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RESUMEN

Objetivos. Determinar la frecuencia de los síntomas depresivos en una muestra de mujeres
recluidas en dos prisiones mexicanas e identificar los factores sociodemográficos asociados con
estos síntomas.
Métodos. Se realizó un estudio exploratorio y descriptivo en mujeres de 18 a 50 años de dos
prisiones del estado de Veracruz, México: los penales Pacho Viejo (PV) y Fortaleza San Carlos
(FSC). Se aplicó la escala de depresión de Hamilton y se relacionó su puntaje con las características sociodemográficas de las participantes (edad, estado marital, número de hijos, actividad laboral dentro del penal y número y frecuencia de visitas que recibía) y su situación jurídica, tipo
de delito cometido y tiempo de sentencia. Se utilizaron las pruebas de la t de Student, de la χ2 y
la post hoc de Student-Newman-Keuls, según las características de las variables.
Resultados. Todas las mujeres estudiadas en ambos penales presentaron síntomas depresivos. Las mujeres de PV tuvieron un puntaje menor de síntomas depresivos que las de FSC
(20,8 ± 0,8 frente a 25,2 ± 0,9; P < 0,001). Se encontró un mayor puntaje de depresión en las
mujeres con hijos que en las que no tenían hijos (25,3 ± 0,9 frente a 21,8 ± 1,3; P < 0,05); el
grupo de mujeres que recibía visitas semanalmente presentó un puntaje (15,0 ± 1,3) significativamente menor que los grupos restantes (F[4, 46] = 30,7; P < 0,0001). No se encontraron diferencias significativas asociadas con el estatus marital, la situación laboral, la edad, el tipo de
delito y el tiempo de sentencia.
Conclusión. Se encontró una elevada frecuencia de síntomas depresivos en la muestra estudiada; la mayor intensidad se relacionó con tener hijos y recibir visitas con poca frecuencia.
Los programas de readaptación social deben fomentar el contacto permanente de estas mujeres
con sus hijos, familiares y amigos.
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En el año 2000 había aproximadamente
9 millones de prisioneros en el mundo (1)
y, aunque hay más hombres que mujeres
en prisión, en los últimos años ha aumentado el número de mujeres que ingresan a
las cárceles (2–5). En la población peniten-
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ciaria prevalece un alto índice de trastornos mentales, como psicosis, ansiedad y
depresión mayor (6–8), más frecuentes en
mujeres que en hombres (5, 9).
Al parecer, el estrés psicosocial generado durante el encarcelamiento afecta
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más a las mujeres que a los hombres (4,
10), lo que contribuye a la alta incidencia
de trastornos mentales en las mujeres encarceladas (4). Además de perder su libertad y de estar lejos de su familia, con
frecuencia las mujeres encarceladas resultan abandonadas por sus familiares y
amigos (11, 12). Según varios autores, la
modificación de sus roles como mujer,
madre y esposa, el confinamiento en un
ambiente carcelario de intensa vigilancia, la inequidad en el proceso de readaptación y la limitada interacción social
entre las mujeres recluidas en prisión las
mantienen en un aislamiento social que
provoca y agudiza algunos trastornos
mentales, como la ansiedad y la depresión (4, 5, 10, 13, 14).
Algunos estudios coinciden en que algunos factores sociales y características
sociodemográficas, como el apoyo social,
el sexo, la edad y el estatus marital y parental, entre otros, se relacionan con los
síntomas depresivos, tanto en la población general como en la que cumple prisión (7, 15–17). De hecho, las mujeres encarceladas de 18 a 27 años, solteras, con
hijos y con insuficiente apoyo social son
las que con mayor frecuencia presentan
trastornos depresivos (10, 16–18).
Identificar la posible relación entre los
factores sociales y la presencia de síntomas depresivos en las mujeres que
guardan prisión podría contribuir a desarrollar estrategias dirigidas a reducir el
impacto del encarcelamiento sobre su
salud mental y a esclarecer el motivo por
el cual las mujeres suelen tener peor
desempeño en las escalas de síntomas
depresivos que los hombres, tanto en la
población general como en la que se encuentra en prisión. Si se toma en cuenta
que los factores sociales en general —y
los que provocan mayor estrés en particular— pueden ser causa de depresión
(19), intervenciones bien orientadas podrían ayudar a reducir los efectos del estrés sobre el estado emocional de las personas y mejorar su calidad vida.
Si bien diversos estudios destacan la
alta incidencia de los trastornos mentales en la población que guarda prisión y
señalan que las mujeres son las más afectadas (4, 5, 9, 14, 20), en México no se dispone de suficiente información al respecto y se desconoce la incidencia de
trastornos mentales en las mujeres internadas en cárceles y la influencia en ello
de los factores sociodemográficos. El objetivo del presente estudio fue determinar la frecuencia de los síntomas depre-
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sivos en una muestra de mujeres recluidas de dos prisiones mexicanas e identificar los factores sociodemográficos asociados con estos síntomas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio exploratorio y
descriptivo en dos prisiones del estado
de Veracruz, México: los penales Pacho
Viejo (PV) y Fortaleza San Carlos (FSC).
El penal PV, localizado aproximadamente a 10 km al sur de la capital del
estado, se construyó especialmente para
funcionar como reclusorio, por lo que
cuenta con los espacios necesarios para
la readaptación social de los internos. El
penal FSC, ubicado aproximadamente
a 50 km al oeste de la capital del estado,
se acondicionó en un antiguo fuerte que
data del siglo XVIII, por lo que carece de
los espacios necesarios para la readaptación social. Las poblaciones internas de
ambos penales están compuestas por
hombres y mujeres que comparten áreas
de convivencia, pero tienen dormitorios
separados. En ambos penales se les permite a las madres tener a sus hijos en la
prisión hasta la edad de seis años.
La muestra (no probabilística) quedó
compuesta por las que aceptaron participar en el estudio. Se excluyeron las mujeres mayores de 50 años, las que tuvieran
alguna incapacidad física o enfermedad
física crónica incapacitante, las embarazadas y las lactantes. Se eliminaron de la investigación los datos de las mujeres que
durante el estudio decidieron retirarse,
resultaron embarazadas, adquirieron alguna enfermedad física incapacitante, no
ofrecieron toda la información requerida
para el estudio o quedaron en libertad.
Después de informar a las autoridades
de los penales sobre el proyecto y explicarles sus objetivos y alcance, se les informó del mismo a todas las mujeres en
prisión y se solicitaron voluntarias. Previo a la firma del consentimiento, a las
voluntarias se les informó acerca de los
objetivos de la investigación y que podían retirarse del estudio cuando así conviniera a sus intereses, sin que esto tuviera alguna repercusión en su situación
jurídica dentro del penal. Además, se les
garantizó que sus datos personales se
tratarían con estricta confidencialidad y
anonimato y que los resultados que se obtuvieran del estudio serían utilizados solamente para los fines de la investigación.
De manera aleatoria se programaron
sesiones individuales en las que un ex-

