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FACTORES ASOCIADOS A DEPRESIÓN POSTPARTO EN LA UMF No. 73” 
Martínez López G.*, Alvarado Pérez A. **  

*Residente de Medicina Familiar, **Asesor metodológico 

RESUMEN 

 

Introducción.  

En todo el mundo, alrededor del 10% de las mujeres embarazadas y el 13% de 

las mujeres que acaban de dar a luz experimentan un trastorno mental, 

principalmente depresión.  

Antecedentes: Su incidencia mundial es del 15%. Se asocia a suicidio y 

filicidio, y el primero es una de las causas más importantes de muerte materna 

durante el período perinatal. 

Objetivo. Determinar los factores asociados a depresión posparto en pacientes 

de la UMF No. 73. 

Material y métodos:  Se llevó a cabo en la UMF 73, IMSS Poza Rica, 

Veracruz. El diseño de estudio es observacional, descriptivo, transversal, 

prospectivo. Se estudiaron pacientes femeninos de 15 a 35 años de edad 

adscritas a la UMF No. 73, las cuales se consideraron como grupos etarios de 

riesgo. Se obtuvo una muestra representativa de 109 pacientes puerperas, que 

corresponde a un IC 95% a las cuales se les aplicó una encuesta con la 

finalidad de determinar los factores asociados a depresión postparto. La 

encuesta incluyó datos sociodemográficos, edad materna, escolaridad, 

ocupación, embarazo planeado, estado civil y antecedentes de depresión en 

familiares de primer grado. Posterior a la evaluación de cada encuesta se 

vaciaron los resultados en una base de datos del programa Microsoft Excel, en 

donde se elaboraron también las gráficas de dichos resultados 

Resultados: Se registraron 14 pacientes con probabilidad de depresión, es 

decir, 14/109 = 12,84%. Las pacientes que presentan depresión posparto en su 

mayoría son adultas con edad materna de 19 a 34 años con 11 pacientes. 79% 

de las pacientes que presentan depresión en su mayoría son adultas con edad 

materna de 19 a 34 años; 43% con escolaridad de nivel preparatoria y de igual 

forma de nivel profesionista; 50% con ocupación de empleada; 50% con estado 
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civil casadas y de igual forma en unión libre; 43% con embarazo no deseado y 

7% con antecedentes de depresión en familiares de primer grado. 

Conclusiones: La prevalencia obtenida es inferior a la considerada en estudio 

de investigación, y podemos observar que los factores asociados están 

relacionados positivamente con el desarrollo de la depresión postparto.  

Palabras clave: depresión postparto, embarazo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En todo el mundo, alrededor del 10% de las mujeres embarazadas y el 13% de 

las mujeres que acaban de dar a luz experimentan un trastorno mental, 

principalmente depresión. En los países en desarrollo, esto es aún mayor, es 

decir, el 15,6% durante el embarazo y el 19,8% después del parto. 1  

 

La depresión posparto es un trastorno mental afectivo severo, que afecta hasta 

al 56% de las mujeres latinas residentes en México y Estados Unidos durante 

los primeros 4 meses tras el nacimiento de su bebé. Su incidencia mundial es 

del 15%. 2   

 

Se asocia a suicidio y filicidio, y el primero es una de las causas más 

importantes de muerte materna durante el período perinatal 3 

 

La depresión posparto se relaciona con síntomas psicológicos y alteración de 

patrones biológicos, entre los que están un estado emocional triste, altos 

niveles de cansancio, trastornos del sueño y afectación del eje hipotalámico-

hipofisiario-adrenal, responsable de la secreción de la hormona cortisol, 

necesaria para hacer frente a situaciones de estrés. Aunque los síntomas 

suelen aparecer tras el nacimiento del bebé, las mujeres que posteriormente 

desarrollan depresión posparto presentan síntomas psicológicos durante el 

embarazo (somatización, depresión, ansiedad y estrés específico del 

embarazo) y mayores niveles de cortisol desde el primer trimestre 4 
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MARCO TEORICO 

 

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta 

de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y 

falta de concentración 5 

 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales en su quinta 

edición (DSM-V) incluyó como novedad frente a la versión anterior, el trastorno 

depresivo mayor de inicio en el periparto, considerando su desarrollo durante el 

embarazo o en las primeras cuatro semanas del postparto. 6 

 

La palabra puerperio se deriva del latín puer, niño, y parus, dar a luz. En la 

actualidad define al intervalo después del parto durante el cual los cambios 

anatómicos y fisiológicos maternos inducidos por el embarazo regresan al 

estado basal antes de la gravidez. En consecuencia, su duración es poco 

precisa, pero se le considera de cuatro a seis semanas. A pesar de ser mucho 

menos complejo que el embarazo, el puerperio tiene una serie de cambios 

apreciables, algunos de los cuales son molestos o preocupantes para la nueva 

madre.7 
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ANTECEDENTES  

 

Se llevó a cabo un estudio transversal en el Hospital de la Mujer, con una 

muestra de 300 pacientes de 15 a 39 años, en puerperio fisiológico, que 

aceptaron libre e informadamente participar en el estudio. Se obtuvo la 

información a través de un cuestionario autoaplicable de tamizaje llamado 

escala de Edimburgo (EPDS). Resultados. En relación con la escala de 

depresión perinatal de Edimburgo, se obtuvo una prevalencia de 18.3%.8 

 

En el año 2015 se aplicó el cuestionario de evaluación posnatal de Edimburgo 

a 183 pacientes de zonas urbana, rural e indígena del centro del estado de 

Veracruz. 23% tuvo datos significativos, de él 16% correspondió a población 

urbana, 26% a población rural y 27% a población indígena. La depresión 

posparto debe de ser contemplada con base en variables biopsiquicosociales y 

la identificación de estos episodios en etapas tempranas evitará las 

consecuencias negativas tanto para la madre como para el producto. 9 

 

