Dentro del grupo I, la tipología familiar estaba representada por la familia nuclear 34 

(42.5%), extensa 26 (32.5%) y reconstituida 20 (25%); en el grupo II, la familia 

nuclear representó 80 (57.5%), familia extensa 49 (35.3%) y la familia reconstituida 

10 (7.2%), tal como se muestra en la gráfica 1. 

 

Gráfica 1. Tipología familiar del grupo de estudio 

 

Fuente UMF 61, MF 

 

 

Analizando la calificación y resultado del Cuestionario MOS aplicado en ambos 

grupos de estudio, observa que en el grupo I percibe el apoyo global en un nivel 

medio, mientras que el apoyo emocional e instrumental lo percibe como mínimo, el 

apoyo instrumental y afectivo lo percibe en un nivel medio; comparando éstos 

resultados con los del grupo II, observamos que el apoyo global, emocional, la 

interacción social y el apoyo afectivo se perciben como máximo, mientras que el 

apoyo instrumental se percibe en un nivel medio, muy semejante al resultado del 

grupo I, como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Resultado de Cuestionario de MOS en valores ordinales N=219 

Dimensiones Grupo I 

n=80 

n (%) 

Grupo II 

n=139 

n (%) 

 Máximo Medio Mínimo Máximo Medio Mínimo 

Apoyo Global 0  

(0) 

80  

(100) 

0  

(0) 

139 

(100) 

0 (0) 0 (0) 

Apoyo 

Emocional 

0 

(0) 

9   

(11.25) 

71 

(88.75) 

14 

(10.07) 

102 

(73.38) 

23 

(16.54) 

Apoyo 

instrumental 

0 

 (0) 

9  

(11.25) 

71  

(88.25) 

14 

(10.07) 

102 

(73.38) 

23 

(16.54) 

Interacción 

social 

1  

(1.25) 

79 

(98.75) 

0 

(0) 

136 

(97.84) 

3  

(2.15) 

0 

(0) 

Apoyo 

afectivo 

47 

 (58.75) 

33  

(41.25) 

0 

(0) 

139  

(100) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Fuente: UMF 61, MF 

 

La tabla 3 muestra una diferencia estadística con p<0.05 en todas las dimensiones 

que investiga el cuestionario MOS, por menor puntaje obtenido del Grupo I. 

Tabla 3. Resultado del cuestionario MOS en forma cuantitativa en la población total.  

N=219.  

 

Dimensiones de 

Estudio 

               Grupo I                   

               n=80 

      m  ±  DE 

                 Grupo II  

                     n=139   

              m  ±  DE 

 

p* 

 

Tamaño de la red 

social 

 

1,79 ± 0,67 

 

5,10 ± 1,36 

 

<0.05 

Apoyo global 47,77 ± 5,48 75,41 ± 4,10 <0.05 

Apoyo emocional 20,06 ± 2,83 32,59 ± 1,75 <0.05 

Apoyo instrumental 6,81 ± 1,57 10,40 ± 1,77 <0.05 

Interacción social 8,98 ± 1,68 15,12 ± 1,59 <0.05 

Apoyo afectivo 9,73 ± 1,32 13,88 ± 0,84 <0.05 

*U de Mann-Whitney                                                                                          Fuente: UMF 61, MF 
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En la tabla anterior muestra una diferencia estadísticamente significativa entre 

ambos grupos de estudio, observando así que el grupo II, presentó una mayor 

puntuación en la mayoría de las dimensiones estudiadas, excepto en el apoyo 

instrumental, donde se describe una puntuación semejante en los dos grupos de 

estudio. 

En la tabla 4 se observa la asociación de las variables de estudio con el riesgo de 

depresión postparto, encontrando así que a menor apoyo percibido en la dimensión 

estudiada, el riesgo de presentar depresión será mayor, tal es el caso en el dominio 

de interacción social, éste dato también concuerda con la presencia de depresión 

postparto y un tamaño pequeño de la red social. 