perto en salud mental aplicó la escala de
depresión de Hamilton y se recabaron
datos sociodemográficos de cada participante: edad (en cuatro grupos: 18–20,
21–30, 31–40 y 41–50 años), estado marital (con pareja o sin pareja; con pareja
dentro o fuera del penal), número de
hijos (dentro o fuera del penal), actividad laboral dentro del penal, número de
visitas que recibía y frecuencia de las visitas (semanales, quincenales, mensuales, menos de una visita al mes y no recibía visitas). Estas entrevistas duraron
20 minutos como promedio. La información relacionada con su encarcelamiento
(situación jurídica, tipo de delito y tiempo
de sentencia) se obtuvieron directamente
de las autoridades del penal, a fin de no
influir en el estado emocional de las entrevistadas. El tiempo de sentencia se
analizó según tres grupos: 1–10, 11–20 y
21–30 años.
La escala de depresión de Hamilton, en
su versión reducida de 17 preguntas, originalmente escrita en inglés y validada y
adaptada al español en 1986 (21), se utiliza ampliamente para evaluar la intensidad o gravedad de los síntomas depresivos (22). Nueve preguntas se calificaron
mediante una escala de 0 a 4 puntos,
mientras que ocho se calificaron con una
escala de 0–2; la suma máxima era de 52
puntos y se consideró que había síntomas
de depresión a partir de 10 puntos.
Estudios de validez y confiabilidad de
la escala de depresión de Hamilton,
tanto de la versión original como de su
versión en español, mostraron una alta
correlación (entre 0,84 y 0,90) con las
evaluaciones clínicas en pacientes psiquiátricos, independientemente de que
presentaran depresión o no (23). Asimismo, se ha encontrado una alta correlación de hasta 0,77 entre la escala de depresión de Hamilton y las escalas de
depresión de Beck y de Carroll, con una
elevada consistencia interna (coeficiente
alfa de Cronbach de hasta 0,85) (24). La
versión en español de la escala de depresión de Hamilton presentó una alta correlación con la escala de depresión de
Carroll (r = 0,77; P = 0,001) en una muestra de pacientes mexicanos que cumplían
los criterios diagnósticos de depresión
según la tercera edición del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-III); la confiabilidad
temporal analizada mediante el procedimiento conocido como prueba-reprueba
fue de 0,72 (P = 0,01) y el valor del coeficiente alfa de Cronbach para el total de
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las evaluaciones fue de 0,85 (24). Esta escala también se ha aplicado en la población mexicana (25) y en mujeres en prisión (26), con una aceptable correlación
con los resultados de las entrevistas clínicas estructuradas basadas en la versión
reducida del DSM-III.

