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RESUMEN
El embarazo y el ejercicio de la maternidad es un evento vital que implica cambios en la vida de la mujer, en la de la pareja
y en las personas que la rodean. Se considera como una crisis, ya que pone en juego su estabilidad emocional, lo que
ocasiona una mayor vulnerabilidad para la aparición de trastornos psíquicos. El objetivo de este trabajo fue estimar la
frecuencia de depresión en mujeres embarazadas atendidas en una unidad de primer nivel. Se trata de un estudio
descriptivo, transversal, prospectivo, donde se evaluaron 150 embarazadas con una edad promedio de 26 años, 50 de
cada trimestre gestacional, quienes se encontraban en control prenatal en la Unidad de Medicina Familiar 65, Las Flores,
Oaxaca. Se aplicó la escala de Edinburgh para evaluar la depresión perinatal. Los datos fueron tratados mediante
estadística descriptiva. 14 % (21) presentó depresión. De ellas, un 38.1% se encontraban en el primer trimestre de
gestación. La frecuencia que encontramos concuerda con la reportada en los estudios realizados previamente.
Consideramos que es necesario continuar estudiando este evento y realizar la búsqueda intencionada, principalmente en
las mujeres que presenten escolaridad media o inferior, que cursen el primer embarazo y que se encuentren en el primer
trimestre gestacional.
ABSTRACT
Pregnancy and motherhood are vital events promoting changes in woman’s life style, couple interactions and people
around. Could be considered as a crisis because jeopardize the emotional stability exposing to psychological disorders.
The aim of the study was measure the depression frequency on pregnant women attending a first level clinic. It is a
descriptive transversal study examining 150 pregnant women with 26 years of age in average, 50 of them in each gestational
trimester. Depression was assessed with the Edinburgh questionnaire. Data was handled with descriptive statistic. 14%
(21) subjects manifest depression. 38.1% of them were in the first pregnant trimester. The frequency of depression we
found is in accordance with previously reported studies. The event need more research and intentional looking for mainly
in the population of pregnant women with low scholarship living her first pregnancy and been in the first trimester of
pregnancy.
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El embarazo y el ejercicio de la maternidad es un evento en la vida de la mujer, que implica cambios
en su forma de vivir, en la vida de la pareja y en la relación con las personas que la rodean. Por
consiguiente, algunos autores llegan a considerarla como una crisis, ya que pone en juego la
estabilidad emocional de la mujer, su capacidad para adaptarse a tales demandas, además de que
reviven conflictos de fases psicológicas previas al embarazo (Oquendo, Lartigue, González-Pacheco
& Méndez, 2008).
A lo largo del embarazo, toda mujer experimenta una gran cantidad de cambios; fisiológicos,
biológicos, culturales, sociales, emocionales y psicológicos, que ocasionan una mayor vulnerabilidad
para la aparición de trastornos psíquicos (Urbina & Villaseñor, 2005; Ríos-Rial, García-Noblejas,
Sáncez-Migallón & Sanchez-Cubas, 1999). El periodo perinatal es en sí mismo un periodo de crisis en
el desarrollo de la mujer, por las eventuales complicaciones que pueden ocurrir en el curso del
embarazo y en los primeros años de vida que enfrentan la mujer y el recién nacido, con la posibilidad
de enfermedad o muerte (Ortega, Lartigue & Figueroa, 2001).
La salud mental durante el embarazo es un aspecto que sin dudas preocupa a los profesionales y a la
familia, debido a su repercusión sobre la embarazada y su hijo, a corto y a largo plazo (Dennis & Allen,
2008).
En febrero de 2005, The Safe Motherhood Group y la Agency for Healthcare Research and Quality
(AHRQ), publicaron un Reporte de Evidencias en el que se definió como depresión perinatal a la
“presencia de episodios depresivos durante el embarazo y los primeros 12 meses de vida” (Gaynes
et al, 2005).