 

Tabla 4. Variables del cuestionario de MOS cuya ausencia tiene asociación a Riego 

de Depresión 

 

Ausencia de: 

n (%) p OR IC al 95% 

Max-Mín 

Apoyo Global 81 (36.98) <0.05 139 19.72 – 979.83 

Apoyo 

emocional 

7 (3.19) <0.05 1.61  1.45 – 1.78 

Apoyo 

afectivo 

33 (15.06) <0.01 3.96 3.09 – 5.07 

Variables  del cuestionario de Mos cuya presencia actúa como protectoras para 

depresión 

Apoyo 

instrumental 

205 (93.60) <0.05 1.11 1.052 – 1.176 

Interacción 

social 

137 (62.55) <0.01 3581.3 366.3 – 35016.7 

    *Fisher /Riesgo 
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6. DISCUSIÓN 

Escalante G. et al en la ciudad Andes en el año 2015. Estudiaron la asociación entre 

la presencia de depresión puerperal y los factores: estado civil, ocupación, grado de 

instrucción, planificación del embarazo, su vía de resolución y la evolución clínica 

del recién nacido. Se usó una muestra de 136 pacientes puérperas del Instituto 

Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Edad cronológica promedio: 20 años 

(DE 5.94). Estado civil: Concubinato, 88%; solteras, 28%; casadas 20%. Oficios: 

Del hogar: 60.3%. Otros oficios y ejercicio de profesiones universitarias: 39.7%. 

Prevalencia para depresión puerperal: 7.4%. No se encontró asociación significativa 

entre depresión puerperal y los factores sociodemográficos estudiados. La 

correlación entre las escalas de depresión fue p:0.662. 24 

A diferencia de Escalante G. et al, nuestro estudio comprobó una prevalencia mucho 

mayor de la depresión postparto representada por un 36.53%, conformando así al 

grupo I de estudio, con un total de 80 pacientes. El grupo II estaba constituido por 

139 pacientes, las cuales no presentaron depresión postparto. La edad promedio 

en el grupo I, fue de 27.7±6.2 años, en el grupo II 28.1±4.9 años; el grupo de edad 

predominante fue de 25 a 31 años, grupo I, 34 pacientes (42.5%), grupo II, 75 

(53.96%); el grado escolar más frecuente fue el bachillerato, grupo I 36 (45%), grupo 

II, 69 (49.64%), el estado civil en el grupo I, predominó unión libre 35 (43.75%), 

mientras que en el grupo II las casadas, 74 (53.24%),  la multiparidad predominó en 

ambos grupos, grupo I 47 (58.75%), grupo II 74 (53.24%), existe diferencia 

estadística significativa en todas las dimensiones de la escala de Mos entre ambos 

grupos e incluso existe factor de riesgo por la ausencia 24. 

Rodríguez et al. En Yucatán en el año 2017, realizaron un estudio cuantitativo, 

transversal y analítico, determinar la prevalencia y los factores asociados a la 

depresión postparto en 258 puérperas. La prevalencia puntual de depresión fue del 

16.66%, con respecto al apoyo social se evidenció que existe un déficit en un 7% 

de la población, el cual se clasifica en cuatro dimensiones: falta de apoyo 

instrumental en un 15.1%, falta de apoyo emocional 8.1%, ausencia de interacción 

social 6.2% y falta de apoyo afectivo el 3.9%; sin embargo, cabe recalcar que la falta 
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de apoyo emocional en la mujer puérpera, resultó como factor de riesgo para 

padecer depresión prenatal (RM = 2.79, IC95% 1.053-7.394) 23 .  