cruzanas mediante su desarrollo integral
en los ámbitos educativo, cultural, económico, académico, social y laboral. Las mujeres con síntomas depresivos se refirieron a un programa de terapia ocupacional
con la finalidad de reducir los síntomas y
ofrecerles un seguimiento particular.

Análisis de los datos

RESULTADOS

Para tomar en cuenta las diferentes características geográficas y arquitectónicas de cada uno de los penales, se realizó
un análisis comparativo preliminar entre
las características sociodemográficas y los
puntajes de los síntomas depresivos de
las mujeres de cada penal. Se utilizó la
prueba de la t de Student para comparar
las variables cuantitativas que siguieron
una distribución normal (edad, número
de hijos, número de visitas, años de sentencia y puntajes en la escala de depresión de Hamilton) y la prueba de la χ2
para comparar los porcentajes de las mujeres agrupadas según sus características
sociodemográficas.
En un segundo análisis se evaluaron
los puntajes de los síntomas depresivos
en función de las características sociodemográficas. La comparación de los grupos según su situación laboral y si tenían
hijos se realizó mediante la prueba de la t
de Student, mientras que la comparación
de los grupos según su estatus marital,
la edad, el tipo de delito, los años de sentencia y la periodicidad de las visitas
se realizó mediante análisis de varianza
de una vía para grupos independientes.
Cuando se obtuvieron valores significativos (P ≤ 0,05) en el análisis de varianza,
se aplicó la prueba post hoc de StudentNewman-Keuls para identificar las diferencias significativas entre los grupos.
Las características sociodemográficas
(estatus marital, número de hijos, situación laboral, frecuencia de visitas y tipo
de delito) se presentan en frecuencias y
porcentajes, mientras que las variables
cuantitativas (edad, años de sentencia y
puntajes de los síntomas depresivos) se
presentan mediante los valores promedio y su error estándar.
Además de obtener la aprobación
previa de las autoridades de los establecimientos penitenciarios y el consentimiento informado de las voluntarias
participantes, esta investigación contó
con la aprobación del Programa Estatal
de la Mujer, entidad del Gobierno del Estado de Veracruz encargada de lograr un
mejor nivel de vida para las mujeres vera-

