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Resumen  

 

El objetivo del presente trabajo fue el de determinar los 

factores prevalentes del trastorno depresivo mayor en 

mujeres de 15 a 54 años durante el segundo trimestre de la 

gestión 2011, en la ciudad de Sucre.  Debido a la infinidad 

de factores causantes de este trastorno se empleó el test 

psicométrico de Hamilton, que llenó en su totalidad las 

expectativas del estudio, con el objetivo de medir el grado 

de depresión en cada mujer.  La población femenina que 

nos sirvió de muestra en este estudio 203 (100%), de las 

cuales según la escala de Hamilton: 56 (27,58%) no 

presentaron cuadros depresivos menores, 93 (45,81%) 

presentaron un cuadro depresivo menor y 54 (26,60%) 

presentaron cuadros depresivos mayores (valores a ser 

tomados en cuenta de aquí en adelante por separado).  

El trastorno depresivo mayor afecta en general a toda la 

población femenina; siendo el grupo etario de 15 a 24 años 

el más afectado.  Según los resultados obtenidos las amas 

de casa serían las más afectadas.  En cuanto al estado civil, 

los grupos más afectados resultaron ser las solteras y las 

concubinas.Con respecto a la instrucción, el nivel más 

afectado fue el de la secundaria; siendo parte constitutiva de 

esto, las amas de casa que no completaron su formación 

académica y las estudiantes de colegio. Ya que calidad no 

solo es gestión también es resultado. 

 

Depresión. Trastorno. Tristeza. Patológica. 

Abstract  

 

The aim of this study was to determine the prevalent factors 

of major depressive disorder in women aged from 15 to 54 

years old, in the city of Sucre, in the second quarter of the 

year 2011.Due to the numerous factors causing this 

disorder, psychometric test of Hamilton was used, which 

fully filled the expectations of the study with the aim of 

measuring the extent of depression in every woman. The 

female population that we used as a sample in this study 203 

(100%), which according to the Hamilton scale: 56 

(27.58%) showed no minor depressive symptoms, 93 

(45.81%) showed minor depressive symptoms and 54 

(26.60%) showed major depressive symptoms (values to be 

taken into account separately hereafter). Major depressive 

disorder generally affects the entire female population, 

being the age group from 15 to 24 years old the most 

affected. According to the results, the housewives would be 

the most affected. In terms of marital status, the most 

affected groups were found to be single women and 

concubines. With regard to education, the most affected 

level was high school; being a constituent part of it, the 

housewives who did not complete their education and high 

school students. 

 

 

Depression, disorder, pathological sadness. 
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Introducción 

 

La depresión resultó ser la cuarta causa más 

importante de años vividos con discapacidad en 

1990, y se estima que ascienda al segundo puesto 

para el año 2020. Según la OMS, 850.000 casos 

de suicidio se asociarían cada año con depresión. 

  

En EE.UU., se realizaron estudios que 

demostraron que cada año aproximadamente 19 

millones de personas, o sea, uno de cada diez 

adultos, sufrían depresión.  

 

En México, se encontraron que 4 millones 

de personas padecían algún síntoma de depresión 

(consenso, 2002).  

 

Según Fernández, Luz & Sánchez, Antonio 

(2006). Quién investigó sobre: “la depresión en 

la mujer gestante y su influencia en el proceso de 

vinculación afectiva prenatal”. Obtuvo los 

siguientes resultados: en la variable dependiente 

depresión, no aparecían diferencias significativas 

en relación con las variables independientes, 

centro de salud, trimestre de gestación, estado 

civil, número de hijos, situación laboral de la 

mujer gestante, estudios de la pareja y profesión 

de la mujer gestante.  

 

Según Pimentel Sarzuri, Betriz (2005). Se 

investigó sobre ansiedad, depresión y 

funcionalidad familiar en embarazo de alto riesgo 

obstétrico en el Hospital Materno Infantil de la 

C.N.S., La Paz – Bolivia. Método: 

administración del test de autollenado a 86 

mujeres embarazadas internadas por ARO y otro 

grupo de 86 mujeres embarazadas de consulta 

externa. Existía mayor frecuencia de ansiedad y 

depresión en las mujeres con ARO y no así en 

Disfunción Familiar.  

 

La depresión sería uno de los más comunes 

y serios problemas de la salud mental. Millones 

de personas en el mundo sobreviven en medio de 

la depresión.  

