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Resumen 

 

 

La depresión es un campo que ha sido ampliamente explorado, es una 

problemática social que puede acarrear consecuencias graves en los adolescentes. El 

objetivo de la presente investigación es realizar una revisión sistemática de los factores 

que influyen en la depresión en los adolescentes en el contexto Nacional e Internacional. 

La búsqueda se realizó en bases de datos tales como Redalyc, Scopus, Psychology 

Database y PROQUEST CENTRAL. La unidad de análisis estuvo conformada por 50 

artículos. De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que los factores 

predisponentes más comunes son los resultados de un período de gran estrés, cambios 

hormonales, dificultades familiares y pocas o nulas relaciones sociales. 

 
 

Palabras claves: Ansiedad, Salud, Inteligencia emocional, Adolescentes, 

Normalidad, depresión. 
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Abstract 

 

Depression is a field that has been widely explored, it is a social problem that can 

have serious consequences in adolescents. The objective of this research is to carry out a 

systematic review of the factors that influence depression in adolescents in the National 

and International context. La búsqueda se realizó en bases de datos tales como Redalyc, 

Scopus, Psychology Database y PROQUEST CENTRAL. The analysis unit consisted of 

50 articles. According to the analysis carried out, it is concluded that the most common 

predisposing factors are the results of a period of great stress, hormonal changes, family 

difficulties and few or no social relationships. 

 
 

Keywords: Anxiety, Health, Emotional Intelligence, Adolescents, Normality, 

Depression. 



3 
 

 

Introducción 

 

Por este medio de análisis sistemático de literatura se pretende realizar un estudio 

sobre la depresión en adolescentes debido a los sucesos de estrés que actualmente pueden 

tener una influencia en el inicio y desarrollo del adolescente , esto se origina de 

situaciones, familiares, económicas que alteran las actividades normales de los 

individuos, teniendo en cuenta las causas que conducen al crecimiento acelerado de la 

depresión en adolescentes como la parte genética, cambios hormonales, y eventos 

estresantes en la niñez como; traumas, muerte de un ser querido, Ciber acoso, abuso, 

entre otras. 

En la depresión, se combinan los siguientes elementos: 

 

Genéticos: la existencia de una base genética está asociada, sobre todo, a los 

trastornos maníaco-depresivos (80%), y es menor del 10% la base genética en las 

depresiones neuróticas o distímicas. 

Biológicos: en la depresión, hay un descenso en la cantidad y en la eficacia de las 

diferentes sustancias o transmisores cerebrales. Esta es la base del tratamiento con 

medicaciones antidepresivas. 

Psicológicos: la depresión, según los psicoanalistas, sería la consecuencia de las 

pérdidas afectivas o frustraciones, en el contexto de las experiencias traumáticas 

infantiles, que van dejando al sujeto vulnerable a las rupturas y pérdidas. 
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Planteamiento del problema 

 

La depresión es un campo que ha sido ampliamente explorado, el comportamiento 

normal en los adolescentes se caracteriza por aumento y disminución en el estado de 

ánimo con etapas completamente dicotómicas en donde por una parte se percibe la vida 

como “lo mejor que puede existir” y “la peor pesadilla”. 

El estado depresivo es común en los adolescentes como consecuencia del proceso 

de transición a maduración y el estrés, de los conflictos con los padres, por la lucha de su 

independencia, el ideal mental de lo que significa esta transición, también puede ser una 

reacción a un proceso de frustración ante el fracaso en la escuela, discordias con sus 

compañeros o amigos, lo cual en dicha etapa es maximizado exponencialmente, además 

dicho estado también puede presentarse sin alguna causa aparente, puede ser 

consecuencia por componentes biológicos enfermedades psiquiátricas o por 

medicamentos. 

La depresión es un estado emocional caracterizado por tristeza, desánimo, pérdida 

de la autoestima, y visión negativa de las situaciones en general, todas estas anteriores se 

presentan durante los años de adolescencia, cambios que se dan como respuesta a muchos 

estímulos. 