En el penal PV había 51 mujeres en prisión, de las que 32 (62,7%) cumplieron
con los criterios de inclusión y aceptaron
participar voluntariamente en el estudio;
mientras que de 21 mujeres del penal FSC,
19 (90,5%) participaron en el estudio. No
se encontraron diferencias significativas
entre las mujeres de PV y FSC en cuanto
a la edad (P = 0,22), el número de hijos
(P = 0,84), el número de visitas (P = 0,91) y
los años de sentencia (P = 0,94). Tampoco
se encontraron diferencias significativas
cuando las mujeres se agruparon según
su estatus marital, situación laboral, tipo
de delito y la frecuencia con que recibían
visitas (P > 0,05). Todas las madres participantes en el estudio tenían a sus hijos
fuera del penal (cuadro 1).
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Todas las mujeres estudiadas en ambos
penales presentaron síntomas depresivos.
Las mujeres del penal PV tuvieron un
puntaje significativamente menor de síntomas depresivos que las del penal FSC
(20,8 ± 0,8 frente a 25,2 ± 0,9; P < 0,001).
No hubo diferencias significativas entre las características sociodemográficas
de las mujeres de los dos penales, por lo
que el análisis siguiente se realizó con las
mujeres de ambos penales en conjunto.
No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la presencia de síntomas depresivos, por una parte, y la
situación laboral de las mujeres dentro
del penal (P = 0,18), su estatus marital
(F[2, 48] = 0,47; P = 0,62), la edad (F[3,
48] = 2,93; P = 0,06), el tipo de delito (F[5,
45] = 0,86; P = 0,51) y el tiempo de sentencia (F[2, 48] = 0,42; P = 0,65), por el
otro. Sin embargo, el puntaje según la
escala de Hamilton fue significativamente mayor en las mujeres con hijos
que en las que no tenían hijos (25,3 ± 0,9
frente a 21,8 ± 1,3; P < 0,05).
Se encontró un mayor puntaje de síntomas de depresión en las mujeres que
no recibían visitas (26,2 ± 0,9), seguidas

CUADRO 1. Características sociodemográficas de las reclusas participantes en el estudio, México
Establecimiento penitenciario a
Característica
Edad promedio, años ± error estándar
Sentencia promedio, años ± error estándar
Estatus marital (%)
Con pareja en el penal
Con pareja fuera del penal
Sin pareja
Hijos (%)
Con hijo fuera del penal
Sin hijos
Hijos por mujer, promedio ± error estándar
Situación laboral en el penal (%)b
Empleadas
No empleadas
Visitas (%)
Semanal
Quincenal
Mensual
< 1 al mes
No recibe visitas
Visitantes por mujer, promedio ± error estándar c
Delito sancionado (%)
Tráfico de drogas
Homicidio
Secuestro
Robo
Fraude
Otrosd

Pacho Viejo
(n = 32)

Fortaleza San Carlos
(n = 19)

32,5 ± 1,6
14,8 ± 2,1

36,2 ± 2,8
15,0 ± 2,4

18 (56,3)
10 (31,3)
4 (12,4)

9 (47,4)
5 (26,3
5 (26,3)

22 (68,7)
10 (31,3)
2,5 ± 0,3

18 (94,7)
1 (5,3)
3,2 ± 0,5

26 (81,3)
6 (18,7)

16 (84,3)
3 (15,7)

8 (25,0)
6 (18,7)
4 (12,6)
8 (25,0)
6 (18,7)
3,6 ± 0,4

1 (5,3)
1 (5,3)
4 (21,1)
6 (31,5)
7 (36,8)
3,5 ± 1,2

8 (25,0)
6 (18,7)
3 (9,4)
2 (6,3)
5 (15,6)
8 (25,0)