En un estudio realizado, cuantitativo, transversal y analítico que incluyó a 258 

pacientes. Los instrumentos empleados fueron la escala de depresión de 

Edinburgh, el cuestionario Factores asociados a depresión en el embarazo, la 

Escala de sucesos vitales de Holmes y Rahe y el Cuestionario de apoyo social 

de MOS-SSS, se obtuvo una prevalencia de depresión prenatal del 16.66%. La 

edad adolescente (razón de momios [RM] = 3.351), las dificultades con la 

pareja (RM = 4.552), la falta de apoyo emocional (RM = 2.791), vivir en unión 

libre (RM = 2.980) y eventos adversos como la separación (RM = 8.952), 

dificultades sexuales (RM = 6.212) y los cambios alimenticios (RM = 2.063) 

resultaron ser algunos factores de riesgo asociados a este trastorno. 10 

 

 A través de un estudio trasversal en un hospital de nivel III, con una muestra 

de 194 puérperas, durante el periodo de enero a junio del 2015, a quienes se 

les aplico la escala de depresión de Edimburgo. Se encontró una prevalencia 

de tamiz positivo para DPP de un 40,20% IC 95%; 33%-47%, posibles factores 

asociados a esta tenemos: patología obstétrica de alto riesgo ORa = 2,11; 

IC95%, 1,11-4,01, neonato hospitalizado ORa = 1,95; IC95%, 1,01-3,76, pobre 
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apoyo social ORa 12,92 IC 95%, 3,61-46,17, no poder lactar ORa =2,85, 

IC95%, 1,29-6,25, raza negra/indígena ORa 3,13 IC 95% 1,32-7,41, nivel 

educativo menor a 5 años ˜ ORa 2,20; IC 95% 1,03-4,68, y régimen subsidiado 

ORa 2,61, IC95%, 1,17-5,79. Conclusión: La prevalencia de DPP es más alta 

que la encontrada en países desarrollados, y es similar a la de los 

latinoamericanos incluyendo Colombia, la pobreza, las minorías étnicas, el 

pobre apoyo social y el resultado adverso materno y neonatal son los posibles 

factores asociados.11 

 

Mediante un estudio transversal correlacional, de 76 mujeres en periodo de 

posparto (30 días a 1 año), sanas y sin antecedentes de depresión. Se les 

evaluó sintomatología depresiva, percepción del apoyo social y funcionamiento 

familiar Se aplicó un análisis descriptivo univariado, bivariado y multivariado 

con un nivel de significación estadística menor de 0,05. Resultados: la 

depresión fue detectada en 27,6 % de las puérperas. La asociación entre la 

presencia de depresión posparto con la percepción del apoyo social, resultaron 

estadísticamente significativas al igual que la funcionalidad familiar y la 

percepción de la relación con la pareja y la madre. Conclusiones: los factores 

protectores de la depresión materna identificados fueron: el apoyo social 

percibido, el funcionamiento familiar y aspectos relacionales con la pareja y la 

madre. 12 

 

 Se realizó un estudio cuantitativo de corte transversal en un universo de 139 

puérperas fisiológicas residentes en Bartolomé Masó de la provincia Granma, 

en el último semestre del año 2018. Se aplico la Escala de Depresión Posparto 

de Edimburgo, se consideró que 10 puntos o más suponen la presencia de 

depresión. Resultados, de un total de 139 puérperas fisiológicas presentó 

tamizaje positivo para depresión posparto, según el Test de Edimburgo, el 

13,66 % (19 pacientes) resultando que desde el punto de vista clínico solo el 

12,23 % (17 pacientes) del total de pacientes fueron diagnosticadas, por el 

especialista en psiquiatría, como portadoras de depresión posparto. El cálculo 

del OR de las variables asociadas en la literatura a la depresión posparto arrojó 

que la edad menor de 20 años (OR: 1,55), el estado civil soltera (OR: 11,16), la 
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tenencia de dos hijos (OR: 5,66), el antecedente de depresión previa (OR: 

5,45) y el antecedente de violencia, independientemente de la naturaleza da la 

misma, (fuera del embarazo actual OR: 2,16 y dentro del embarazo actual OR: 

4,71) son factores de riesgo en la aparición de depresión posparto en el primer 

mes posterior a la terminación fisiológica de un embarazo.13 

 

 Otro estudio no experimental, transeccional, de casos y controles, que incluyó 

una muestra de 100 mujeres en puerperio tardío, divididas en dos grupos 

pareados de 50 adolescentes (casos) y 50 adultas (controles); las que fueron 

evaluadas mediante la aplicación de la Escala de Depresión Postparto de 

Edimburgo (EDPS). La DPP fue más prevalente en mujeres adultas y los 

factores de riesgo fuero bajo nivel educativo, dificultades con la lactancia y la 

presencia de trastornos afectivos desde el embarazo. 14 

 

Se llevó a cabo un estudio prospectivo de cohorte se llevó a cabo de marzo a 

agosto de 2016 en noroeste argentino. Y usando la Escala de Depresión 

Postparto de Edimburgo (EDPS). Los resultados casi totales de 167 (31.0%, IC 

95% 27.1–35.1) madres dieron positivo en la EPDS utilizando un puntaje ≥10 y 

99 (18.4%, IC 95% 15.1% –21.6%) usando un puntaje ≥13, que indica aumento 

de la gravedad de los síntomas depresivos. En ambos casos, las 23 (4.3%) 

