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RESUMEN 
 

En los últimos años debido a diversos factores, se está produciendo un aumento de los 

problemas de fertilidad. Muchas de estas parejas han encontrado en las Técnicas de 

Reproducción Asistida una solución a su problema, pero tienen que enfrentarse a un 

largo proceso en el que aparecen problemas emocionales como la depresión. El objetivo 

de este trabajo es determinar la frecuencia de depresión en pacientes tratadas con TRA 

en nuestro entorno evaluando también las relaciones entre variables psicológicas y 

clínicas para poder identificar factores de riesgo de aparición de  depresión, en pacientes 

tratadas con TRA en nuestro entorno. Hemos realizado un estudio descriptivo 

(transversal) en el que se analizaron los niveles depresión en mujeres sometidas a algún 

tipo de tratamiento, o inseminación artificial o FIV/ICSI, en la Unidad de Reproducción 

Asistida del Complejo Hospitalario de Jaén. Participaron 50 mujeres. Se utilizo el 

Inventario de Depresión de Beck-II. Podemos concluir que existe un alto porcentaje de 

mujeres con depresión en pacientes tratadas con TRA en nuestro entorno, por lo que 

debemos tener en cuenta  la dimensión psicosocial de la infertilidad y esterilidad y no 

solo el ámbito biológico de la reproducción.  

Palabras clave: Depresión/ Técnicas de Reproducción Asistida/ Infertilidad/ 

Esterilidad.   
 

 

 

 

 

 



TEXTO DE LA COMUNICACIÓN  
 

Introducción 

 

Los avances en Reproducción Asistida han dado la oportunidad a muchas parejas de 

poder cumplir el sueño de ser padres. Para la mayoría de la gente es importante tener 

hijos, por lo tanto la incapacidad para tenerlos se convierte en un problema, siendo 

vivido por algunos como un fracaso en la pareja. 
1, 2, 3

 

Se estima que en España aproximadamente un 15% de las parejas en edad reproductiva 

tienen problemas de esterilidad y existen cerca de un millón de parejas demandantes de 

asistencia
4
. En nuestro país unas 30000 parejas se someten anualmente a tratamientos de 

reproducción asistida de las cuales nacen aproximadamente unos 7000 niños
5 

Muchas de estas parejas han encontrado en las Técnicas de Reproducción Asistida una 

solución a su problema, pero tienen que enfrentarse a un largo proceso en el que 

aparecen problemas emocionales como la depresión
6
. En un 15-20% de los casos 

necesitan asistencia psicológica debido al estrés tan intenso que presentan
7
 

Los objetivos de este trabajo son: 

Determinar la frecuencia de depresión en pacientes tratadas con TRA en nuestro 

entorno. 

Analizar las relaciones existentes entre la depresión y  variables clínicas (edad, 

nivel de estudios, años de esterilidad, causa de esterilidad y estado civil) para poder 

identificar factores de riesgo de aparición de  depresión, en pacientes tratadas con TRA 

en nuestro entorno. 

 

Metodología 

 

Se  realizó un estudio descriptivo (transversal) en el que se analizaron los niveles de 

depresión en mujeres sometidas a Tratamientos de Reproducción Asistida en el 

Complejo Hospitalario de Jaén en el que se realizan unos 600 tratamientos anuales. 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia de las mujeres que acudieron 

a las consultas de Reproducción Asistida del Complejo Hospitalario de Jaén para 

control programado durante el ciclo de estimulación para FIV/ICSI o inseminación 

artificial durante el mes de abril de 2014.  

Se incluyeron mujeres sometidas a algún tipo de tratamiento, o inseminación artificial o 

FIV/ICSI, en la Unidad de Reproducción Asistida del Complejo Hospitalario de Jaén. 

Se excluyeron pacientes con diagnóstico de trastorno psiquiátrico y aquellos que 

estaban recibiendo tratamiento con medicaciones asociadas a la aparición de depresión. 

Se calculó el tamaño muestral  con un nivel de confianza del 95% con la calculadora 

excel de tamaño muestral siendo este de 152. Se realizo un proyecto piloto con una 

muestra aproximada de 50 pacientes. 

Las variables incluidas en este estudio y sus valores aparecen en la siguiente tabla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Variables. 

 

El instrumento de medida utilizado es el siguiente: 

Inventario de Depresión de Beck-II . 

El Inventario de Depresión de Beck-II es un instrumento de autoinforme de 21 ítems 

para medir la gravedad de la depresión en adultos y adolescentes de 13 años o más. 

 

Ítems 

1. Tristeza. 8. Autocríticas. 15. Pérdida de energía. 

2. Pesimismo. 
9. Pensamientos o deseos 

de suicidio. 