5 (26,4)
9 (47,3)
2 (10,5)
0 (0,0)
1 (5,3)
2 (10,5)

a

No se encontraron diferencias significativas entre las características sociodemográficas de las mujeres de ambos penales.
Abarca actividades como coser, bordar, lavar, planchar, vender comida y hacer manualidades y artículos de talabartería.
c Se excluyeron las mujeres que no recibían visitas.
d Entre otros, portación ilegal de armas, encubrimiento, lesiones y violación equiparada.
b
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FIGURA 1. Puntajes de depresión de los grupos de reclusas según la periodicidad de las visitas recibidas, México
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Diferencia significativa con respecto a los grupos de mujeres que recibían visitas semanales, mensuales, < 1 al mes y sin
visitas. Prueba post hoc de Student Newman-Keuls, P < 0,0001.
b Diferencia significativa con respecto a los grupos de mujeres que recibían visitas semanales y quincenales. Prueba post
hoc de Student Newman-Keuls, P < 0,005.

de las que recibían menos de una visita
al mes (24,8 ± 0,5), las que recibían visitas mensuales (23,6 ± 0,6) y las que recibían visitas quincenalmente (19,0 ± 0,7);
el menor puntaje lo presentó el grupo de
mujeres que recibían visitas semanalmente (15,0 ± 1,3), con diferencia significativa entre este grupo y los restantes
(F[4, 46] = 30,7; P < 0,0001) (figura 1).
La prueba post hoc reveló que no existían diferencias significativas entre los
grupos de mujeres que no recibían visitas y las que recibían visitas mensuales o
menos de una visita al mes; sin embargo,
estos tres grupos presentaron mayor
puntaje de síntomas depresivos que los
grupos de mujeres que recibían visitas
semanal o quincenalmente (P < 0,05).

DISCUSIÓN
El trastorno depresivo se presenta con
un marcado patrón sexual en la población general y su prevalencia es casi dos
veces más frecuente en las mujeres (10–
25%) que en los hombres (5–12%) (27–30).
Según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (31), la prevalencia
de depresión mayor en la población general de México es de 3,3% (mujeres:
4,5%; hombres: 2,0%) y la de depresión
menor es de 1,5% (mujeres: 2,3%; hombres: 0,6%). Otros estudios señalan una
prevalencia de depresión en la población
mexicana adulta de 5,8% en mujeres y
2,5% en hombres (32).
Con respecto a la población encarcelada, en una revisión sistemática de 62
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estudios —que abarcaba un total de
22 790 prisioneros en 12 países— se encontró una prevalencia de trastorno depresivo mayor más elevada (12% en mujeres y 10% en hombres) que en la
población general (6), aunque otros autores han encontrado prevalencias mayores de hasta 20% en mujeres y 14% en
hombres (8). Esto concuerda con investigaciones en que se ha encontrado una
mayor frecuencia de depresión en las
mujeres que en los hombres encarcelados (33, 34). En México, los pocos estudios realizados en la población penal
han mostrado una elevada frecuencia de
trastornos depresivos en mujeres (entre
57,1% y 72,7%) (16, 17, 35). En el presente
estudio, se encontró también una alta
frecuencia de los síntomas depresivos en
todas las participantes, lo que concuerda
con la alta frecuencia de síntomas depresivos observada en prisiones de otros
países (6, 20) y de México (17, 35).
El encarcelamiento, tanto de hombres
como de mujeres, es una situación altamente estresante que puede contribuir a
la alta frecuencia de trastornos mentales
encontrada en la población recluida en
penales, entre ellos la ansiedad y la depresión (20, 36, 37). Se ha encontrado que
tener hijos puede ser un factor adicional
que condiciona la alta frecuencia de síntomas depresivos en las mujeres que
guardan prisión. En un estudio reciente
realizado en dos prisiones para mujeres
de la Ciudad de México se encontró que
la frecuencia general de episodios depresivos fue de 62%, superior en las mujeres