En los años ochentas fue la psiquiatra Gisela B. Oppenheim quien por primera vez hizo un
cuestionamiento sobre trastornos psicológicos en el embarazo. En los años posteriores en todo el
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mundo se apreció interés por determinar la prevalencia de los trastornos psiquiátricos en las
gestantes/puérperas (Halbreich, 2005).
La depresión es un síndrome en el que predominan los síntomas afectivos (tristeza patológica,
decaimiento, irritabilidad sensación sugestiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la
vida), también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático, por lo que podría
hablarse de una afectación global de la vida psíquica haciendo especial énfasis en la esfera afectiva.
La paciente también debe experimentar al menos otros cuatro síntomas de una lista que incluye
cambios en el apetito, en el peso, en el sueño y en la actividad psicomotora, falta de energía,
sentimientos de infravaloración o culpa, dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones y
pensamientos recurrentes de muerte o planes o intentos suicidas. Los síntomas deben mantenerse la
mayor parte del día. El episodio puede acompañarse de un malestar clínico significativo: constipación
o diarrea, dolor de cabeza y nucal y deterioro social y/o laboral o de otras áreas importantes de la
actividad del individuo. Los síntomas no se explican por el consumo de sustancias tóxicas o
medicamentos, ni tampoco por una patología orgánica, ni como una reacción de duelo (APA, 2008).
Por cierto, la mayoría de las veces las pacientes no llegan con sintomatología tan florida y sí con
elementos muy solapados que no son tenidos en cuenta o son confundidos como propios del
embarazo, por lo cual hay un sub diagnóstico de este trastorno. La depresión en el embarazo, sin
tratamiento, es factor de riesgo para depresión posparto en 50 a 65 % y de reacción depresiva
puerperal hasta en 80 %, por lo que es importante la detección oportuna de la depresión en la atención
primaria (APA, 1994).
Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta a más del 15 por ciento de la población
y a aproximadamente el 22 por ciento de las mujeres en edad fértil y va disminuyendo después de los
45 años de edad.
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En América Latina se encuentra una prevalencia de 29% de cuadros depresivos en las mujeres
embarazadas (JAMA, 1992). En México la prevalencia de depresión en el embarazo es del 1025%. De acuerdo con el sistema de estadísticas oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en
los últimos 3 años no se encontró registro con el diagnostico de depresión en las unidades de primer
nivel (Cohen et al, 2009).
En el embarazo, la prevalencia de depresión es de 10 a 25 % y la de la ansiedad de 10 %, éstas, junto
con el estrés, son condiciones biopsicológicas que afectan al binomio madre-hijo y se asocian con
parto pretérmino, bajo peso al nacimiento, preeclampsia, tristeza, conflictos familiares, sociales o
laborales (Bello, Puentes-Rosas, Medina-Mora & Lozano, 2005; Lara et al. 2006).
Basados en 30 estudios sobre prevalencia de depresión perinatal, 13 ofrecen incidencias estimadas
de dicho desorden, encontrando que estas oscilan entre 8.5 y 11.0% en diferentes etapas del
embarazo y de 6.5 a 12.9% durante el primer año de posparto (Gaynes et al, 2005).
Uno de los hallazgos más consistentes de la epidemiología psiquiátrica es que las mujeres tienen un
riesgo casi dos veces más alto que los hombres de sufrir trastornos depresivos y en particular las de
los estratos socioeconómicos más bajos. Además, la frecuencia de estos trastornos parece ser
sustancialmente mayor durante el embarazo y el puerperio, que durante otras épocas del ciclo vital
(Blazer, Kessler, Mcconagle & Swartz, 1994).
En una reciente revisión Cochrane se halló una prevalencia de episodios depresivos durante el
embarazo del 10,7%, con un rango entre el 7,4% en el primer trimestre hasta el 12,8% en el segundo
y el 12% en el tercer trimestre. Estos resultados, de un meta-análisis de 21 estudios realizado por
Bennett, coinciden con la prevalencia hallada por otros autores: el 11,0% en el primer trimestre y el
8,5% para el segundo y tercero (Bennett, Einarson, Taddio, Koren, & Einarson, 2004).