mujeres que respondieron que se incluyeron pensamientos de autolesión. En 

cuanto a las variables sociodemográficas, PPD estaba inversamente 

relacionado con el nivel educativo, mujeres con primaria incompleta (OR 2.43, 

IC 95% 1.13–5.22) o primaria completa (OR 2.28, IC 95% 1.38–3.77) tenían 

más probabilidades de desarrollar PPD en comparación con las mujeres con 

mayor nivel de educación. Las mujeres que informaron ser amas de casa 

tenían más probabilidades de tener PPD síntomas (OR 3.40, IC 95% 1.17–

9.86) la edad materna, estado civil, vivir solo o acompañado no se asociaron 

con PPD, Las mujeres con más de 2 nacimientos anteriores tenían un mayor 

riesgo, mujeres que reportaron una historia personal de depresión, historia de 

depresión en antecedentes embarazos, antecedentes familiares de depresión o 

de enfermedad psiquiátrica tienen un mayor riesgo de PPD 15 
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Mediante un estudio descriptivo transversal a partir de 112 registros de mujeres 

embarazadas o en el posparto inmediato, a quienes se aplicó la escala de 

Edimburgo para depresión perinatal y se exploró la posible asociación con 

factores de riesgo psicosocial ocurridos en el último año. Los resultados 

observados fueron el 44,6% de las mujeres completaron los estudios medios 

de secundaria y el 29,4%, no. En cuanto al estado civil, la mayoría vivía en 

unión libre (58,9%), y las solteras eran el 29,4%. Solo el 16,1% de las 

pacientes tenían empleo y el 15,1% se sostenía económicamente. Todas las 

pacientes tenían seguridad social. La prevalencia de síntomas depresivos 

perinatales de importancia clínica usando la escala de Edimburgo fue del 

22,36%. En conclusion se asoció significativamente con la presencia de 

situaciones concretas de riesgo psicosocial, como la disfunción de la pareja, los 

problemas económicos y los duelos por muerte de un familiar 16 

Se realizó un estudio transversal, descriptivo con pacientes embarazadas de la 

Unidad de Medicina Familiar 171 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con 

una muestra de 103 embarazadas, a las que se les aplicó un cuestionario 

sociodemográfico y la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo. 

Resultados El 76.77% (n=29) de las pacientes no presentaron síntomas 

sugestivos de depresión, el 23.3% (n=24) de las pacientes sí los presentaron. 

Se identificó la prevalencia de depresión de 23.3% como un problema presente 

en las embarazadas de UMF 171 del IMSS. Como resultado se observó que la 

depresión durante el embarazo es subdiagnosticada.  17 

 Mediante un estudio transversal que se realizó en el distrito Kaifu de 

Changsha en Hunan provincia de enero a diciembre de 2015. Se distribuyeron 

cuestionarios a los sujetos que respondieron preguntas sobre factores 

relacionados con el embarazo, el parto y los bebés dentro de las 4 semanas 

posteriores al parto. La Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo (EPDS) 

se utilizó para medir la depresión posparto. La proporción de depresión 

materna posparto fue del 6,7%. El análisis univariante mostró que hubo 

importantes diferencias entre el grupo de depresión no posparto y grupo de 

depresión posparto (todos los valores de P <0.05) en la parte de la edad 

materna, paridad, exposición frecuente al teléfono móvil durante el embarazo, 

hipertensión gestacional trastornos, número de fetos, parto prematuro, peso al 
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nacer, iniciación de la lactancia materna, modo de alimentación, enfermedad 

infantil dentro de las 4 semanas posteriores al parto y el peso del bebé a las 4 

semanas.18 

En un estudio descriptivo de corte transversal se realizó entre enero y 

diciembre de 2017 en Damasco, Siria. Las mujeres posparto atendidas se les 

aplico la versión árabe del cuestionario validado de la Escala de Depresión 

Postnatal de Edimburgo se utilizó para medir la depresión posparto. 

Resultados; de un total de 1105 mujeres que participaron en este estudio, el 

28.2% tuvo una puntuación de 13 (depresión probable). El análisis multivariado 

mostró que la depresión posparto se asoció significativamente con un problema 

de salud informado durante el último embarazo (OR = 2.2; intervalo de 

confianza [IC] del 95%: 1.4-3.5); desplazamiento (OR = 1.4; intervalo de 

confianza [IC] del 95%: 1.04-1.97); exposición percibida a muchos factores 

estresantes de la vida (OR = 5.04; intervalo de confianza [IC] del 95%: 2.4-

10.5); mientras que la atención prenatal tuvo un efecto protector (OR = 0,52; 

intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,36-0,75) En conclusión la prevalencia de 

depresión posparto entre las mujeres sirias en este estudio fue relativamente 

alta, en comparación con otros países árabes y no árabes. El desplazamiento 

debido a la crisis siria, entre otros factores, se asoció con la depresión posparto 

19 

Se realizó un estudio prospectivo en Venezuela, la muestra está conformada 

por un grupo representativo de 592 pacientes, aplicando un muestreo 

probabilístico, aleatorio no estratificado, los factores de riesgo más frecuentes 

en mujeres adolescentes y adultas con depresión postparto, se deja ver que en 

ambos grupos existen componentes convergentes  que se derivan de esta 

patología, siendo el desempleo el factor predisponente más común 76,92%, 

seguido de las complicaciones obstétricas (70,19%), estrato social IV (67,30%) 

y el embarazo no deseado (59,62%), datos obtenidos según la totalidad de 

mujeres con depresión (204 pacientes) tanto adultas (104 pacientes) como 

adolescentes (100 pacientes). 20 

 

Mediante una revisión en la cual demostró que la depresión posparto es una 

patología con una alta prevalencia a nivel mundial, mostrando los estudios que 
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afecta entre 8% y 30% de las puérperas. Sin embargo, no es sólo un problema 

de salud relevante por su alta prevalencia, sino que también por las 

consecuencias que puede tener: dificultades con la lactancia, apego de tipo 

inseguro entre la madre-bebé y retraso del desarrollo psicomotor, entre otros. 

Por esto, es importante que el equipo de salud que atenderá a la mujer 

embarazada y posteriormente a la madre conozca esta patología, estrategias 

de prevención y opciones terapéuticas. 21 

 

Mediante un estudio descriptivo. Se evaluaron a 113 madres que acudieron a 

sus controles postnatales. Se utilizó la Escala de Depresión Postparto de 

Edimburgo, previo consentimiento informado. Los resultados indican que 

aproximadamente, el 41% de las madres no tiene riesgo de depresión 

postparto, 14% presenta riesgo y 45% tiene síntomas de depresión postparto. 