16. Cambios en el patrón 

de sueño. 

3. Sentimiento de 

fracaso. 
10. Llanto. 17. Irritabilidad. 

4. Pérdida de placer. 11. Agitación. 18. Cambios en el apetito. 

5. Sentimientos de 

culpa. 
12. Pérdida de interés. 

19. Dificultad de 

concentración. 

6. Sentimientos de 

castigo. 
13. Indecisión. 20. Cansancio o fatiga 

7. Insatisfacción con 

uno mismo. 
14. Inutilidad. 

21. Pérdida de interés por 

el sexo. 

Variable Valores 

Edad Años cumplidos 

Causa de esterilidad o 

infertilidad. 

Masculina, femenina, mixta o 

desconocida. 

Años de esterilidad. Menos de dos/más de dos 

Nivel de estudios. No completo educación 

básica/EGB y enseñanza 

obligatoria/Bachillerato/Formación  

Profesional/Diplomatura/ 

Licenciatura o superior. 

Estado civil. Vive en pareja/casada/ pareja de 

hecho. 



Tabla 2. Ítems del  BDI-II. 

 

El BDI-II requiere entre 5 y 10 minutos para ser completado. Cada ítem se responde en 

una escala de 4 puntos.  

 

                   Puntuaciones totales                  Rango 

                              0-13                  Mínima 

                              14-19                  Leve 

                             20-28                  Moderada 

                             29-63                   Grave 

Tabla 3. Puntuaciones de corte para distintos grados de depresión. 

 

El coeficiente α de Cronbach para los pacientes externos fue de 0.92 y para los 

estudiantes universitarios 0.93, valores más altos que los del BDI-IA. 

La principal ventaja del BDI-II respecto a versiones anteriores y a otros cuestionarios, 

es que el BDI-II cubre todos los criterios sintomáticos diagnósticos de los trastornos 

depresivos según el DSM-IV
8
 

Para la adaptación española se utilizaron tres muestras de pacientes externos con 

diversos trastornos psicológicos, dos muestras de adultos de la población general y dos 

muestras de estudiantes universitarios. 

Se ha demostrado que la adaptación española muestra buenos índices psicométricos 

como instrumento de medida de la presencia y gravedad de sintomatología depresiva. 

Las mujeres se seleccionaron en la sala de espera de la consulta de Reproducción 

Asistida del Complejo Hospitalario de Jaén. Se informó del fin que se pretendía con el 

estudio y se requirió el consentimiento por escrito (Anexo 2) de la mujer que aceptaba 

formar parte de él. Así mismo se les explicó que la participación era totalmente 

voluntaria y que podían salir del estudio cuando ellas lo considerasen oportuno, sin 

tener que dar ninguna explicación, y sin que este hecho produjera ningún efecto en sus 

cuidados. Una vez comprendido y aceptado todo esto, se les entrego el cuestionario 

(Anexo 1), ya descrito anteriormente, además de una serie de preguntas acerca de los 

datos sociodemográficos (Anexo 3). El cuestionario lo cumplimentaron en las salas de 

espera de la consulta mientras esperaban a ser atendidas, en solitario, sin la presencia de 

la investigadora para que no se sintiesen observadas ni presionadas. Se garantizó en 

todo momento el anonimato, para lo cual se entregó un sobre junto con el cuestionario 

para que lo devolviera cerrado con la información en el interior. 

 

Consideraciones éticas 

El protocolo se presento para su evaluación por el Comité de Ética de la Investigación 

del Complejo Hospitalario de Jaén y se obtuvo informe favorable (Anexo 4). Se 

informó a los participantes del estudio a realizar y se recogieron los datos después de 

obtener el consentimiento informado. 

Se aseguró el anonimato tanto de los pacientes como la confidencialidad de los datos, 

los cuales no están accesibles a personas ajenas al estudio o a sus sanitarios de 

referencia.  

El consentimiento informado (Anexo 2) cumple con las condiciones expuestas en la Ley 

14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica y en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En él se le explica el 

objetivo del estudio, la intervención a realizar y los resultados esperados de la misma. 

Adjunto a dicho documento, se incluyeron los cuestionarios que deberán cumplimentar 

en caso de aceptar formar parte del estudio de investigación. En las instrucciones dadas, 



se hizo referencia a que ni los resultados, ni la no aceptación a participar en el estudio 

afectarían a sus cuidados asistenciales. 

Las encuestas fueron anónimas y tras su realización los pacientes las  introdujeron en un 

sobre cerrado que se deposito junto con los demás sobres, no siendo posible conocer la 

identidad de los pacientes que  rellenaron cada encuesta. Tampoco se podía identificar 

la identidad del paciente a través de los datos obtenidos en la encuesta. 