que tenían hijos y más elevada aún en las
que tenían hijos menores de 18 años (17).
En el presente estudio, las reclusas que
eran madres tenían sus hijos fuera del
penal, lo que podría contribuir, entre
otros factores, a la alta frecuencia de los
síntomas depresivos encontrada en las
madres de ambos penales.
Según datos obtenidos en otros países,
las madres que guardan prisión son más
vulnerables de padecer algún trastorno
mental que las reclusas sin hijos (10, 18),
al parecer por el dolor moral que experimentan las madres por ver limitado el
contacto con sus hijos (10, 16, 18). Además, las madres en prisión experimentan un mayor estrés por sentir reducidos
su identidad como madres y el control
sobre sus hijos, así como por el sufrimiento que les genera pensar en la información que recibirán sus hijos sobre ellas
y su conducta criminal (38). Estos factores tienen un gran impacto, no solo sobre
el estado emocional de las madres encarceladas, sino también sobre su autoestima, autodefinición e identidad como
mujer (39). En 1992, Fogel y Martin (40)
encontraron que en la primera semana
de encarcelamiento, las mujeres con hijos
o sin ellos tienen niveles de ansiedad elevados que, en muchos casos, preceden a
la depresión; seis meses después, sin embargo, la ansiedad disminuye solamente
en las mujeres sin hijos y se mantiene
alta en las que son madres. Estos autores
sugieren que este efecto se debe a la separación forzada de sus hijos, así como a
la pérdida del contacto con familiares y
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personas de su entorno social previo al
encarcelamiento (40, 41).
Además, un bajo nivel de apoyo social
hacia las mujeres en prisión, representado por un insuficiente contacto con sus
familiares y amigos, repercute negativamente sobre su bienestar físico y mental
(42–45). En el presente estudio, las mujeres que recibían visitas semanalmente
tuvieron los menores puntajes de síntomas depresivos, mientras que las que no
recibían visitas o las recibían con menor
frecuencia presentaron los mayores puntajes. Se ha informado que el apoyo que
reciben las mujeres en prisión por parte
del esposo, los familiares o los amigos es
clave para su bienestar físico y mental.
Las personas encarceladas que mantienen contacto con sus familiares y amigos
por teléfono, cartas o visitas se ajustan
más adecuadamente al contexto carcelario y presentan menos trastornos de salud
física y mental (16, 46).
En un estudio reciente se informó que
las mujeres encarceladas que recibieron
visitas en el mes previo a la investigación
valoraron positivamente su salud física y
mental, mientras que las que no recibieron visitas la valoraron negativamente y
tuvieron una tendencia a presentar más
episodios de depresión que sus pares
que habían recibido visitas (16). Esto es
consistente con otros estudios que señalan que el inadecuado apoyo social en
personas aisladas, en ambientes confinados o con enfermedades incapacitantes
contribuye a su deterioro emocional y físico, mientras que el apoyo social y familiar contribuye a su mejoramiento físico,
emocional y mental. Además, el apoyo
social mantiene bajos los índices de ansiedad y depresión, aún en condiciones
de estrés psicosocial (47–55). Esto podría
explicar los altos puntajes de síntomas
depresivos encontrados en las participantes en el presente estudio que no re-