Asimismo, se encontró que el grado de instrucción se relaciona de manera 

negativa con los niveles de depresión postparto, pero no hubo diferencias 

significativas en función del tipo de parto ni el estado civil de las madres. Se 

concluyó que el 45% de las mujeres puérperas evaluadas tienen síntomas de 

depresión postparto. 22 

 

Se llevó a cabo un análisis secundario de los datos de la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, encuesta transversal con muestreo 

probabilístico, estratificado, por conglomerados, con representatividad nacional, 

regional, estatal y de los estratos urbanos y rurales .Para el presente análisis 

se utilizaron datos de 7 187 mujeres con al menos un hijo menor de cinco años, 

las cuales representan 10.5 millones de mujeres. La prevalencia de depresión 

es de 19.91%, lo que implica que 4.6 millones de menores viven con madres 

que podrán sufrir depresión moderada o grave. Hay bajas tasas de detección 

(17.06%) y atención (15.19%) de depresión. La depresión se asocia con 

violencia (OR=2.34; IC95% 1.06-5.15), tener más de cuatro hijos, sexo 

femenino del menor, mayor edad del último hijo, bajo peso al nacer, 

inseguridad alimentaria y haber iniciado vida sexual antes de los 15 años 

(p<0.01) 23 
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Se entrevistaron 154 mujeres con 0 a 12 meses de postparto que acudieron a 

dos hospitales públicos de un estado del noreste México. Se aplicó el 

Cuestionario de Depresión Postparto de Edimburgo (EPDS) para medir la 

sintomatología depresiva y un cuestionario de factores psicosociales diseñado 

por los investigadores. Resultados. El 16% de la muestra presentó 

sintomatología depresiva. Los factores que se le asociaron fueron estado civil 

de unión libre, familiar con depresión, tristeza en embarazo, acontecimiento 

vital estresante en embarazo, consumo de alcohol en embarazo, ansiedad, 

consumo de alcohol actual, insatisfacción con los cambios corporales, percibir 

mayor atención de la familia al bebé y haber experimentado tristeza en 

embarazos anteriores. 24 

 

 Se realiza un estudio analítico, transversal y correlacional con los factores de 

riesgo para desarrollar la enfermedad. Se encontró una prevalencia del 27 % 

(50 casos), de un total de 182 puérperas que dieron positivo a la aplicación del 

test. Se crea la variable “madre soltera”, “adolescencia”, “alteración del estado 

del ánimo”, “patologías del recién nacido” que no requieren hospitalización, 

“analfabetismo”, “Violencia intrafamiliar” en las cuales no se obtiene 

significancia estadística. Las variables “Primigesta” (p=0,000), “Cesárea” 

(p=0,000), “Enfermedades del puerperio” (p=0,031), “Hospitalización de la 

puérpera” (p=0,031), “Hospitalización del RN” (p=0,000), ponen en evidencia el 

aumento del riesgo para DPP. 25 
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MATERIAL Y METODOS 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

¿Cuáles son factores de riesgo asociados a la depresión postparto en 

pacientes de la UMF 73? 

 

OBJETIVOS 
  

General:  

 

Determinar los factores de riesgo asociados a depresión posparto en pacientes 

de la UMF 73. 

 

 Específicos:  

 

• Determinar la prevalencia de depresión posparto del total de la población 

estudiada.  

• Determinar el grupo etéreo con mayor frecuencia en las mujeres con 

depresión posparto.  

• Identificar el estado civil más frecuente de las mujeres con depresión 

posparto.  

• Determinar el grado de escolaridad más frecuente en las mujeres con 

depresión posparto.  

• Determinar la presencia de embarazo no deseado en las mujeres con 

depresión posparto.  

• Determinar la relación que existe entre la ocupación de la paciente y 

depresión posparto. 

• Determinar antecedentes de depresión en familiares de primer grado. 

• Determinar los factores de riesgo estimando los Odds Ratio para 

depresión posparto 
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METODOLOGIA 
 

Tipo de estudio: El presente estudio es de tipo descriptivo, observacional, 

prospectivo, transversal y analítico. 

 

Universo:  Pacientes derechohabientes del IMSS en puerperio mediato o 

tardío, que de acuerdo con el censo de julio del 2019 corresponde a 503 

pacientes actualmente. 

 

Tamaño de la muestra para la frecuencia en una población 

 
Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población finita o 

fcp)(N): 
503 

frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población (p):  10%+/-5 

Límites de confianza como % de 100(absoluto +/-%)(d): 5% 

Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF): 1  

Tamaño muestral (n) para Varios Niveles de Confianza 

 
 Intervalo  Confianza (%) Tamaño de la muestra   

 95%  109   

 80%  54   

 90%  82   

 97%  127   

 99%  163   

 99.9%  220   

 99.99%  262   

 
Ecuación 

Tamaño de la muestra n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)]   

 

 

Tiempo: 1 de marzo del 2017 al 28 de febrero del 2020. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 
 

 

Una vez obtenida la autorización de la Dirección de la UMF 73 para realizar la 

investigación, se seleccionó a la población de mujeres en puerperio mediato o 

tardío entre grupos de 15 a 35 años, las cuales pudieron ser captadas en 

pasillos, salas de espera, consulta, en horario disponible para el entrevistador.  

Una vez localizada a la paciente a entrevistar se le invitó a participar en el 

estudio, una vez aceptado se realizó el llenado y firmado del formato de 

consentimiento informado explicándole que su participación en este estudio es 

completamente voluntaria además de confidencial, y que no afectará la relación 

con la institución, en caso de ser menor de edad (18 años) se le solicito la firma 

de la Carta de asentimiento y la consecuente firma del padre o tutor, esto 

meramente con la finalidad de mantener adecuada relación médico paciente y 

adquirir información confiable. 