 

 

 

 

Siendo considerado un trastorno del estado 

de ánimo con sentimientos severos y prolongados 

de tristeza patológica.  

 

Si bien las causas no son conocidas, 

diferentes factores podrían intervenir en su 

génesis como determinados factores genéticos, 

vivencias de la infancia y adversidades 

psicosociales actuales. También podrían jugar un 

papel importante las dificultades en las relaciones 

sociales, el género (más frecuente en mujeres que 

en varones 2:1), el status socioeconómico o 

disfunciones cognitivas. Aunque lo más probable 

sería una interacción de factores biológicos, 

psicológicos y sociales.  

 

La mujer moderna desempeña distintos 

roles lo cual puede afectar su comportamiento 

provocando cambios en su estado de ánimo, que 

finalmente puede derivar en una depresión.  

 

La pregunta que se formuló en el presente 

trabajo fue la siguiente: ¿cuáles son los factores 

prevalentes relacionados con el trastorno 

depresivo mayor en la mujeres de 15 a 54 años 

en la ciudad de Sucre durante el segundo 

trimestre de la gestión 2011?  

 

Los objetivos a seguir fueron:  

 

- Determinar qué tipo de ocupación 

desencadena con mayor frecuencia el trastorno 

depresivo mayor. 

 

- Establecer la categoría de estado civil más 

afectada.  

 

- Describir en qué medida afectará el nivel 

de instrucción en la población femenina.  

 

- Identificar la edad más propensa a 

desarrollar trastorno depresivo  
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En conclusión, de acuerdo a los datos 

recolectados, la hipótesis que se sostienen este 

ámbito fue que los factores predominantes para 

desarrollar un cuadro de trastorno depresivo 

mayor en esta ciudad fueron: la edad (siendo las 

mujeres jóvenes las más afectadas debido a los 

probables cambios hormonales y la inestabilidad 

emocional como resultado de ello), el estado civil 

(las mujeres solteras y concubinas son las más 

afectadas puesto que estas se ven inseguras frente 

a una relación inestable), el nivel de instrucción y 

la ocupación (por ejemplo las amas de casa que 

en su mayoría no terminaron sus estudios y por 

ésta razón se sienten dependientes 

económicamente). 

 

Metodología y diseño  

 

Sin embargo, el mencionado test carecía de algu-

nas variables que resultaban necesarias para el 

desarrollo del presente estudio, por esta razón se 

las tuvo que agregar. Siendo estas variables: 

edad, ocupación, estado civil y nivel de 

instrucción; obteniendo así un instrumento 

basado en encuesta y test.  

 

El test de Hamilton se encuentra certificado 

a nivel internacional, su empleo revela datos 

interesantes acerca de la depresión. Por otra 

parte, el estudio en cuestión tiene un diseño 

metodológico observacional, transversal y des-

criptivo. El tipo de muestreo utilizado fue no 

probabilístico (intencional o de conveniencia). 

 

El universo obtenido fue de 203 mujeres 

comprendido entre los 15 a 54 años; siendo ellas 

partícipes de forma voluntaria. 

 

Resultados  

 

Estructura de la población sin depresión según 

grupo de edad: El mayor 19,64% (11) 

correspondió a la edad de 15 – 19, el segundo 

lugar 14,29% (8) corresponde a los grupos 

etáreos de 30 – 34 y de 45 – 49 respectivamente.  

 

 

Distribución de la población sin depresión 

según la ocupación: las estudiantes 

comprendieron el mayor porcentaje, 30,36%. 

 

Distribución de la población sin depresión 

según el estado civil: las solteras ocupan el 

primer lugar con un porcentaje de 42,86% (24).  

 

Distribución de la población sin depresión 

según el nivel de instrucción: el grupo con mayor 

porcentaje es el de las mujeres que llegaron hasta 

el nivel superior, 66,07% (37).  

 

Distribución de la población con depresión 

menor según grupo de edad: El grupo mayor 

correspondió a mujeres de 15 – 19 en un 

porcentaje de 19,36% (18).  

 

Distribución de la población con depresión 

menor según ocupación: las estudiantes 

representan el mayor porcentaje, de 33,33% (31).  

 

Distribución de la población con depresión 

menor según estado civil: las solteras ocupan el 

primer lugar con un porcentaje de 35,48% (33).  

 

Distribución de la población con depresión 

menor según nivel de instrucción: el grupo 

mayor fue el de las mujeres que llegaron al nivel 

superior con el 58,06% (54).  

