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1. RESUMEN 

PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EN PACIENTES EMBARAZADAS 

Introducción: Depresión perinatal, es la complicación psiquiátrica del embarazo 

que se manifiesta con deterioro en el autocuidado y aumento de conductas de 

riesgo. Dos tercios de las embarazadas en el primer y tercer trimestre del 

embarazo manifiestan síntomas psicológicos como ansiedad, irritabilidad y 

labilidad emocional. Con prevalencia de depresión perinatal del 10-36% a nivel 

mundial y México entre 12 y 14%, el diagnóstico se basa en criterios establecidos 

por el DSM-V y aplicación de instrumentos validados.  

Objetivo: Determinar cuál es la prevalencia de depresión en pacientes 

embarazadas. 

Metodología: Estudio descriptivo prospectivo, transversal y analítico, realizado en 

Veracruz, Veracruz durante junio-octubre 2020, en población de embarazadas. 

Empleando cuestionarios autoadministrados: Apgar Familiar a fin de determinar la 

funcionalidad familiar y Escala de Depresión Edimburgo.  

Resultados: 443 embarazadas de la UFM 61 de Veracruz, encontrándose 

depresión perinatal presente en 34 pacientes (7.67%), dentro de los factores de 

riesgo que presentan mayor asociación a depresión, obtuvimos p<0.05 en 

disfunción familiar OR 16.15, antecedente de trastorno depresivo OR 13.781 y 

muerte de un familiar OR 12.502.  

Discusión: En nuestra localidad se tuvo una menor prevalencia de Depresión 

Perinatal a diferencia de otros países o localidades en México, hecho favorable 

para nuestra población.    

Conclusión: La depresión perinatal afecta la calidad de vida de las pacientes y la 

sobrevivencia del producto; por lo que debemos realizar el tamizaje para esta 

patología, ya que la salud mental es importante. 

Palabras clave: Edinburgh, calidad de vida, complicación.  
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2. ABSTRACT 

PREVALENCE OF DEPRESSION IN PREGNANT PATIENTS 

Introduction: Perinatal depression is the psychiatric complication of pregnancy 

that manifests with deterioration in self-care and increased risk behaviors. Two 

thirds of pregnant women in the first and third trimester of pregnancy manifest 

psychological symptoms such as anxiety, irritability and emotional lability. With a 

prevalence of perinatal depression of 10-36% worldwide and Mexico between 12 

and 14%, the diagnosis is based on criteria established by the DSM-V and the 

application of validated instruments.  

Objective: To determine the prevalence of depression in pregnant patients. 

Methodology: Prospective descriptive, cross-sectional and analytical study, 

carried out in Veracruz, Veracruz during June-October 2020, in pregnant women. 

Using self-administered questionnaires: Family Apgar to determine family 

functionality and Edinburgh Depression Scale. 

Results: 443 pregnant women of the UFM 61 of Veracruz, finding perinatal 

depression present in 34 patients (7.67%), within the risk factors that present 

greater association to depression, we obtained p<0.05 in family dysfunction OR 

16.15, history of depressive disorder OR 13.781 and death of a family member OR 

12.502. 

Discussion: In our locality there was a lower prevalence of Perinatal Depression 

than in other countries or localities in Mexico, a favorable fact for our population.    

Conclusion: Perinatal depression affects the quality of life of patients and the 

survival of the product; therefore, we should screen for this pathology, since mental 

health is important. 

Key words: Edinburgh, quality of life, complication. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Norma Oficial Mexicana 007 define el embarazo como el estado fisiológico de 

la mujer, que comienza con la implantación del conceptus en el endometrio y 

termina con el nacimiento.1 En esta etapa, ocurren cambios fisiológicos, hay 

aumento del gasto cardiaco, frecuencia cardiaca y volumen plasmático, 

incremento de peso corporal y enlentecimiento de la motilidad intestinal, por 

mencionar algunos.       

De tal forma que también habrá cambios en el estado emocional de la mujer, ya 

que el embarazo se considera un momento crítico de adaptación que va 

acompañado de trastornos del sueño, cansancio, pérdida de energía, cambios de 

la libido, fluctuaciones del apetito y pensamientos ansiosos sobre el futuro de su 

hijo.2, 3  Cuando se presentan eventos estresantes se pueden exacerbar los 

cambios en el estado emocional, generando un estado patológico que se 

caracterizará por ausencia de afectividad positiva. 

La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos 

del sueño y apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Puede 

hacerse crónica o recurrente y afectar el desempeño laboral o escolar y la 

capacidad para afrontar la vida diaria. Si es moderada o grave requiere fármacos o 

terapia profesional ya que puede conducir al suicidio.4, 5, 6, 7  

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

mayor durante el embarazo (también referido como el período prenatal) o después 

del nacimiento (período posparto o posnatal) o adopción de un bebé. 2 

El núcleo familiar es el campo de socialización principal, al presentarse violencia 

familiar trae un alto costo en el estado emocional, por lo que la Dra. Wedel 

considera significante la calidad marital en el desarrollo de depresión perinatal.8 