Posteriormente se procedió a aplicar la encuesta con apoyo de el entrevistador 

para cualquier duda que tenga la entrevistada, está encuesta está distribuida 

inicialmente en datos sociodemográficos, los cuales son básicos para su 

identificación, y su ocupación. Se aplico una encuesta con preguntas sencillas 

constando 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 cuyo punto de corte será de 10 , que por arriba de 

él se tomó como depresión posparto y por debajo sin depresión posparto.  

Se interrogó su estado civil, escolaridad, edad, embarazo no planeado y 

antecedente de depresión en familiar de primer grado. Estas fueron 

respondidas con respuestas sencillas simplemente marcando la casilla 

correspondiente. 

Con equipo de cómputo proporcionado por el autor se realizó el concentrado 

de información usando el programa Excel, se procedió al análisis estadístico, 

realización de gráficos, e interpretación de resultados para emitir una 

conclusión favorable para el protocolo. 
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CRITERIOS DE INCLUSION, EXCLUSION Y ELIMINACION 
 

 

Criterios de inclusión. 

 

• Mujeres derechohabientes de IMSS en puerperio. 

•  Pacientes adscritos a la UMF 73 

•  Edad de 15 a 35 años de edad. 

•  Que acepten participar en el estudio 

 

Criterios de exclusión. 

 

• Que no acepten participar en el estudio 

• Personas que no hablen español 

• Personas que acudan a revisión por alguna patología. 

• Pacientes con trastornos neurológicos o psiquiátricos, toxicomanias. 

• Pacientes que tengan alguna limitación para participar en el estudio 

 

Criterios de eliminación 

 

• Cuestionarios incompletos 
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ASPECTOS ÉTICOS 
 

 

En las investigaciones en que participen seres humanos es indispensable su 

consentimiento informado por escrito. Es importante indicar si los 

procedimientos propuestos están de acuerdo con las normas éticas, el 

reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud 

y con declaración de Helsinki enmendada en 1989 y códigos y normas 

internacionales vigentes de las buenas prácticas de investigación clínica. 

 

En base al reglamento de la Ley General de Salud, en materia de investigación 

para la salud, este estudio fue una investigación con riesgo mínimo de acuerdo 

con el artículo 17, fracción II. Se llevó a cabo un estudio que requiere de la 

interrelación médico-paciente, respetando y garantizando la confidencialidad de 

los datos obtenidos en el mismo, así como en el momento de la toma de 

mediciones. 

 

Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, 

psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los 

que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos 

y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta. 

 

                            

ANALISIS ESTADISTICO 
 

Las variables cuantitativas serán analizadas mediante medidas de tendencia 

central, para variables categóricas mediante tablas de frecuencia con números 

absolutos y relativos; la búsqueda de asociacion de variables se obtendrá a 

través de odd ratio.  
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RESULTADOS 

Factores de riesgo 

 

La Tabla 3 despliega que las pacientes son en su mayoría adultas de 19 a 34 

años en un 83%; escolaridad de nivel preparatoria y profesionista en un 48% y 

39%, respectivamente; ocupación hogar y empleada en un 45% y 47%, 

respectivamente; estado civil casada y en unión libre en un 44% y 50%, 

respectivamente; 68% planeó su embarazo; y 4% presenta antecedentes de 

depresión en familiares de primer grado. 

 

Tabla 3. Factores de riesgo de las pacientes mujeres de la UMF 73 

Características generales Frecuencias Porcentaje 

1.Edad materna 

Adolescente 15 a 19 años 6 5,50 

Adulto > 19 a 34 años 90 82,57 

Edad materna avanzada > 35 años 13 11,93 

Total 109 100 

2. Escolaridad 

Primaria 2 20,00 

Secundaria 13 11,93 

Preparatoria 52 47,71 

Profesionista 42 38,53 

Total 109 100 

3. Ocupación 

Hogar 49 44,95 

Obrera 0 0,00 

Empleada 51 46,79 

Trabajo independiente 5 4,59 

Estudiante 4 3,67 

Total 109 100 

4. Estado civil 

Soltera 7 6,42 

Casada 48 44,04 

Divorciada 0 0,00 

Viuda 0 0,00 

Unión libre 54 49,54 

Total 109 100 

5. Embarazo planeado 

Si 74 67,89 

No 35 32,11 

Total 109 100 

6. Antecedentes de depresión 
en familiares de primer grado 

Si 4 3,67 

No 105 96,33 

Total 109 100 

Fuente: Martínez (2020); n=109 pacientes. 
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Prevalencia de periodo 

 

La Tabla 4 despliega la prevalencia de periodo, que corresponde al número 

de casos con depresión en referencia a un periodo de tiempo. En este caso, es 

una encuesta sobre cómo se siente si está embarazada o ha tenido un bebé 

recientemente, buscando saber cómo se ha sentido en los últimos 7 días y no 

solamente cómo se siente hoy. 

 
Respecto a ¿Cuántas pacientes se ven afectadas por depresión 

posparto?, se registraron 14 pacientes con probabilidad de depresión, es 

decir, 14/109 = 12,84% La Tabla 4 ilustra que el 79% de las pacientes que 

presentan depresión en su mayoría son adultas con edad materna de 19 a 34 

años; 43% con escolaridad de nivel preparatoria y de igual forma de nivel 

profesionista; 50% con ocupación de empleada; 50% con estado civil casadas 

y de igual forma en unión libre; 43% con embarazo no deseado y 7% con 

antecedentes de depresión en familiares de primer grado. 