En nuestro estudio se observó mayor prevalencia de depresión postparto en 

comparación con el estudio de Rodríguez et al. Los resultados analizados, el 

tamaño de la red social en el grupo I, obtuvo un  promedio de 1,79 ± 0,67 vs Grupo 

II 5,10 ± 1,36 individuos. El apoyo global tuvo una puntuación deficiente en grupo I, 

con 47,78 ± 5,48, mientras que el grupo II, obtuvo 75,63 ± 4,99 calificándolo como 

apoyó óptimo/máximo; apoyo emocional  deficiente en grupo I, 20,06 ± 2,83, y el 

grupo II 32,82 ± 3,04 con apoyo adecuado; el apoyo instrumental fue deficiente en 

ambos grupos, el grupo I con 6,81 ± 1,57 puntos, en el grupo II 10,40 ± 1,77; 

interacción social deficiente en el grupo I, con 8,98 ± 1,68 puntos, puntuación óptima 

en grupo II 15,12 ± 1,59; deficiencia en el apoyo afectivo del grupo I, obtuvo 9,73 ± 

1,32 puntos, mientras que en el grupo II fue adecuado con 13,88 ± 0,84, todo lo 

anterior mencionado muestra que el grupo I cuenta con un nivel medio de apoyo 

global percibido, mientras que el grupo II percibe un nivel máximo de apoyo en las 

dimensiones estudiadas, también pudimos verificar un resultado similar al de 

Rodríguez et al con presencia de riesgo a depresión ante la falta de apoyo 

emocional  con OR 1.61 (IC 95% 1.45-1.78 p<0.05) 23 . 

. 

7. CONCLUSIÓN 

La depresión postparto resultó una entidad patológica sub diagnosticada en la UMF 

61. Como médicos de primer nivel es nuestra tarea y compromiso no solamente 

detectar complicaciones físicas o metabólicas del puerperio, sino también investigar 

y detectar alteraciones psicológicas que vulneren la calidad de vida de nuestra 

paciente y que incluso vulneran el bienestar del recién nacido. Se concluyó que la 

depresión postparto se presenta en nuestra población de estudio en 36.5%, 

prevalencia mayor a la registrada en la bibliografía , además se observó que un 

tamaño pequeño de red social se asocia a depresión postparto, el grupo I sin duda 

tuvo mayores deficiencias en los dimensiones apoyo global con OR 139 (IC 95% 

19.72-979.83 p<0.05), apoyo emocional con OR 1.61 (IC 95% 1.45-1.78 p<0.05) y 
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apoyo afectivo con OR 3.96 (IC 95% 3.09-5.07), lo que origina factores de riesgo 

para depresión. 

Sin embargo, se detecta que existen factores en que su presencia puede proteger 

contra la depresión, uno muy importante es la Interacción Social con OR 3581 

(IC95% 3663-35016.7 p<0.05) y el Apoyo Instrumental con OR 1.11 (IC 95% 1.052-

1.176). Comentarios que deben tomarse en cuenta en la atención de las mujeres 

embarazadas, para detectar en forma oportuna quienes pudieran tener tendencia a 

la depresión postparto, sobre todo a los médicos que conformamos el primer nivel 

de atención. 
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9. ANEXOS 

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Año  2018 2019 2020 

Meses de  
actividades 

M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M 

Selección del tema                          

Búsqueda de 
información 

                         

Análisis de información                          

Pregunta de 
investigación 

                         

Planteamiento del 
problema 

                         

Hipótesis                           

Objetivos                           

Marco teórico                          

Metodología                           

Entrega de primera 
parte del protocolo 

                         

Registro del protocolo                          

Recolección de datos                          

Análisis de resultados                           

Difusión de resultados                          

Publicación                           
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9.2 HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:                               

EDAD _________ años 

ESCOLARIDAD: 

1- Primaria ___ 

2- Secundaria ___ 

3- Bachillerato ___ 

4- Licenciatura ___ 

5- Posgrado y más ___ 

ESTADO CIVIL 

1. Casada ___  

2. Soltera ___ 

3. Unión libre ___ 

4. Divorciada___  

5.Viuda ___ 

TIPO DE FAMILIA: 