La literatura muestra que dos tercios de las embarazadas en el primer y tercer 

trimestre del embarazo manifiestan síntomas psicológicos como ansiedad, 

irritabilidad y labilidad en el estado de ánimo. Se presenta de un 8 al 11% en 
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países desarrollados; mientras que en México la prevalencia de depresión 

perinatal oscila entre 12 y 16.6% y alrededor del 21.7% al 30.7% presentarán 

sintomatología depresiva.3, 9, 10, 11      

En un estudio cuantitativo y transversal realizado en Yucatán, se encontró que la 

prevalencia de depresión prenatal fue del 16.66%. La prevalencia fue superior en 

el segundo trimestre con un 42%, tercer trimestre 35% y primer trimestre 23%.12  

En Sudamérica se registra una prevalencia del 29% para depresión en el 

embarazo. Verbeek y colaboradores encontraron en Nicaragua que 41% de 

embarazadas presentaron síntomas de ansiedad y 57% depresión; en Colombia el 

22.36% de depresión y en Jamaica, Bernard describe que una de cada cinco 

participantes (19,6%) tenía alta probabilidad de presentar depresión prenatal. 9, 13, 

14, 15  

A nivel mundial de acuerdo a un estudio multiétnico los investigadores encontraron 

una prevalencia de depresión prenatal en Europeas Occidentales en 8.6%, 

Europeas Orientales 19.5%, Asiáticas del Sur 17.5% y otros grupos 11.3%.16      

Los factores de riesgo para depresión prenatal se pueden clasificar en biológicos o 

psicosociales, incluyendo al propio embarazo, antecedente de depresión y 

trastorno disfórico premenstrual, historia de abuso sexual, embarazo en la 

adolescencia, escaso apoyo social, consumo de sustancias psicoactivas, violencia 

intrafamiliar, desempleo y el bajo ingreso económico.9, 16, 17 

En el Hospital General de Medellín se encontraron múltiples asociaciones entre 

síntomas depresivos perinatales y variables psicosociales, incluyendo: problemas 

emocionales, muerte de un ser querido y situación de pareja inestable.14   

De lo mencionado se considera con mayor significancia abuso sexual, edad 

temprana al embarazo, problemas económicos, dificultades con la pareja, falta de 

apoyo emocional, vivir en unión libre, violencia intrafamiliar, infidelidad o 

separación de la pareja. El diagnóstico temprano de la depresión prenatal favorece 
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la disminución de conductas de riesgo, trastornos del neurodesarrollo fetal y 

resultados obstétricos.9, 12, 15    

De la depresión prenatal, no se cuenta con estadificación, únicamente 

basándonos en la Escala de Edimburgo podemos encontrar si la paciente 

presenta depresión con puntaje >14 puntos, mientras que un resultado negativo 

para depresión será en pacientes con puntajes <13 puntos.18 

El diagnóstico clínico se basa en el Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales en su 5ª versión (DSM 5), el cual, incluye los siguientes 

criterios que debe cumplir para considerar este padecimiento:    

El paciente deberá tener durante 2 semanas: estado de ánimo deprimido o pérdida 

de interés y/o placer, más cinco o más de los síntomas siguientes y representar un 

cambio en el funcionamiento.   

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, se 

desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de 

otras personas. 

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las 

actividades la mayor parte del día, casi todos los días.  

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, o 

disminución o aumento del apetito casi todos los días.  

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días.  

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos 

los días. 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar 

decisiones, casi todos los días.  

9. Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan 

determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a 

cabo.3,19 
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Las embarazadas deprimidas pueden presentar mayores complicaciones que el 

resto de la población, ya que tienen riesgo de descuidar el embarazo y las 

indicaciones médicas en relación a éste. Están en riesgo de abusar del tabaco, 

alcohol y drogas; pudiendo llevar a la paciente hasta un intento suicida o bien 

puede afectar el resultado obstétrico y presentar complicaciones en el recién 

nacido: parto prematuro, deterioro del neurodesarrollo fetal, Apgar con baja 

puntuación y recién nacidos con baja talla para la edad gestacional.10, 20 

La depresión en la mujer embarazada es la morbilidad psiquiátrica más común en 

el embarazo y es la segunda causa de incapacidad. Su diagnóstico se basa en los 

criterios establecidos por el DSM-V o mediante la aplicación de escalas validadas 

como la Escala de Depresión de Edimburgo.9, 10   

En 2015 el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, publicaron 

recomendaciones para la detección de depresión perinatal, indicando que la 

detección se debe realizar por lo menos una vez durante el periodo prenatal 

utilizando instrumentos estandarizados y validados, como la Escala de Depresión 

Perinatal de Edimburgo.3, 9 

Es por ello, que además de la Escala de Depresión Perinatal de Edimburgo y al 

tener múltiples causas para su desarrollo, como son los problemas familiares, se 

puede emplear también el Apgar familiar, que nos permitirá valorar la 

funcionalidad de la familia de la paciente en estudio.   

El Apgar familiar fue validado en 1996 por Bellón en una población de habla 

hispana, con una consistencia interna adecuada con un alfa de Cronbrach 0,84.  