cibían visitas o en las que recibían menos
de una visita al mes, en comparación con
las mujeres que recibían visitas semanalmente, cuyos puntajes de depresión fueron los menores. El contacto social podría contribuir a un ajuste más adecuado
al contexto carcelario y a reducir los efectos negativos del estrés psicosocial sobre
la salud física y mental de las mujeres
que guardan prisión.
Por otro lado, algunos autores señalan
que el inadecuado diseño arquitectónico
de las cárceles, entre otros aspectos,
puede influir en el deterioro de la salud
física y mental de las personas que se encuentran en prisión (56–57). En este sentido, las condiciones arquitectónicas del
penal FSC podrían contribuir al mayor
puntaje de síntomas depresivos de sus
reclusas con respecto a las del penal PV,
ya que el primero no se diseñó como centro de readaptación social y carece de los
espacios necesarios para este fin, una posibilidad que debe ser abordada en estudios específicos.
El presente estudio tiene algunas limitaciones. Primero, es importante señalar
que en esta investigación solamente participó 62,7% de las mujeres del penal PV,
mientras que del penal FSC participó
90,5%; se desconoce la situación del 47,3%
restante de las mujeres del penal PV. Segundo, la escala de depresión de Hamilton solo permite detectar los síntomas
depresivos que sufren las mujeres estudiadas, sin identificar el trastorno depresivo en sí. Tercero, en este estudio se encontró que las madres encarceladas
tuvieron mayor puntaje de síntomas depresivos que las participantes que no tenían hijos, lo que podría deberse al estrés
generado por la situación del cuidado parental. Sin embargo, no se aplicó un instrumento específico para evaluar este tipo
de estrés. Cuarto, en lo relativo a la interacción de las mujeres en prisión con sus
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familiares y amigos, solo se analizó la frecuencia de las visitas recibidas, pero no se
aplicó un instrumento que evaluara la
disponibilidad del apoyo social bajo distintas circunstancias o el grado de satisfacción de estas mujeres con el apoyo recibido. Del mismo modo, no se consideró
el nivel socioeconómico de las mujeres estudiadas y sus familiares, lo que podría
influir en algunas de las variables asociadas, como la periodicidad de las visitas.
A pesar de estas limitaciones, se puede
afirmar que se encontró una elevada frecuencia de síntomas depresivos en la
muestra estudiada de mujeres recluidas
en las dos prisiones estudiadas. El tener
hijos y el recibir visitas con poca frecuencia pueden influir en la aparición y la intensidad de los síntomas depresivos en
las mujeres encarceladas. Para contribuir
con el bienestar físico y mental de las
mujeres que se encuentran en prisión, los
programas de readaptación social deben
fomentar el contacto permanente con sus
hijos, familiares y amigos. Se deben diseñar estudios específicos para evaluar el
impacto de estas medidas sobre la frecuencia y la intensidad de los síntomas
depresivos.
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ABSTRACT

Sociodemographic factors
associated with symptoms
of depression in a sample
of women held at two prisons
in Mexico
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Objectives. To determine the prevalence of depressive symptoms among a sample
of women held in two Mexican prisons and to identify the sociodemographic factors
associated with these symptoms.
Methods. An exploratory, descriptive study was conducted of women 18–50 years
of age in two prisons in the state of Veracruz, Mexico: the Pacho Viejo (PV) facility and
Fortaleza San Carlos (FSC) facility. The Hamilton scale for depressive illness was applied and relationships were found between the participants’ scores and their sociodemographic traits (age, marital status, number of children, jail work assignment,
and number/frequency of visitors), legal status, type of crime committed, and length
of sentence. The analysis employed Student’s T test, Chi-squared test, and StudentNewman-Keuls’ post hoc test, depending on the variable.
Results. All of the women studied at both facilities presented with symptoms of depression. Women at the PV facility had a lower score for depressive symptoms than
those at FSC (20.8 ± 0.8 versus 25.2 ± 0.9; P < 0.001). A higher score was found among
women with children than among those without children (25.3 ± 0.9 versus 21.8 ± 1.3;
P < 0.05); the group of women receiving weekly visits scored (15.0 ± 1.3) significantly
lower than the other groups (F[4.46] = 30.7; P < 0.0001). No significant differences
were found to be related to marital status, work assignment, age, type of crime, or the
length of sentence.
Conclusions. Symptoms of depression were prevalent among the study sample, and
were most powerfully related to having children and infrequent visits. Social adaptation programs should encourage continuous contact between women and their children, family, and friends.
Women’s health; prisons; depressive disorder; social support; Mexico.
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