 

Tabla 4. Prevalencia de periodo de los factores de riesgo 

 

  

Probabilidad 
de depresión 

Sin 
depresión 

Total 

Factores de riesgo F % f F f % 

Edad materna 

Adolescente 15 a 19 años 2 14,29 4 4,21 6 5,50 

Adulto > 19 a 34 años 11 78,57 79 83,16 90 82,57 

Edad materna avanzada > 35 años 1 7,14 12 12,63 13 11,93 

Total 14 100 95 100 109 100 

Escolaridad 

Primaria 1 7,14 1 1,05 2 1,83 

Secundaria 1 7,14 12 12,63 13 11,93 

Preparatoria 6 42,86 46 48,42 52 47,71 

Profesionista 6 42,86 36 37,89 42 38,53 

Total 14 100 95 100 109 100 

Ocupación 

Hogar 4 28,57 45 47,37 49 44,95 

Obrera 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Empleada 7 50,00 44 46,32 51 46,79 

Trabajo independiente 1 7,14 4 4,21 5 4,59 

Estudiante 2 14,29 2 2,11 4 3,67 

Total 14 100 95 100 109 100 

Estado civil 

Soltera 0 0,00 7 7,37 7 6,42 

Casada 7 50,00 41 43,16 48 44,04 

Divorciada 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Viuda 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Unión libre 7 50,00 47 49,47 54 49,54 

Total 14 100 95 100 109 100 

Embarazo planeado Si 8 57,14 66 69,47 74 67,89 
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No 6 42,86 29 30,53 35 32,11 

Total 14 100 95 100 109 100 

Antecedentes de 
depresión en familiares 
de primer grado 

Si 1 7,14 3 3,16 4 3,67 

No 13 92,86 92 96,84 105 96,33 

Total 14 100 95 100 109 100 

Fuente: Martínez (2020); n=109 pacientes. 
 

 

Factores de riesgo en pacientes con depresión posparto 
 
¿Cómo se interpretan los odd ratio? Recordemos que el odd ratio es una 
medida de asociación entre variables: 
 
▪ Los odd ratio oscilan entre 0 e infinito. 
▪ Cuando el odd ratio es 1 indica ausencia de asociación entre las variables. 

Efecto indiferente sobre los grupos expuestos. 
▪ Los valores menores de 1 señalan una asociación negativa entre las 

variables. Factor de riesgo que proteje el desenlace del padecimiento. 
▪ Los valores mayores de 1 indican asociación positiva entre las variables. 

Factor de riesgo (daño) 
▪ Cuanto más se aleje el odd ratio de 1, más fuerte es la relación. 
 

Tabla 5. Odds Ratio para depresión posparto 
 

  Evento de interés:      

Exposición 

EPDS 

Total OR 

Intervalo de 
confianza 95% 

Interpretación de los 
OR's 

Probabilid
ad de 

depresión 

Sin 
depresión 

Inferior Superior 

Edad 
materna 

Adolescente 15 a 19 años 2 4 6     

Adulto > 19 años 12 91 103     

Total 14 95 109 3,79 0,63 22,96 
Factor de riesgo 
(daño) 

De 15 a 34 años 13 83 96     

Edad materna avanzada > 35 
años 

1 12 13     

Total 14 95 109 1,88 0,23 15,69 
Factor de riesgo 
(daño) 

Adolescente y Edad materna 
avanzada > 35 años 

3 16 19     

Adulto > 19 a 34 años 11 79 90     

Total 14 95 109 1,35 0,34 5,38 
Factor de riesgo 
(daño) 

Escolaridad 

Primaria 1 1 2     

Secundaria y más 13 94 107     

Total 14 95 109 7,23 0,43 122,76 
Factor de riesgo 
(daño) 

Primaria y Secundaria 2 13 15     

Preparatoria y Profesionista 12 82 94     

Total 14 95 109 1,05 0,21 5,24 

Efecto indiferente 
sobre las pacientes 
con nivel primaria y 
secundaria 
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Primaria, Secundaria y 
Preparatoria 

8 59 67     

Profesionista 6 36 42     

Total 14 95 109 0,81 0,26 2,54 

Factor de riesgo que 
protege el desenlace 
de la depresión 
posparto 

Fuente: Martínez (2020); n=109 pacientes. 
 

 

 

Continúa . . . Tabla 5. Odds Ratio para depresión posparto 
 

  Evento de interés:      

Exposición 
EPDS 

Tot
al 

OR 

Intervalo de 
confianza 95% Interpretación de los 

OR's Probabilidad 
de depresión 

Sin 
depresión 

Inferior Superior 

Ocupación 

Hogar 4 45 49     

Otros 10 50 60     

Total 14 95 109 0,44 0,13 1,52 
Factor de riesgo que 
protege el desenlace de la 
depresión posparto 

Empleada 7 44 51     

Otros 7 51 58     

Total 14 95 109 1,16 0,38 3,56 Factor de riesgo (daño) 

Estudiante 2 2 4     

Otros 12 93 105     

Total 14 95 109 7,75 1,00 60,21 Factor de riesgo (daño) 

Estado civil 

Soltera 0 7 7     

Otros 14 88 102     

Total 14 95 109 0,00 -- -- 
Factor de riesgo que 
protege el desenlace de la 
depresión posparto 

Casada 7 41 48     

Otros 7 54 61     

Total 14 95 109 1,32 0,43 4,05 Factor de riesgo (daño) 

Unión libre 7 47 54     

Otros 7 48 55     

Total 14 95 109 1,02 0,33 3,14 
Efecto indiferente sobre 
las pacientes en unión 
libre y otros 

Soltera y Unión 
libre 

7 54 61     

Otros 7 41 48     

Total 14 95 109 0,76 0,25 2,34 
Factor de riesgo que 
protege el desenlace de la 
depresión posparto 

Embarazo 
planeado 

Si 8 66 74     

No 6 29 35     

  14 95 109 0,59 0,19 1,84 
Factor de riesgo que 
protege el desenlace de la 
depresión posparto 
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Antecedentes 
de depresión 
en familiares 

de primer 
grado 

Si 1 3 4     

No 13 92 105     

  14 95 109 2,36 0,23 24,40 Factor de riesgo (daño) 

Fuente: Martínez (2020); n=109 pacientes. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que su mayoría son adultas de 

19 a 34 años en un 83%. La prevalencia de depresión posparto en la muestra 

estudiada de la unidad de medicina familiar numero 73 fue de 12.84 % 

mediante la aplicación de la escala de Edimburgo. Las pacientes que 

presentan depresión posparto en su mayoría son adultas con edad materna de 

19 a 34 años con 11 pacientes pero con un total de 14 en el total de población 

estudiada; entre los factores asociados encontramos la escolaridad de nivel 

preparatoria y de igual forma de nivel profesionista con 43% ; 50% con 

ocupación de empleada; 50% con estado civil casada y de igual forma en unión 

libre; 43% con embarazo no deseado y 7% con antecedentes de depresión en 

familiares de primer grado. 