Consiste en un instrumento que muestra la forma en que un integrante percibe el 

nivel del funcionamiento de la unidad familiar de manera global, se compone por 5 

cuestionamientos y cada una de las respuestas van del 0 al 2, evalúan la 

funcionalidad familiar que incluye: la adaptación, participación, gradiente de 

recursos, afectividad, recursos o capacidad resolutiva. Sus resultados nos indican 

familia normal > 7 puntos y disfunción familiar < 6 puntos.18 
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Por otro lado, la Escala de Depresión Perinatal de Edimburgo es un instrumento 

que consiste en 10 preguntas que explora síntomas cognoscitivos de un episodio 

depresivo; cada pregunta se califica en un puntaje de 0 a 3, para valorar depresión 

perinatal se debe obtener una puntuación superior a 14 para ser positivo a 

depresión. Esta escala fue validada en la población mexicana por Oquendo en 

2006 investigación respaldada por el INPer, que determinó una sensibilidad de 

90%, especificidad de 82% y valor predictivo positivo de 77% como prueba de 

tamiz para identificar la población de riesgo de sufrir depresión prenatal y 94% 

valor predictivo negativo.21                 

Considerando que se trata de un binomio, es de vital importancia detectar 

oportunamente este padecimiento y evitar así conductas de riesgo que sean 

perjudiciales. Nuestra atención deberá enfocarse a situaciones durante la 

gestación en que la paciente sufra un evento estresante, que condicione el 

desarrollo de una crisis, como la depresión. Por lo que es importante conocer 

¿Cuál es la prevalencia de depresión en pacientes embarazadas? 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo transversal prospectivo y analítico 

aprobado por el Comité Local de Investigación en Salud con el objetivo de 

determinar la prevalencia de depresión en pacientes embarazadas. 

Nuestra población estudiada fue el total de embarazadas pertenecientes a la 

Unidad de Medicina Familiar No.61 durante el periodo de junio a octubre del 2020, 

con un tamaño muestral del 443 pacientes calculada mediante 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 0.50 y 

un incremento de 15% por pérdidas probables. Se utilizó un sistema de muestreo 

no probabilístico a conveniencia, de pacientes que reunieron las variables de 

estudio.25 

Las pacientes seleccionadas cumplieron con los criterios de selección; 

consideramos criterios de inclusión: Mujeres de 18 años a 47 años, con embarazo 

confirmado. Pacientes embarazadas adscritas a la Unidad de Medicina Familiar 

No. 61. Pacientes embarazadas con aceptación voluntaria y firma de 

consentimiento informado. Criterios de exclusión: Mujeres embarazadas con grado 

de enfermedad mental previa. Pacientes analfabetas. Paciente no adscrita a la 

Unidad de Medicina Familiar No. 61. Criterios de eliminación: Paciente que acepte 

participar en el estudio pero que no firme consentimiento informado. Llenado 

incorrecto de instrumentos de recolección de datos.  

Consideramos diversas variables de estudio, dentro de las cuales estuvieron: 

depresión en el embarazo, disfunción familiar, mala relación con padres, 

embarazo planificado, depresión previa, hipotiroidismo, prueba de tiroides, abuso 

sexual, violencia intrafamiliar, situación de pareja, muerte de un ser querido, 

cuidado de niños pequeños, edad, estado civil, ocupación, estrato 

socioeconómico, edad gestacional y enfermedad de transmisión sexual.  

Este proyecto de investigación parte desde los tres principios éticos básicos de 

acuerdo al Informe de Belmont: respeto por las personas, beneficencia y justicia. 

Se mantuvieron las condiciones éticas de buscar la salud y el conocimiento con 
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validez científica, riesgos mínimo a las participantes, todas 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.  

 

Una vez recolectada la muestra, procedimos al vaciamiento en una base de datos 

en el programa Microsoft Office Excel para el análisis estadístico misma que fue 

vaciada en el programa Statistical Package for the Social Sciences versión 23, 

calculamos. Primeramente se calculó la prevalencia de los casos positivos de 

Depresión prenatal, y promedios para edad de las pacientes, edad gestacional y 

porcentajes para estado civil, ocupación y estrato socioeconómico.  

 

Para el resto de variables se manejó estadística no paramétrica buscando 

asociación, además se realizó regresión binaria para nuestras variables 

estudiadas.  

 

Durante el estudio no hubo conflicto de intereses. 
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5. RESULTADOS 

Se estudiaron 443 pacientes del sexo femenino que cursaban con embarazo 

durante los meses de junio a octubre del 2020, con adscripción a la Unidad de 

Medicina Familiar No. 61 de Veracruz, Veracruz.  

El promedio de edad de las pacientes estudiadas fue de 28.11 + 2.12 años; 

mientras que el promedio de edad gestacional fue de 27.4 + 1.41 semanas de 

gestación. Encontramos que 218 (49.20%) de las pacientes son casadas, 295 

(66.59%) son empleadas y 416 (93.90%) pertenecen al estrato socioeconómico 

medio bajo. (Tabla 1).   

La aplicación de la Escala del Apgar Familiar, nos detectó Disfunción Familiar en 

7(1.6%) pacientes que cursan además con depresión. (Tabla 2).  