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La depresión durante el embarazo tiene consecuencias serias a diferentes niveles: lleva a conductas
de riesgo, tales como no buscar atención prenatal temprana, conductas poco saludables, partos pre
término, productos de bajo peso y una limitación significativa de las interacciones madre hijo durante
las primeras etapas del desarrollo neonatal (Lartigue et al, 2003).
La depresión perinatal, incrementa en forma importante la morbilidad y mortalidad tanto para la madre
como para el fruto del embarazo, es decir, se asocia a conductas poco saludables como el omitir la
atención prenatal o el uso de sustancias nocivas (tabaco, alcohol, sustancias ilegales). De la misma
forma, el trastorno depresivo mayor en gestantes es un factor de riesgo para intentos de suicidio y
suicidios consumados (O’Boyle, Magann, Ricks, Doyle & Morrison, 2005).
Así mismo, la presencia de este trastorno en el embarazo aumenta el riesgo de presentar pre
eclampsia, partos prematuros y productos de bajo peso al nacer. Además, representa para la gestante
un riesgo elevado de presentar un episodio depresivo durante el posparto. Las experiencias más
tempranas en la vida las sufre el feto. La exposición prenatal a depresión y ansiedad materna confieren
un riesgo a largo plazo de disturbios en el comportamiento, en la niñez y vida adulta. Este proceso de
“programación fetal”, es en parte producido por el impacto de los efectos adversos sobre el eje
hipotálamo-hipofisario-adrenal (HHA) (Talge, Neal, Glover, & Early Stress, Translational Research and
Prevention Science Network: Fetal and Neonatal Experience on Child and Adolescent Mental Health,
2007).
Un número importante de estudios realizados en Estados Unidos de Norteamérica y Europa, han
demostrado que los hijos de padres depresivos tienen el doble de riesgo de desarrollar tanto una
depresión como otros trastornos psiquiátricos y un menor funcionamiento social (Hammen, Burge,
Burney & Adrian, 1990).
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Un estudio prospectivo de una cohorte de más de 9.000 mujeres y sus hijos, realizado en Inglaterra.
Incluyó la evaluación de la depresión durante las semanas 18 y 32 del embarazo y luego a las ocho
semanas y a los ocho meses posparto. El seguimiento reveló la presencia de síntomas depresivos
persistentes en las madres, durante el embarazo se asoció a un retraso en el desarrollo de los niños
a los 18 meses de edad, en comparación a lo observado en los niños cuyas madres no presentaron
tales síntomas durante la gestación (Deave, Heron, Evans, & Emond, 2008).
Otro estudio reciente mostró que aquellos adolescentes cuyas madres tuvieron una depresión durante
sus embarazos, presentaron un riesgo 4.7 veces mayor de estar deprimidos a los 16 años de edad,
en comparación a aquellos cuyas madres no se deprimieron durante la gestación (Pawlby Hay, Sharp,
Waters, & O´Keane, 2009).
En el embarazo, los factores asociados a la depresión son: depresión previa, abandono o suspensión
del tratamiento antidepresivo, adolescencia con menor escolaridad, nivel socioeconómico bajo, ser
ama de casa de tiempo completo, disfunción familiar, madre soltera, embarazo no deseado y falta de
apoyo social (Lara et al. 2006).
Finalmente, se observa que las madres con un menor apego a los hijos, son aquellas que informaron
más síntomas depresivos y de ansiedad durante el embarazo. Por lo tanto, los efectos negativos de
la depresión de la mujer en el funcionamiento familiar, impactan en la etapa más sensible de la crianza
de los hijos (Condon & Corkindale, 1997).