 

Distribución de la población con trastorno 

depresivo mayor según grupo de edad: las más 

afectadas son las comprendidas entre 15 – 19 

años en un porcentaje de 25,93% (14), en 

segundo lugar el grupo de 50 – 54 con un 

14.81% (8) y finalmente con un 12,96% (7) se 

encuentran afectadas por este trastorno el grupo 

de 30 – 34 años. 

 

Distribución de la población con trastorno 

depresivo mayor según ocupación: en primer 

lugar se encuentras las amas de casa con un 

40,74% (22); el 33,33% (18) perteneció a las 

estudiantes y finalmente el 7,41% (4) 

correspondió a otro tipo de ocupaciones.  
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Distribución de la población con trastorno 

depresivo mayor según estado civil: las más 

afectadas fueron las solteras y las concubinas con 

un 31,48% (17); seguidas de las casadas con un 

24,07% (13); seguidas de las divorciadas en un 

7,41% (4) y finalmente las viudas con un 5,56% 

(3), respectivamente.  

 

Distribución de la población con trastorno 

depresivo mayor según nivel de instrucción: las 

mujeres que llegaron o están en secundaria son 

las más deprimidas con un 40,74% (22); seguidas 

de las que llegaron a nivel superior con un 

38,89% (11) y finalmente las mujeres que 

hicieron primaria con un 20,37% (11).  

 

Discusión  

 

A nivel mundial y nacional existen varios 

trabajos sobre el tema en cuestión, estos estudios 

engloban: pacientes con cáncer, adolescentes 

embarazadas, niños y adolescentes, adultos 

mayores, etc. Sin embargo, no se han encontrado 

referencias de un estudio que englobe a la 

población femenina de 15 – 54 años, y en lo 

absoluto en la ciudad de Sucre.  

 

A nivel nacional se encontró una 

investigación, realizada en la ciudad de La Paz, 

pero este trabajo estudia a otro tipo de población 

femenina y se refiere a la depresión en mujeres 

con embarazo de alto riesgo obstétrico. 

  

Conclusiones  

 

La mayoría de la población en estudio presentó 

cuadros depresivos menores, sin embargo se con-

sidera que se encontró un número significativo 

de casos de trastorno depresivo mayor. 

 

Este estudio nos lleva a la confirmación 

de las hipótesis planteadas. Por lo que afirmamos 

que esta patología afecta de manera más 

significativa a la población femenina, siendo 

estas las más afectadas por distintas causas.  

 

Se pudo comprobar que aquellas mujeres 

que no trabajan, tienden a tener cuadros 

depresivos. Podemos decir que el estado civil es 

un factor importante para desarrollar dicha 

patología, ya que las mujeres casadas y 

concubinas se ven más afectadas, esto porque 

esta situación genera temor e inestabilidad 

emocional. Cabe mencionar, que el grado de 

instrucción es un factor muy importante, ya que 

las mujeres que no alcanzaron estudios 

superiores se deprimen con mucha frecuencia, ya 

que ellas se sienten frustradas.  

 

Y finalmente se encontró que las mujeres 

jóvenes tienen mayor tendencia a hacer cuadros 

de depresión mayor.  

 

Referencias 

 
Bacot, S. Guma. (1991). “Modelo combinado de terapia 

conductual para la depresión”. 

 

Beck, A “et al.” (1983). “Terapia Cognitiva de la 

Depresión”. 5ta Edición. España, Editorial Desclee de 

Brouwer S.A.  

 

Calderón, G. (1996). “depresión: causas, manifestaciones y 

tratamiento” quinta edición. México DF.: Trillas.  

 

Sabanés F. (1990). La depresión: definición y clasificación, 

p.p. 23-47; Factores relacionados con la depresión, p.p. 53- 

73. Barcelona, España, Editores EMEKÁ.  

 

“La depresión con enfoque conductual y marital”. Revista 

de psicología general y aplicada. Vol. 44,1. pp. 63-73.  

 

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

DSM-IV, de la American Psychiatric Association.  

 

Kaplan. (1990). Sinopsis de Psiquiatría. 

http://www.who.int/mental_health/management/depression

/ definition/en/. Mayo 12, 2004.  

 

http://www.eutimia.com/tests/hdrs.htm  

 

http://www.depresion.psicomag.com/signos_y_sinto.php  

 

http://www.cop.es/colegiados/M-00451/DEPRE.htm 