Las variables de estudio se manejaron con estadística no paramétrica buscando 

su asociación, encontrando resultado positivo en: pruebas tiroideas alteradas 

5(5.2%), cuidados de niños pequeños 21(4.7%), muerte reciente de un familiar 

7(1.6%), Mala relación con la pareja 4(0.9%), presencia previa de cuadro 

depresivo 2(0.4%) (Tabla 3) 

En la estimación del Riesgo para presentar depresión, de las variables que 

salieron con p<0.05, se obtuvo en Funcionalidad Familiar OR 16.15, Antecedente 

de cuadro depresivo previo OR 13.78, Muerte reciente de un familiar OR 12.50, 

Mala relación con la pareja OR 4.41, Ser cuidadora de niños pequeños OR 3.1. 

(Tabla 4) 

Se realizó Regresión Logística Binaria con nuestras variables de estudio, 

obteniendo una R cuadrada de Cox y Snell de 7% y una R cuadrada de 

Nagelkerke de 44.8%. (Tabla 5) 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la población de estudio. N=443  

                                            n% 

Edad  18 – 22 años 67 (15.1%) 

23 – 27 años 140 (31.6%) 

28 – 32 años 146 (32.0%) 

33 – 37 años 70 (15.8%) 

38 – 42 años 19 (4.3%) 

43 – 47 años 1 (0.2%) 

Edad Gestacional 1 – 13 SDG 56 (12.64%) 

14 – 26 SDG 113 (25.51%) 

> 27 SDG 274 (61.85%)  

Estado Civil Soltera 72 (16.25%) 

Casada  218 (49.21%) 

Unión libre 153 (34.54%) 

Ocupación Estudiante 10 (2.26%) 

Ama de casa 137 (30.92%) 

Empleada 295 (66.59%) 

Otro 1 (0.23%)  

Estrato Socioeconómico  Alto 4 (0.90%) 

Medio alto 14 (3.16%) 

Medio bajo 416 (93.91%) 

Bajo 9 (2.03%)  
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Tabla 2. Casos de Depresión perinatal y disfunción familiar. N=443 

 

 

Tabla 3. Asociación de las variables de estudio con la variable depresión. N=443. 

Factor de riesgo Con depresión  

n=34 (n%) 

p 

Edo civil en unión libre 26 (76.5) <0.05** 

Cuidado de niños pequeños 21 (61.8)) <0.05** 

Muerte reciente de un familiar 7 (20.6) <0.05* 

Pruebas tiroideas alteradas 5 (14.7) <0.05** 

Mala relación con la pareja 4 (11.8) <0.05* 

Antecedente de trastorno 

depresivo previo al embarazo 

2 (5.9) <0.05* 

Violencia intrafamiliar 1 (2.9) n.s* 

Antecedente de abuso sexual 0 n. s. 

*Prueba exacta de Fisher       

**Chi2 

 

 

 

 

 

 

 

 ESCALA DE EDIMBURGO p 

Con 

depresión 

Sin depresión 

Disfunción 

Familiar 

disfuncional 7 0  

normal 27 409 <0.05* 

*Prueba de Fisher    
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Tabla 4. Estimación del riesgo Depresión con las variables de estudio. N=443 

Variable n p OR IC al 95% 

Funcionalidad familiar 7 0.000 16.15 11.21 – 23.27 

Depresión previa 2 0.006 13.781 9.871 – 19.240 

Muerte de un familiar 7 0.000 12.502 7.542 – 20.723 

Mala relación con la pareja 4 0.027 4.411 1.341 – 14.513 

Ser cuidadora de niños 

pequeños 

21 0.001 3.10 1.51 – 6.38 

Edo. Civil en unión libre 26 0.000 7.05 3.1 – 16.0 

 

 

Tabla 5. Regresión logística binaria  

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadro de Cox 

y Snell 

R cuadro de 

Nagelkerke 

147.9 0.187 0.448 
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6. DISCUSIÓN 

Szegda et al, en 2017 realizaron un estudio en Estados Unidos cuyo objetivo fue 

examinar la asociación entre depresión y parto prematuro y edad gestacional 

pequeña en pacientes isleñas del Caribe; se empleó un diseño de cohorte 

prospectivo, con un tamaño muestral de 1262 participantes. Obteniendo como 

resultado altas tasas de depresión perinatal, 27.9% para episodio de depresión 

menor y 18% de depresión mayor al inicio del embarazo. 22 

En nuestro estudio el objetivo principal fue determinar la prevalencia de depresión 

en pacientes embarazadas, para ello incluimos a 443 pacientes, de las cuales 

obtuvimos una prevalencia de depresión perinatal en 7.67%, obteniendo diferente 

resultado que Szegda probablemente porque nuestra población fue mucho menor 

que la de su investigación; no pudimos diferenciar entre un episodio depresivo 

mayor o menor debido a que el instrumento empleado en nuestra investigación 

únicamente otorgaba el resultado positivo o negativo para depresión perinatal.  