El diagnóstico de la depresión durante el embarazo se dificulta debido a que los cambios del sueño y
del apetito así como los síntomas de fatiga y los cambios del deseo sexual son característicos del
embarazo y por lo tanto no sugiere necesariamente un trastorno afectivo (Dennis & Allen, 2008).
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La literatura especializada se ha enfocado mucho en la realización de estudios para identificar y tratar
la depresión posparto, pero es necesario destacar que una importante proporción de estas mujeres ya
han padecido síntomas previos durante su gestación. La depresión antenatal es un trastorno
psiquiátrico frecuente y un factor de riesgo para trastornos del humor posparto y no ha sido aun
sistemáticamente incorporada dentro de los cuidados prenatales (Dennis, Ross & Grigoriadis, 2007).
Varias escalas se usan para identificar trastornos depresivos durante la gestación, de ellas la escala
de Edinburgh para depresión posparto es la más conocida y usada con este propósito. Aunque estas
son herramientas de uso más específico del especialista, es muy importante destacar que los primeros
síntomas presuntivos los puede detectar el profesional que realiza el control de salud de la gestante y
es este el momento oportuno de hacer la interconsulta con el especialista (Cox, Holden & Sagovsky,
1987).
Según la literatura, aproximadamente solo el 18% de las mujeres con criterios para depresión durante
el embarazo son las que reciben tratamiento (Kim et al, 2006).
El objetivo del tratamiento de la depresión durante el embarazo es mantener o mejorar la salud mental
de la mujer, minimizando los riesgos para el embrión/feto en desarrollo. En la actualidad contamos
con las siguientes herramientas como son la psicoterapia, la psicoeducación, el análisis transaccional,
el tratamiento farmacológico, suplementación alimenticia con omega, acupuntura, luminoterapia y
masajes (Cohen et al, 2006).
No se han hallado suficientes evidencias científicas sobre la eficacia de la intervención psicológica o
psicosocial en la depresión durante el embarazo por lo que aún no puede recomendarse como única
terapia. Por otro lado, el uso de drogas antidepresivas también podría ocasionar eventos adversos
sobre el feto y muchas mujeres rechazan esta alternativa por temor (Dennis, Ross & Grigoriadis,
2007).
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Así, mientras a nivel mundial este trastorno se convertirá en la segunda causa de discapacidad para
el año 2020, en nuestro país la enfermedad depresiva es ya hoy el primer motivo de discapacidad en
mujeres adultas. Además, se debe considerar que en la mujer la depresión se presenta principalmente
durante el período de vida fértil. Luego, el interés actual por familiarizarse con el diagnóstico y
tratamiento de esta patología se explica también por la evidencia creciente de que al no tratar la
depresión materna, esta tiene efectos deletéreos en el desarrollo del feto, del lactante e incluso de los
hijo(a)s en épocas más tardías de la vida (Rojas, Fritsxh & Araya, 2002).

MÉTODO
PARTICIPANTES
Se evaluaron 150 embarazadas que se encontraban en control prenatal en la Unidad de Medicina
Familiar No. 65, Las Flores Oaxaca, quienes aceptaron participar en el estudio y firmaron la carta de
consentimiento informado. La edad promedio fue de 26 años. Su participación fue anónima. En el
estudio contaban con entre 6 a 40 semanas de gestación. No fueron incluidas pacientes en tratamiento
psiquiátrico ni quienes recibían tratamiento antidepresivo en los seis meses anteriores al embarazo
actual. Mediante una hoja de datos se recabó información de sus antecedentes ginecoobstétricos,
como edad gestacional, gestaciones previas, antecedentes de parto vía vaginal o cesárea, abortos,
óbitos, antecedentes sociodemográficos. La recolección de la información se llevó a cabo en un área
de sala de espera, donde las pacientes tenían el tiempo suficiente para responder a la encuesta. Las
encuestas fueron realizadas de diciembre 2012 a febrero 2013
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MATERIALES
El instrumento utilizado para evaluar la sintomatología depresiva fue la escala de depresión perinatal
de Edinburgh, que explora los síntomas comunes de un episodio o trastorno depresivo mayor o menor
ocurrido 15 días anteriores a la aplicación de esta escala. Este instrumento consta de 10 preguntas y
cada una tiene tres opciones de respuesta, con una puntuación de 0 a 3 puntos, que en su totalidad
dan un intervalo de 0 a 30. Si la puntuación obtenida es igual o mayor de 12, se considera que el
sujeto cursa con depresión. El cuestionario es auto aplicable y se contesta en presencia de un médico,
cuya función es despejar las dudas derivadas del cuestionario.