 

Análisis estadístico 

El tratamiento de los datos se ha realizado mediante un análisis estadístico descriptivo e 

inferencial. Para ello se ha utilizado el programa Microsoft Excel 2007 y el programa 

SPSS (versión 19.0). Para el análisis descriptivo se han considerado medias y 

desviaciones típicas de los resultados obtenidos. Estos resultados se han mostrado, por 

un lado, del total de la muestra analizada y, por otro, estratificados en diferentes 

subgrupos: en función de la edad, del nivel de estudios, del tiempo de esterilidad y de la 

causa de esterilidad.   

Por otro lado, para el análisis inferencial se ha utilizado ANOVA cuando las variables 

independientes eran cualitativas policotómicas y el test U de Mann-Withney cuando 

eran cualitativas dicotómicas ya que los subgrupos comparados se correspondían con un 

n<30 sujetos. 

En todos los casos, se han considerado un criterio de significación mínima de p<0,05.  

 

Resultados 
 

La Tabla 4 nos muestra que un 24% presenta un grado mínimo de depresión, seguido de 

un 10% que presenta un grado leve, y tan solo un 8% presenta un grado moderado al 

igual que un grado grave también presentan otro 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratificación por grupos 

La Tabla 10 muestra los resultados obtenidos en las variables analizadas en función de 

la edad. Se han contemplado 3 grupos de edad, G1: personas menores de 30 años; G2: 

personas de 30 a 35 años; G3: personas mayores de 35 años. G1 ha sido el que mayor 

grado de depresión ha mostrado, seguido del G2 y por último del G3. Estas diferencias 

sólo han sido significativas entre el G3 y el resto de los grupos 

 

 

Grado de 

Depresión 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Mínimo                            

(0-13) 
24 48 48 

Leve                                    

(14-19) 
10 20 68 

Moderada                           

(20-28) 
8 16 84 

Grave                              

(29-63) 
8 16 100 

Total 50 100 100 

Tabla 4: Frecuencias encontradas en la variable 

grado de depresión 



EDAD N
EDAD 

(años)

Puntuación

Ansiedad

Puntuación

Depresión

G1: Menos de 30 años 28,50
46,5                           

(*; +++)

24,5                            

(+)

±SD 0,58 10,97 10,97

G2: De 30 a 35 años 33,62
35,77              

(*; ββ)

20                                

(ββ)

±SD 1,58 7,77 10,73

G3: Más de 35 años 37,20
28,5                  

(+++; ββ)

10,2                                          

(+; ββ)

±SD 1,11 6,07 6,72

Total Muestra 34,64 33,72 16,44

±SD 2,84 8,90 10,56

4

26

20

50

Tabla 10: Resultados obtenidos en función de la variable edad (*: 

diferencias sifnigicativas entre G1 y G2; +: diferencias significativas entre 

G1 y G3; β: diferencias significativas entre G2 y G3).
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Tabla  5.  Resultados obtenidos en función de la variable edad 

En función de los años de esterilidad se han considerado 2 grupos, G1: menos de 2 

años; G2: más de 2 años. G1 es un grupo menos numeroso y presenta unos grados de 

depresión inferiores a los de G2, no obstante, estas diferencias han sido significativas. 

 

Respecto a la variable nivel de estudios, los resultados obtenidos aparecen en la Tabla 6. 

En esta ocasión se han constituido 6 grupos cuyas descripciones aparecen en la propia 

tabla. Aunque se han encontrado diferencias entre los grupos, éstas sólo han sido 

significativas entre los grupos G4-G5 en el grado de depresión. 

NIVEL DE 

ESTUDIOS
N

Edad 

(años)

Puntuación

Ansiedad

Puntuación

Depresión

G1: No completó 

Educación Básica
33,00 28,00 18,00

±SD 0,00 0,00 0,00

G2: EGB o Enseñanza 

Obligatoria
32,67 38,17 22,17

±SD 2,99 8,47 6,64

G3: Bachillerato 36,80 31,60 13,00

±SD 1,81 10,45 10,18

G4: Formación 

Profesional
34,00 36,00

23,40                                     

(α)

±SD 1,63 10,00 15,24

G5: Diplomatura 35,57 30,14
10,00                           

(α)
±SD 3,13 6,83 4,22

G6: Licenciatura o 

Superior
34,00 37,00 8,00

±SD 0,00 0,00 0,00

Total Muestra 34,64 33,72 16,44

±SD 2,84 8,90 10,56

2

12

10

10

14

2

50

Tabla 12: Resultados obtenidos en función de la variable nivel de estudios 

(α: diferencias significativas entre G4 y G5).
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Tabla 12: Resultados obtenidos en función de la variable nivel de estudios 

(α: diferencias significativas entre G4 y G5).