 

De acuerdo con los OR podemos concluir lo siguiente. En cuanto a las 

variables sociodemográficas, depresión posparto estaba inversamente 

relacionado con el nivel educativo, mujeres de escolaridad preparatoria y 

profesionista (OR 7.23, IC 95 % 0,43-122,76) tenían más probabilidades de 

desarrollar PPD en comparación con las mujeres de menor nivel de educación. 

Las mujeres que informaron ser estudiantes tenían más probabilidades de 

tener síntomas de depresión posparto (OR 7.75, IC 95% 1.0–60.21) en relación 

con las que se dedican al hogar, la edad materna si se relacionó con la 

depresión posparto ya que las mujeres adultas presentaron mayor probabilidad 

de presentar síntomas asociados a depresión posparto, (OR 3.79 IC 95 % 

0,63-22,96), en relacion a las adolescentes. El presentar antecedente de 

depresión en algún familiar de primer grado (OR  2.36 IC 95 % 0,23-24,40) 

aumenta la probabilidad de presentar la depresión posparto en comparación 

con los que no presentaron este antecedente. El estar soltera y presentar un 

embarazo planeado no se relacionaron con depresión posparto. 
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DISCUSION 

 

La depresión postparto es una problemática bastante frecuente y poco 

diagnosticada que ha venido en ascenso, quizá debido a los cambios 

psicosocio-culturales que enfrenta la sociedad hoy en día, como el embarazo 

no deseado, aunado a la inexistente atención psicológica durante el embarazo, 

el parto y el puerperio, además multiples factores de riesgo sociales señalados 

en la investigación que hoy en día forman parte de la cotidianidad de la mujer 

mexicana. 

Se pudo constatar que la prevalencia  en este estudio de depresión posparto 

fue 12.84%, resultados parecidos con el estudio de Gonzalez-Gonzalez A (13), 

cuyos resultados establecieron un 13.66 % .  

El grupo en el cual se evidenció mayor presencia de depresión posparto fue en 

adultos con edades comprendidas entre 19 y 34 años,79 %, seguidas del grupo 

de adolescentes con edades entre 15 y 19  años, 14. 29%, coincidiendo con el 

estudio de Molero Katherine L (14), que concluyó que las adultas  tienen mayor 

riesgo para el desarrollo de depresión posparto. 

En cuanto a los factores de riesgo estudiados durante la investigación los más 

frecuentemente asociados a las pacientes con depresión postparto, tanto 

mujeres adultas como adolescentes fueron ser empleada, el estado civil 

(soltera y casada), con nivel escolar de preparatoria y profesionista. 

Gaviria Silvia L. (16) Demostro que los factores asociados a depresión posparto 

se presentaban en mujeres con nivel escolar de secundaria, en unión libre, 

ocupación eran empleadas, concluyendo que la depresión postparto tiene una 

prevalencia relativamente asociada a los factores anteriormente mencionados, 

lo cual se antepone de forma positiva a lo recabado en la presente 

investigación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Adultos) 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: FACTORES ASOCIADOS A DEPRESION POSPARTO EN PACIENTES 

DE LA UMF No 73 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica 

Lugar y fecha: Poza Rica, Veracruz. 

Número de registro: En proceso  

Justificación y objetivo del estudio:  Debido a la falta de conocimiento y diagnóstico de depresión posparto, se 

busca encontrar mediante este estudio cuales son los principales factores 

de riesgo que presentan las pacientes con este padecimiento en la unidad 

de medicina familiar número 73. 

Procedimientos: Se realizará una encuesta a las pacientes en puerperio o posparto, sobre 

los factores de riesgo que presento para dicha patología y posteriormente 

se analizaran los resultados para valorar su prevalencia según los 

resultados 

Posibles riesgos y molestias:  Esta encuesta no presenta riesgo para las pacientes que la realicen, 

incomodidad de la paciente ante preguntas personales. 

Posibles beneficios que recibirá al 

participar en el estudio: 

Con los resultados de este trabajo se podrán dar a conocer a la población 

los principales factores de riesgo que se presentan en esta unidad para el 

desarrollo de depresión posparto, así como su prevalencia. 

Información sobre resultados y 

alternativas de tratamiento: 

Los resultados se le informarán a las participantes asi como se enviara con 

su Médico Familiar para su tratamiento. 

Participación o retiro: En el momento que el paciente lo decida. Según el art. 100 de la ley 

general de salud, describe que el profesional responsable suspenderá la 

investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones 

graves, invalidez o muerte del sujeto en quien se realice la investigación 

Privacidad y confidencialidad: En todo momento. Según el art. 16 del Reglamento de la ley general de 

salud en materia de investigación para la salud, en las investigaciones en 

seres humanos 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. 

 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:  

 



33 

 

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

 

Investigador Responsable: Dr. Andrés Alvarado Pérez, Médico Familiar, adscrito UMF  73 y catedrático. 

Colaboradores: RMF Gerardo Martínez López 

 

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 

 

Residente Gerardo Martínez López 

 

 

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 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

           (Menores de 18 años) 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: FACTORES ASOCIADOS A DEPRESION POSPARTO EN PACIENTES 

DE LA UMF No 73 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica 

Lugar y fecha: Poza Rica, Veracruz. 