Borda et al, en 2013 realizaron una investigación en Colombia, teniendo como 

objetivo determinar la prevalencia de factores de riesgo para depresión en 

embarazadas atendidas en el Hospital Niño Jesús, mediante un estudio 

descriptivo transversal con un tamaño de muestra de 151 pacientes en control 

prenatal. Sus resultados fueron 19.2% de depresión gestacional con una edad 

media de 24.7 años. Los factores de riesgo encontrados con tendencia a la 

asociación: historia de aborto anterior OR 3,39 (p0.005), algún grado de disfunción 

familiar OR 2,78 (p0.029) y actividad fuera del hogar OR 2,92 (p0.037). También 

presentó asociación aunque no significativa historia de depresión anterior (OR 

1.42).23 

Nuestro estudio de igual forma es descriptivo prospectivo, transversal y analítico, 

teniendo 443 de tamaño de muestra de pacientes en control prenatal. Nuestra 

prevalencia fue de 7.67% la cual es diferente a Borda, debido a que nuestra 

muestra fue mayor y posiblemente ellos tuvieron un mayor número de casos en 

proporción a su muestra. Nuestras pacientes tuvieron un promedio de edad de 
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28.11 años. Los factores de riesgo encontrados son diferentes, para nosotros los 

que presentaron mayor asociación son disfunción familiar OR 16.15 (p0.000), 

antecedente de trastorno depresivo OR 13.781 (p0.006) y muerte de un familiar 

OR 12.502 (p0.000), en cuanto al factor de riesgo de actividad fuera del hogar en 

esta investigación no encontramos asociación con depresión; difiriendo los 

resultados probablemente por tratarse de una población con características 

diferentes por ser un país distinto.  

Ruiz et al, en 2017 en Veracruz, México tuvieron como objetivo identificar la 

prevalencia de depresión en embarazadas de una institución de salud de primer 

nivel; mediante un estudio cuyo diseño fue descriptivo y de corte transversal, con 

una muestra de 89 participantes que acudían a control prenatal. Teniendo como 

resultado: prevalencia de 15,7% para depresión leve, 6,7% depresión moderada y 

1,2% depresión severa.17 

Nuestro estudio de igual forma se trata de uno descriptivo y de corte transversal, 

realizado en el mismo estado y nivel de atención, sin embargo nuestra muestra fue 

mayor, al tratarse de 443 participantes que acudieron a control prenatal teniendo 

una prevalencia más baja, de un 7.67%, dicho resultado es diferente al de Ruiz, 

debido a que es esta investigación la muestra fue mayor y posiblemente tuvimos 

un reducido número de casos positivos en proporción al total. Otra causa que hace 

nuestros resultados diferentes es que nosotros no indagamos sobre el grado de 

depresión manifestada, ya que nuestro objetivo fue determinar la prevalencia.  

Alvarado et al, en el año 2015 en México, realizaron un estudio con el objetivo de 

determinar la prevalencia de depresión en adolescentes embarazadas atendidas 

en un hospital público en Durango, México y determinar las características 

sociodemográficas, clínicas y psicosociales de las adolescentes con depresión 

prenatal. Lo hicieron mediante una encuesta transversal en mujeres que acudieron 

a consulta prenatal; teniendo una muestra de 181 participantes; la mayoría de 

casos de depresión se encontraron a los 14 años con 9 casos; así como en 

pacientes que no trabajan con 37 casos y pacientes que viven en unión libre con 

21 casos. La depresión perinatal en 20.4% del total, de las cuales tuvieron 18.8% 
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depresión menor y 1.7% depresión mayor. Además se demostró una fuerte 

asociación con episodio previo de depresión en el embarazo, macrosomía fetal y 

problemas familiares. 24  

Nuestro estudio de igual forma de corte transversal sin embargo nuestros 

resultados son distintos, respecto a la edad de 14 años nosotros tuvimos 0 casos 

porque no entrevistamos adolescentes, en ocupación 13 casos fueron pacientes 

que no trabajan y 24 en unión libre; tenemos diferentes resultados a los de 

Alvarado, respecto a la edad, nosotros encontramos más casos a los 22 y 27 años 

con 5 respectivamente, debido probablemente a que nosotros investigamos a 

edades indistintas y Alvarado se enfocó únicamente en adolescentes, respecto a 

la ocupación encontramos menos casos y en estado civil más casos que Alvarado, 

esto puede ser diferente porque en nuestra localidad es común que las mujeres se 

dediquen a labores fuera del hogar debido a los bajos ingresos económicos que se 

encuentran en la zona. El estado civil fue mayor probablemente a que nuestra 

muestra es mayor y se pueden encontrar más casos. La prevalencia de depresión 

en pacientes embarazadas de 7.67%, que es diferente, tuvimos una menor 

prevalencia secundario a que nuestra investigación tiene una mayor cantidad de 

muestra lo que hace que la proporción de casos positivos sea menor que la de 

Alvarado. De las variables estudiadas encontramos una asociación positiva entre 

depresión perinatal y: antecedente de trastorno depresivo y disfunción familiar, son 

distintos de cierta manera ya que nosotros no indagamos en las características del 

hijo lo que hace que no podamos comparar con la variable de macrosomía fetal, 

respecto a las otras 2 variables si fueron similares, debido en primer lugar a que la 

paciente al haber padecido un episodio de depresión predispone al organismo a 

que secundario a la labilidad emocional esperada durante el embarazo, se 

presente un nuevo episodio de depresión, así como consideramos que las 

afectaciones familiares tienen un valor importante en el desarrollo de la depresión 

en las pacientes.  