 



Tabla 6. Resultados obtenidos en función de la variable nivel de estudios. 

Por último, la Tabla 7 presenta los resultados obtenidos en función de la variable causa 

de esterilidad. En esta ocasión, aunque la causa femenina es la que presentan unos 

mayores valores, no se han encontrado diferencias que se puedan considerar 

estadísticamente significativas. 

 

CAUSA DE LA 

ESTERILIDAD
N

EDAD 

(años)

Puntuación

Ansiedad

Puntuación

Depresión

G1: Masculina 35,50 31,33 13,33

±SD 1,98 6,40 10,23

G2: Femenina 32,17 38,83 20,17

±SD 3,10 10,21 14,44

G3: Desconocida o 

mixta
35,38 32,46 16,15

±SD 2,45 8,62 8,33

Total Muestra 34,64 33,72 16,44

±SD 2,84 8,90 10,56

12

26

50

Tabla 13: Resultados obtenidos en función de la variable causa de la 

esterilidad.
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Tabla 7. Resultados obtenidos en función de la variable causa de esterilidad. 

 

Discusión y conclusiones 

 

Respecto a los resultados obtenidos hay que tener en cuenta que se sabe que las 

pacientes con infertilidad suprimen sus sensaciones porque quieren mostrar que están 

psicológica y socialmente bien adaptadas
9, 10

. Además se ha observado que las pacientes 

tienden a expresar mejor sus emociones negativas a través de entrevistas personales en 

lugar de cuestionarios
11, 12

. 

Podemos concluir que existe un alto porcentaje de mujeres con depresión en pacientes 

tratadas con TRA en nuestro entorno. Estas parejas se enfrentan a uno de los problemas 

más profundos que pueden afrontar. A pesar de esto la infertilidad se trata solo en su 

aspecto físico dejando a un lado el aspecto psicológico Por lo tanto esto debería ser 

tenido en cuenta a la hora de atender a estas pacientes, y el personal sanitario que las 

atiende debería estar preparado para ayudar a estas pacientes psicológicamente y para 

detectar los casos de depresión que puedan aparecer,  así como para establecer 

intervenciones que puedan prevenir la depresión en estas pacientes tales como reuniones 

grupales en las que compartan experiencias y vivencias con otras mujeres en su misma 

situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

1. Mendiola J, Ten J, Vivero G, Roca M, Bernabeu R. Esterilidad y Reproducción 

Asistida: Una perspectiva histórica. Revista Iberoamericana de Fertilidad. 

2005;22(1):15-22 

2. Moreno Rosset C, del Barrio Gandara V, Cantón Chirivella E, Claramunt Busó C, 

Grossmann i Camps M, López Sánchez F, et al. Factores psicológicos de la infertilidad. 

Madrid: Sanz y Torres; 2000. 

3. Mendoza Ladrón de Guevara N, Salamanca Ballesteros A, Lobo Abascal P. Factores 

socioculturales y reproducción. En: Checa Vizcaíno MA, Manau Trullás D, Martínez 

San Andrés F, coordinadores. Estilo de vida y fertilidad. Madrid: Editorial Médica 

Panamericana; 2012. p. 1-12. 

4. Matorras Weining R. Libro Blanco Sanitario. La infertilidad en España: Situación 

actual y perspectivas. Madrid: Sociedad Española de Fertilidad; 2011. 

5. Llavona LM. El impacto psicológico de la infertilidad. Papeles del psicólogo. 

2008;29(2):158-166. 

6. Fernández A, Lasanta RM, Martínez B, Verdú T. Dificultades en la reproducción. 

Apuntes de la asignatura: Asesoramiento Psicológico. San Sebastián: Universidad del 

País Vasco; 2013. 

7. Lequerica P. Repercusiones psicológicas de las técnicas de reproducción asistida 

(Trabajo Fin de Máster). Oviedo: Universidad de Oviedo; 2013. 

8. Sanz J. Inventario de ansiedad de Beck. Madrid: Pearson; 2011. 

9. Llavona LM. El impacto psicológico de la infertilidad. Papeles del psicólogo. 

2008;29(2):158-166. 

10. Antequera R, Moreno-Rosset C, Jenaro C, Ávila A. Principales trastornos 

psicológicos asociados a la infertilidad. Papeles del Psicólogo. 2008;29(2):168-175. 

11. Lequerica P. Repercusiones psicológicas de las técnicas de reproducción asistida 

(Trabajo Fin de Máster). Oviedo: Universidad de Oviedo; 2013. 

12. Domínguez R. Psicología e infertilidad. Revista Médica CLC. 2002;13(1):51-57. 