Número de registro: Por asignar 

Justificación y objetivo del estudio:  Debido a la falta de conocimiento y diagnóstico de depresión posparto, se 

busca encontrar mediante este estudio cuales son los principales factores 

de riesgo que presentan las pacientes con este padecimiento en la unidad 

de medicina familiar número 73. 

Procedimientos: Se realizará una encuesta a las pacientes en puerperio o posparto, sobre 

los factores de riesgo que presento para dicha patología y posteriormente 

se analizaran los resultados para valorar su prevalencia según los 

resultados 

Posibles riesgos y molestias:  Esta encuesta no presenta riesgo para las pacientes que la realicen, 

incomodidad de la paciente ante preguntas personales. 

Posibles beneficios que recibirá al 

participar en el estudio: 

Con los resultados de este trabajo se podrán dar a conocer a la población 

los principales factores de riesgo que se presentan en esta unidad para el 

desarrollo de depresión posparto, así como su prevalencia. 

Información sobre resultados y 

alternativas de tratamiento: 

Los resultados se les informarán a las participantes asi como se enviara 

con su Médico Familiar para su tratamiento. 

Participación o retiro: En el momento que el paciente lo decida. Según el art. 100 de la ley 

general de salud, describe que el profesional responsable suspenderá la 

investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones 

graves, invalidez o muerte del sujeto en quien se realice la investigación 

Privacidad y confidencialidad: En todo momento. Según el art. 16 del Reglamento de la ley general de 

salud en materia de investigación para la salud, en las investigaciones en 

seres humanos 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. 

 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: 
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. 

Investigador Responsable: Dr. Andrés Alvarado Pérez Medico familiar, adscrito UMF 73 y catedrático 

Colaboradores: RMF Dr. Gerardo Martínez López 

 

 

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 

 

 Dr. Gerardo Martínez López Médico Residente 

 

 

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 
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ANEXOS 3 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROSOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

Carta de asentimiento en menores de edad (12 a 19 años) 

 

 
Nombre del estudio: “FACTORES ASOCIADOS A DEPRESION POSPARTO EN PACIENTES DE LA UMF No 
73” 
Número de registro institucional: Pendiente  

 
Objetivo del estudio y procedimientos: Debido a que existen muchas mujeres que sufren de depresión postparto 
y no se diagnostican oportunamente, el determinar los factores de riesgo nos puede ayudar a orientar y mejorar 
esa falta de información tanto para el médico familiar como para las pacientes con la finalidad de otorgar el 
mejor cuidado del binomio.  Por lo que el objetivo es determinar los factores asociados a depresión postparto en 

pacientes de la UMF 73. Se aplicarán encuestas dirigidas con preguntas sencillas. 

 
Hola, amiga, mi nombre Gerardo Martínez López trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Actualmente estamos realizando un estudio para conocer acerca de los factores para el desarrollo de depresión 
postparto, y para ello queremos pedirte que nos apoyes. 
 
Tu participación en el estudio consistiría en responder a unas preguntas sencillas que te haremos. 
 
Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus papá o mamá hayan dicho que puedes 
participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o no en el estudio. También 
es importante que sepas, que, si en un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún 
problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema.  
 
Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas o resultados sin 
que tú lo autorices, solo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio. (Si se 
proporcionará información a los padres, favor de mencionarlo en la carta) 
 
Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (x) en el cuadrito de abajo que dice “Sí quiero participar” 
y escribe tu nombre. Si no quieres participar, déjalo en blanco. 

 

 Si quiero participar 

 
Nombre: ______________________________________  
 
Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:  
            Gerardo Martínez López 
 
Fecha: _____________________2019 

Clave: 2810-009-014 
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ANEXO 4 
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Pautas de evaluación 

 

A las categorías de las respuestas se le dan puntos de 0, 1, 2 y 3 según el 

aumento de la gravedad del síntoma. Los puntos para las preguntas 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 se anotan en orden inverso (por ejemplo 3, 2, 1, 0). 

 

Se suman todos los puntos para dar una puntuación total. Una puntuación de 

más de 10 muestra la probabilidad de una depresión, pero no su gravedad. 

Cualquier número que se escoja que no sea el 0 para la pregunta 10 significa 

que es necesario hacer evaluaciones adicionales inmediatamente. La 

puntuación de la EPDS está diseñada para asistir al juicio clínico no para 

reemplazarlo. 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FACTORES ASOCIADOS A DEPRESION POSPARTO EN PACIENTES DE 

LA UMF No 73 

 

Variable Categoría 

Edad materna Adolescente 15 a 19 años……………………….(         ) 

Adulto > 19 a 34 años……………………………(         ) 

Edad materna avanzada > 35 años…………... (        ) 

Escolaridad 1.-Primaria…………………………………………(        ) 

2.- secundaria……………………………………..(        ) 

3.- preparatoria……………………………………(       ) 

4.- profesionista………………………………..….(       ) 

Ocupación 1. Hogar……………………………………………(        ) 

2. Obrera…………………………………………...(       ) 

3. Empleada………………………………………..(       ) 

4. Trabajo independiente………………………….(      ) 

5. Estudiante………………………………………..(       ) 

Embarazo 

planeado 

Si………………………………………………..……(       ) 

No……………………………………………………(        ) 

Antecedentes de 

depresión en 

familiares de 

primer grado 

Si…………………………………………………….(        ) 

No…………………………………………………...(        ) 

Estado civil 1. Soltera…………………………………………...(         ) 

2. Casada………………………………………….(          ) 

3. Divorciada……………………………………….(         ) 

4. Viuda……………………………………………..(         ) 

5. Unión libre…………………………………………………(         ) 
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OFICIO DE NO INCONVENIENCIA 
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OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN 
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REGISTRO SIRELCIS 
 

 
 

 

 