Rodríguez-Baeza et al, en el año 2017 en Mérida Yucatán, realizaron un estudio 

cuantitativo, transversal y analítico en 258 pacientes donde dan a conocer la 
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prevalencia de depresión perinatal y las características sociodemográficas 

encontradas en su investigación. Obtuvieron una prevalencia de 16.66%, una 

edad media de las pacientes fue de 27+ 6 años. La mayoría de la población con 

edad de 20-41 años con 227 (88%), en cuanto al estado civil casadas con 175 

(67.8%), nivel socioeconómico medio alto con 101 (39.2%) y ocupación ama de 

casa con 124 (48.1%).12 

Nuestro estudio también es de corte transversal sin embargo contamos con una 

población mayor de 443 pacientes. Nosotros encontramos una prevalencia 

depresiva menor a la de Rodríguez-Baeza, fue de 7.67%. En cuanto a las 

características sociodemográficas respecto a nuestras pacientes el promedio de 

edad es 28.1+5.2, es mayor debido a que al tener mayor población hay una mayor 

variabilidad de las edades presentadas por las pacientes; en el rango de edad de 

20 a 41 años encontramos 427 (96.39%), en el estado civil casadas tuvimos 218 

(49.21%), en el nivel socioeconómico medio alto con 14 (3.16%) y la ocupación 

ama de casa con 137 (30.93%). En cuanto a la prevalencia tenemos un porcentaje 

menor en esta investigación debido probablemente a que nuestra población es 

mayor y se encontró una proporción menor de casos positivos para depresión, 

mismo hecho que condiciona que tengamos una mayor cantidad de pacientes en 

el rango de edad antes mencionado. Nuestros resultados los obtuvimos de una 

localidad distinta a la investigación de Rodríguez-Baeza, en nuestra población las 

pacientes se dedican en un mayor número de casos a las labores fuera del hogar 

y en ocasiones son el único sustento familiar lo cual modifica el porcentaje tanto 

en estado civil, ocupación y estrato socioeconómico siendo menor en nuestro 

caso.  
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7. CONCLUSIÓN 

La depresión prenatal es la complicación de salud mental más común, que se 

presenta en un porcentaje, que si bien podría considerarse bajo, debemos tenerlo 

en cuenta debido a la repercusión que tendrá en la calidad de vida de las 

pacientes que cursan con embarazo o bien pudiendo afectar hasta la vida del 

producto. Ya que algunas de las complicaciones que se pueden presentar son 

trastornos del neurodesarrollo fetal, descuido del control prenatal manifestado 

como tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, o bien afectar de manera física 

como el intento de suicidio o el desarrollo de preeclampsia y las complicaciones 

propias que a su vez conlleva.  

Es por ello que así como cuidamos la salud física de nuestras pacientes, también 

demos el cuidado e importancia requerida a la salud mental y realizar el tamizaje 

para depresión gestacional como está recomendado en la Guía de Práctica Clínica 

de Control Prenatal, así como valorar con cuáles factores de riesgo cuenta nuestra 

paciente para el desarrollo de la misma, ya que el diagnóstico oportuno permitirá 

la disminución de las conductas de riesgo manifestadas por las pacientes.     

Para nuestra investigación se empleó la Escala de Depresión de Edimburgo que 

permite la evaluación en general de las pacientes y podemos determinar de 

primera instancia si nuestra paciente manifiesta síntomas compatibles con 

depresión.    

Una de las propuestas del presente estudio es promover en los médicos a cargo 

del control prenatal de las pacientes, que se realice de manera oportuna el 

tamizaje para depresión prenatal empleando instrumentos validados y así en caso 

necesario las pacientes puedan recibir el manejo multidisciplinario que requieren.  

Es necesario dar mayor énfasis en nuestra Unidad de Medicina Familiar, a la salud 

mental de nuestras pacientes embarazadas ya que no sólo las implica a ellas, sino 

también a su hijo y debemos velar por el bienestar de ambos. Por ejemplo la 

enfermera especialista en familia o trabajo social dando pláticas informativas sobre 

la depresión a las pacientes, para que así las pacientes al detectar algún síntoma 
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depresivo puedan solicitar la ayuda necesaria y nosotros como Médicos Familiares 

desde el consultorio, poder ayudar a nuestras pacientes con la búsqueda 

intencionada de factores de riesgo y promover el apoyo de su familia nuclear 

durante el embarazo, ya que constituye un fuerte apoyo emocional y afectivo para 

la paciente.   
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9. ANEXOS  

9.1 HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

Hoja de recolección de datos: Llena la información requerida con tus datos y 

marca con una X en la opción elegida. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.                         
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN: PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EN PACIENTES EMBARAZADAS 

Lugar y fecha Veracruz, Veracruz a  ________  de _____________   del 20___ 

Nombre  

Número de seguridad social    

Número de teléfono  

Edad  

Estado Civil Soltera Casada Divorciada Viuda Unión libre 

Ocupación Estudiante Ama de casa Empleada Otro: _________ 

¿Planificaste este 
embarazo? Si lo planifiqué No lo planifiqué 

¿Este embarazo es 
resultado de abuso sexual? Si este embarazo es resultado de abuso sexual 

No este embarazo no es resultado de 
abuso sexual 

¿Qué edad gestacional 
tienes? (semanas de 

embarazo)  

¿Te han diagnosticado 
previamente con Trastorno 

de Depresión? Si he sido diagnosticada con depresión. No he sido diagnosticada con depresión. 