1. Nuclear ___ 

2. En expansión ___ 

3. Reconstruida ___ 

NUMERO DE GESTACION 

1. Primigesta ___ 

2. Multigesta ___ 

PUNTUACIONES CUESTIONARIOS ESPECIFICOS 

 Máximo Medio Mínimo TOTAL 
PUNTUACIÓN 

Edimburgo >14 (1. 
Depresión) 

_______ <14 (2. sin 
Depresión) 

 

Moss 2     

Apoyo global 94 57 19  

Apoyo emocional 40 24 8  

Ayuda material 20 12 4  

Relaciones de ocio 
y distracción 

20 12 4  

Apoyo afectivo 15 9 3  
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9.3 CUESTIONARIO DE DEPRESION PERINATAL DE EDINBURGH 

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: 

           0) Tanto como siempre lo he hecho 

           1) No tanto en comparación a como siempre lo he hecho 

           2) Definitivamente no tanto ahora 

           3) De ninguna manera 

 

2. He anticipado las cosas con gusto: 

0) Tanto como siempre lo he hecho 

1) Algo menos de como siempre lo he hecho 

2) Definitivamente menos de como siempre lo he hecho 

           3) Casi nada 

 

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

3) Sí, casi todo el tiempo 

2) Sí, a veces 

1) No, muy a menudo 

0) No, nunca 

 

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

           0)  No, definitivamente 

           1)  Casi no 

           2)  Sí, algunas veces 

           3)  Sí, muchas veces 
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5. Me he sentido asustada o con bastante miedo sin ninguna razón: 

3) Sí, bastante 

2) Sí, algunas veces 

1) No, no mucho 

0) No, nunca 

 

6. Las cosas me han rebasado (están fuera de mi control): 

3) Sí, la mayor parte de las veces no las he sobrellevado tan bien como siempre 

2) Sí, algunas veces no las he sobrellevado tan bien como siempre 

1) No, la mayor parte del tiempo las he sobrellevado bastante bien 

0) No, las he sobrellevado tan bien como siempre 

 

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

3) Sí, la mayor parte del tiempo 

2) Sí, a veces 

1) No muy a menudo 

0) No, nunca 

 

8. Me he sentido triste o desgraciada: 

3) Sí, la mayor parte del tiempo 

2) Sí, a veces 

1) No muy a menudo 

0) No, nunca 

 

9. Me he sentido tan triste que he llorado: 

3. Sí, la mayor parte del tiempo 

2. Sí, bastante seguido 

1. Sólo ocasionalmente 
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0. No, nunca 

10. He pensado en hacerme daño: 

3. Sí, muy a menudo 

2. Algunas veces 

1. Casi nunca 

0. Nunca 

 

 

El cuestionario denominado “Escala de Depresión Perinatal Edinburgh” el cual 

consta de 10 ítems con valor cada uno de 0 a 3, con una puntuación máxima de 30 

puntos y cuyo punto de corte será 14, que por arriba de él se tomará con depresión 

posparto y por debajo sin depresión posparto 
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9.4 ESCALA No. 2 DE MOS 

1. Aproximadamente ¿Cuántos amigos íntimos y familiares cercanos tiene ud? 

R= ___número de amigos íntimos, ___ número de familiares cercanos 

 

Ítems Nunca Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

La mayoría 
de veces 

Siempre 

2.Alguien que le 
ayude cuando tenga 
que estar en la cama    

1 2 3 4 5 

3.Alguien con quien 
puede contar cuando 
necesita hablar   

1 2 3 4 5 

4.Alguien que le 
aconseje cuando 
tenga problemas   

1 2 3 4 5 

5.Alguien que le lleve 
al médico cuando lo 
necesita   

1 2 3 4 5 

6.Alguien que le 
muestre amor y 
afecto   

1 2 3 4 5 

7.Alguien con quien 
pasar un buen rato 

1 2 3 4 5 

8.Alguien que le 
informe y le ayude a 
entender una 
situación 

1 2 3 4 5 

9.Alguien en quien 
confiar o con quien 
hablar de sí mismo y 
sus preocupaciones 