PROCEDIMIENTO
Fase I.- Se explicó a cada paciente en qué consistía el estudio y se solicitó que firmaran el
consentimiento informado, en seguida se les proporcionó el cuestionario de datos sociodemográficos
y la escala de Edinburgh.
Fase II.- Una vez aplicadas las encuestas se concentró la información obtenida en una hoja de cálculo
y se procedió a realizar el análisis de los resultados.

RESULTADOS
Se encontró que 14 % (21) de las encuestadas presentó depresión, de acuerdo con la escala de
Edinburgh (Figura 1). También se observó una población con la misma proporción en cada trimestre
gestacional, de 33.3% (50). Del total de participantes con depresión, 38.1% (8) se encontraban en el
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primer trimestre de gestación, 33.3% (7) en el segundo trimestre y 28.6% (6) en el tercer trimestre
gestacional (Figura 2).
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Con depresión
Frecuencia

Figura 1. Frecuencia de la depresión.

Del total de depresión en embarazadas, mostraron depresión el 81% (17) de participantes con
educación media y el 19% (4) de sujetos con educación superior (Figura 3).
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Figura 2. Distribución de la depresión por trimestre gestacional.

DISCUSIÓN
Los resultados de nuestra evaluación muestran congruencia con los resultados reportados en estudios
previos. En la población que estudiamos, el 14% de los participantes mostraron datos de cursar con
depresión (Figura 1), cuando se ha reportado un 29% de cuadros depresivos en mujeres embarazadas
en América Latina, 10 y entre 10-25% en México. No obstante, el Instituto Mexicano del Seguro Social,
en los últimos 3 años, no registra diagnóstico de depresión en mujeres embarazadas atendidas en las
Unidades de Medicina Familiar, lo que nos hace pensar que muy probablemente este dato se deba a
que no se hizo la búsqueda intencionada de esta patología (Cohen et al, 2009).
Nuestros resultados muestran una tendencia decreciente de la depresión en mujeres embarazadas
conforme progresa la gestación de un trimestre al siguiente (Figura 2): 38.1%, 33.3% y 28.6. Este dato,
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sin embargo, resulta discutible, pues en la reciente revisión Cochrane se reporta la tendencia contraria:
7.4%, 12.8% y 12% y en el meta-análisis de Bennett, nuevamente vemos una mayor incidencia de la
depresión en mujeres embarazadas que cursan en el primer trimestre de gestación: 11%, 8.5% y
8.5%16. Sin duda, se requiere mayor investigación para confirmar si existe alguna tendencia y en caso
de ser así, si esta es debida a factores ambientales (apoyo social, etc.), a factores orgánicos (cambios
hormonales, etc.) o a una combinación de estos (experiencia en partos previos).
Así mismo, podemos observar también que de las pacientes evaluadas con depresión, entre mayor
sea su nivel de escolaridad, menor será el porcentaje de ellas que muestren depresión (Figura 3).
Para confirmar esta relación también se necesita de mayor investigación, sobretodo de la inclusión de
un número mayor de sujetos.
Finalmente, tenemos que reconocer que nuestra investigación queda limitada por el uso del
Cuestionario de Depresión Perinatal de Edinburgh, pues hubiera sido deseable contar con una
herramienta validada con pacientes que fueran mujeres embarazadas en el primer trimestre de
gestación.
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