¿Te realizaron pruebas de 
funcionamiento de tiroides 

en este embarazo? Si se realizó No se realizó  Lo ignoro 

El resultado de tus pruebas 
de funcionamiento tiroideo 

fue… Normal Anormal Lo ignoro 

¿Durante el embarazo te 
diagnosticaron alguna 
infección de trasmisión 

sexual? 
Si he tenido enfermedad de 

transmisión sexual 
No he tenido enfermedad 

de transmisión sexual Cuál: _______________ 

¿Eres responsable del 
cuidado de niños pequeños?  Si cuido niños pequeños No cuido niños pequeños 

¿Consideras que tienes una 
buena relación con tus 
padres? Si tengo buena relación con mis padres No tengo buena relación con mis padres 

¿Cómo consideras tu 
relación de pareja? Buena relación de pareja Mala relación de pareja    

En tu hogar, ¿se han 
presentado actos de 

violencia? Si hay violencia intrafamiliar No hay violencia intrafamiliar  

Recientemente ha muerto un 
ser querido Si ha fallecido un ser querido 

No ha fallecido un ser 
querido   

Hace cuánto tiempo: 
______________ 
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9.2 APGAR FAMILIAR 

Es un instrumento que muestra cómo perciben el funcionamiento de su familia en 

un momento determinado. Se compone de 5 cuestionamientos, para cada 

pregunta se debe marcar solo una X. Debe ser respondido de forma personal; 

cada una de las respuesta tiene un puntaje que va entre los 0 y 2 puntos, de 

acuerdo a la siguiente calificación: 0: Nunca, 1: Algunas veces y 2: Casi siempre.  

CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR 

 
CASI SIEMPRE 

(2) 

ALGUNAS 

VECES 

(1) 

CASI NUNCA 

(0) 

Estoy contento de pensar que puedo recurrir a 

mi familia en busca de ayuda cuando algo me 

preocupa. 

   

Estoy satisfecho con el modo que tiene mi 

familia de hablar las cosas conmigo y de cómo 

compartimos los problemas. 

   

Me agrada pensar que mi familia acepta y 

apoya mis deseos de llevar a cabo nuevas 

actividades o seguir una nueva dirección. 

   

Me satisface el modo que tiene mi familia de 

expresar su afecto y cómo responde a mis 

emociones, como cólera, tristeza y amor. 

   

Me satisface la forma en que mi familia y yo 

pasamos el tiempo juntos. 

   

 

Interpretación del puntaje:  

Familia normal > 7 puntos  

Disfunción familiar < 6 puntos 
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9.3 ESCALA DEPRESIÓN DE EDIMBURGO PARA EMBARAZO Y POSTPARTO 

Interpretación del puntaje: 
Depresión: > 14 puntos.  
Sin depresión: < 13 puntos 
 

Como usted está embarazada o hace poco tuvo un bebé, nos gustaría saber cómo se ha estado sintiendo. Por favor marque con una X 
el casillero con la respuesta que más se acerca a cómo se ha sentido en los últimos 7 días. A las respuestas se les otorga un puntaje de 
0, 1, 2 y 3 de acuerdo a la letra marcada. A) 0 puntos. B) 1 punto. C) 2 puntos. D) 3 puntos. 

1 He sido capaz de reírme y ver el lado divertido de las cosas. 

a) a) Tanto como siempre  
b) b) No tanto como ahora  
c) c) Mucho menos ahora  
d) d) No, nada.  

2 He disfrutado mirar hacia adelante. 

a) Tanto como siempre  
b) Menos que antes  
c) Mucho menos que antes  
d) Casi nada.  

 
3 

Cuando las cosas han salido mal me he culpado a mí misma innecesariamente. 

a) No, nunca  
b) No, con mucha frecuencia  
c) Si, a veces  
d) Si, la mayor parte del tiempo  

4 He esta-do nerviosa o inquieta sin tener motivo. 

a) No, nunca  
b) Casi nunca  
c) Si, a veces  
d) Si, con mucha frecuencia  

5 He sentido miedo o he estado asustadiza sin tener motivo. 

a) No, nunca  
b) No, no mucho  
c) Si, a veces  
d) Si, bastante  

6 Las cosas me han estado abrumando. 

a) No, he estado haciendo las cosas tan bien 
como siempre 

 

b) No, la mayor parte del tiempo he hecho las 
cosas bastante bien 

 

c) Si, a veces no he podido hacer las cosas tan 
bien como antes 

 

d) Si, la mayor parte del tiempo no he podido 
hacer las cosas en absoluto. 