1 2 3 4 5 

10.Alguien que le 
abrace 

1 2 3 4 5 

11.Alguien con quien 
pueda relajarse 

1 2 3 4 5 

12.Alguien que le 
prepare la comida si 
no puede hacerlo 

1 2 3 4 5 

13.Alguien cuyo 
consejo realmente 
desee 

1 2 3 4 5 

14.Alguien con quien 
hacer cosas que le 

1 2 3 4 5 



27 
 

sirvan para olvidar 
sus problemas 

15.Alguien que le 
ayude en sus tareas, 
domésticas si está 
enfermo   

1 2 3 4 5 

16.Alguien con quien 
compartir sus 
temores y problemas 
más íntimos 

1 2 3 4 5 

17.Alguien que le 
aconseje cómo 
resolver sus 
problemas 
personales 

1 2 3 4 5 

18.Alguien con quien 
divertirse 

1 2 3 4 5 

19.Alguien que 
comprenda sus 
problemas 

1 2 3 4 5 

20.Alguien a quien 
amar y hacerle 
sentirse querido 

1 2 3 4 5 
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9.5 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

POLITICAS DE SALUD. 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 

SALUD  

 

 

Nombre del estudio: Ambiente familiar y social en pacientes con depresión posparto. 

  

Patrocinador externo (si 

aplica): 

No aplica   

 

Lugar y fecha: 

 

Veracruz Ver. a  27 de mayo de 2019 

Número de registro:  

R-2019-3007-028 

Justificación y objetivo del 

estudio:  

La presencia de depresión posparto en ocasiones pasa 

desapercibida para el Médico Familiar, aún más el conocimiento 

del ambiente familiar y social que rodea a estas pacientes, de las 

cuales puede ser un riesgo que lo precipite, de ahí el interés de 

conocer este ambiente. 

Objetivo determinar el Ambiente familiar y social en pacientes 

con depresión posparto. 

 

 

Procedimientos: 

Se realizará una entrevista a la paciente embarazada para 

detectar depresión posparto y una vez detectada se aplicará el 

cuestionario de MOS 2 para conocer su ambiente familiar y 

social. 

Posibles riesgos y molestias:  Solo se podría observar algunas molestias e incomodidades para 

la respuesta del cuestionario al enfrentarse con su realidad. 

Posibles beneficios que 

recibirá al participar en el 

estudio: 

El beneficio más importante es conocer si presenta depresión 

posparto. 

Información sobre resultados 

y alternativas de tratamiento: 

El resultado se les dará a conocer inmediatamente al calificar los 

cuestionarios y el beneficio que aportará consiste en una 

atención adecuada y oportuna por su Médico Familiar sobre esta 

enfermedad. 

Participación o retiro: Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si 

usted no participa su decisión no afectara su relación con el 

IMSS y su derecho a obtener los servicios de salud u otros que 

recibe del IMSS. Así mismo tendrá la libertad de retirarse del 

mismo en el momento en que usted lo decida.  

Privacidad y 

confidencialidad: 

Se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, 

identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo 

autorice 

 

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. 
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 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: Identificar las áreas de oportunidad en el 

ambiente familiar y social de las pacientes 

puérperas para tomar estrategias preventivas 

para la prevención e investigación de la 

depresión postparto en la mujer 

embarazada. 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador 

Responsable: 

Dra. Tania Korina Flores Rodríguez   

 

Colaboradores: 

 

Dra. Claudia Vázquez Morales, Dra. Sonia Irma Rojas Cadenas y 

Dr. Ernesto Cabañas Toral 

 

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 

 

 

 

 

 

Claudia Vázquez Morales. 

 

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 

 

Número de Registro: R-2019-3007-028 
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