 

7 Me he sentido tan desdichada que he tenido dificultades para dormir. 

a) No, nunca  
b) No, con mucha frecuencia  
c) Si, a veces  
d) Si, la mayor parte del tiempo  

8 Me he sentido triste o desgraciada. 

a) No, nunca  
b) No, con mucha frecuencia  
c) Si, a veces  
d) Si, la mayor parte del tiempo  

 
 

9 
Me he sentido tan desdichada que he estado llorando. 

 
a) No, nunca 

 

b) Sólo ocasionalmente  
c) Sí, bastante a menudo  
d) Sí, la mayor parte del tiempo  

10 Se me ha ocurrido la idea de hacerme daño 

a) Nunca  
b) Casi nunca  
c) A veces  
d) Si, bastante a menudo  
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9.4 ESCALA DE GRAFFAR – MÉNDEZ CASTELLANO 

Es un cuestionario que permite clasificar el estrato socioeconómico de las familiar. 

Se compone de 4 cuestionamientos que evalúan 4 variables: profesión del jefe de 

familiar, nivel de instrucción de la madre, principal fuente de ingreso de la familia y 

condiciones del alojamiento. Debe ser respondido marcando sólo una X en la 

respuesta elegida, cada una tiene un puntaje que va entre 1 y 5 puntos.  

VARIABLE PUNTOS ITEMS 

1. Profesión del Jefe de 
familia 

1 Profesión universitaria, financistas, banqueros, comerciantes, de alta productividad, 
Oficiales de las Fuerzas Armadas (si tienen un rango de Educación Superior).  

2 Profesión Técnica Superior, medianos comerciantes o productores. 

3 Empleados sin profesión universitaria, con técnica media, pequeños comerciantes 
o productores.  

4 Obreros especializados y parte de los trabajadores del sector informal (con 
primaria completa). 

5 Obreros no especializados y otra parte del sector informal de la economía (sin 
primaria completa) 

2. Nivel de instrucción de la 
madre 

1 Enseñanza Universitaria o su equivalente. 

2 Técnico Superior completa, enseñanza secundaria completa, técnica media. 

3 Enseñanza secundaria incompleta, técnica inferior.  

4 Enseñanza primaria o alfabeta (con algún grado de instrucción primaria). 

5 Analfabeta  

3. Principal fuente de 
ingreso de la familia 

1 Fortuna heredada o adquirida. 

2 Ganancias o beneficios, honorarios profesionales. 

3 Sueldo mensual. 

4 Salario semanal, por día, entrada a destajo. 

5 Donaciones de origen público o privado.  

4. Condiciones de 
alojamiento 

1  Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en ambientes de gran lujo.  

2 Viviendas con óptimas condiciones sanitarias en ambientes con lujo sin exceso y 
suficientes espacios.  

3 Viviendas con buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos o no, pero 
siempre menores que en las viviendas 1 y 2.  

4 Viviendas con ambientes espacios reducidos y/o con deficiencias en algunas 
condiciones sanitarias.  

5 Rancho o vivienda con condiciones sanitarias marcadamente inadecuadas.  

 

Interpretación del puntaje: 

4 – 6 puntos: Estrato alto 

7 – 9 puntos: Estrato medio alto 

10 – 12 puntos: Estrato medio bajo 

13 – 16 puntos: Estrato obrero 

17 – 20 puntos: Estrato marginal   
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD  

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Prevalencia de depresión en pacientes embarazadas. 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica  

Lugar y fecha: Veracruz, Veracruz. A _____ del mes de __________ del 20___ 

Número de registro: R-2020-3007-011 

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar la prevalencia de depresión en pacientes embarazadas. 

Procedimientos: Se procederá a aplicar, un instrumento de recolección de datos sociodemográficos junto con la 
Escala de Graffar-Méndez Castellano, cuestionario APGAR Familiar y Test de Edimburgo.  

Posibles riesgos y molestias:  Incomodidad mental en las pacientes a quienes se aplicarán los instrumentos así como inversión 
del tiempo otorgado a responder los cuestionarios.  

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

En caso de identificar si existe un estado depresivo en la paciente, se referirá con su médico 
familiar para poder ser derivada a un servicio especializado para tener un manejo adecuado.  

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

En una sesión general se expondrán los resultados.  

Participación o retiro: Usted tiene derecho a participar o rehusarse a participar en este estudio y su decisión no afectará 
en la atención médica que reciba por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el 
momento que usted lo decida, pueda retirarse del estudio.  

Privacidad y confidencialidad: La información que proporcione será manejada con privacidad y confidencialidad de acuerdo a la 
normativa vigente, los datos obtenidos en este estudio pueden ser publicados o difundidos 
únicamente con fines científicos.  

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):    

 No aplica 

Beneficios al término del estudio: Identificar áreas de oportunidad para la detección oportuna de problemas 
del estado mental en la paciente embarazada que pudieran generar 
complicaciones en la evolución y culminación del mismo, con la finalidad 
de poder crear líneas de investigación con enfoques que complementen 
la valoración integral de las mujeres embarazadas.  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dra. Tania Korina Flores Rodríguez 

 

Colaboradores: Dra. Sonia Irma Rojas Carrera 
Dra. Daisy Lara Vidal  
 

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

 
 
 
                               Nombre y firma del sujeto   

 
 
 
      Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

                                          Testigo 1 
 
 
                        Nombre, dirección, relación y firma 

                                Testigo 2 
 
 
              Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir 
información relevante del estudio 
Clave: 2810-009-013 

9.5 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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