La disminución en el rendimiento escolar, las relaciones caóticas con familiares y 

amigos, el abuso de sustancias psicoactivas, cambios en los hábitos alimenticios, 

sentimientos de inutilidad, tristeza prolongada y obsesión con la muerte que pueda tomar 

la forma de pensamiento suicida; estos y muchos otros comportamientos negativos 

pueden ser signos y síntomas de depresión. 
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En nuestro estudio se incluirán un abanico de documentos que permitan tener una 

visión amplia respecto a diferentes factores que influyen en la aparición y prevalencia en 

la depresión en adolescentes. 

Actualmente este trastorno está presentando un aumento exponencial en los 

adolescentes, el cual se ve reflejado en el aumento de drogadicción, alcoholismo y 

suicidio en los jóvenes, a tal punto que el problema es percibido por la población general 

como un evento de gran magnitud. 

Por lo tanto, esta investigación pretende responder al siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles son los factores asociados en la depresión en jóvenes en el contexto 

Nacional e Internacional? 
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Justificación 

 

En su forma clínica, la depresión es un trastorno del estado de ánimo 

caracterizado por una sensación de tristeza intensa superior a dos meses. Se produce por 

diversas causas: acontecimientos de la vida diaria (relacionados con pérdidas o 

incapacidad para hacerles frente indefensión), cambios químicos en el cerebro, efecto 

secundario de medicamentos, diversos trastornos físicos o médicos. Los síntomas de la 

depresión no son los mismos en todos los individuos. La mayoría de los sujetos dejan de 

tener interés por las actividades cotidianas, sienten fatiga o sensación de lentitud, 

problemas de concentración, trastornos del sueño, sentimientos de culpa, inutilidad o 

desesperanza, aumento o pérdida de apetito o de peso, disminución del deseo sexual, 

ideación suicida y pensamientos negativos sobre sí mismo, etc. (Beck et al., 1983; Ellis, 

1981; 1990). 

En concordancia con lo anterior, es importante aclarar que la comunicación 

abierta con el adolescente puede ayudar a identificar la depresión a tiempo, la terapia 

conductual cognitiva enseña a personas deprimidas a combatir los pensamientos 

negativos y a reconocerlos como síntomas y no como la realidad de su mundo; este es el 

tratamiento no medicado más efectivo para la depresión , es posible que los episodios de 

depresión no se pueda prevenir en adolescentes con fuertes antecedentes familiares, con 

problemas o con múltiples factores de riesgo, pero la identificación oportuna y el 

tratamiento rápido y compresivo puede prevenir o posponer los episodios posteriores. Por 

tanto, se considera realizar un análisis sistemático de literatura con el fin de identificar las 
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causas que provocan esta problemática, para poder plantear estrategias que permitan 

identificar factores de riesgo en los adolescentes en el contexto Nacional e Internacional. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 
 

Analizar los factores que influyen en la depresión en los adolescentes en el 

contexto Nacional e Internacional a través de una revisión bibliográfica 

Objetivos Específicos 

 
 

 Identificar los factores más frecuentes de la depresión en adolescentes en el 

contexto Nacional e Internacional. 

 Reconocer las causas que influyen en el crecimiento de la depresión en los 

adolescentes en el contexto Nacional e Internacional. 

 Integrar de manera amplia la información recopilada para los distintos aspectos 

que conllevan a la depresión en adolescentes en el contexto Nacional e 

Internacional. 
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Marco Referencial 

 

Marco Teórico 

 
 

En su forma clínica, la depresión es un trastorno del estado de ánimo 

caracterizado por una sensación de tristeza intensa superior a dos meses. Se produce por 

diversas causas: acontecimientos de la vida diaria (relacionados con pérdidas o 

incapacidad para hacerles frente indefensión), cambios químicos en el cerebro, efecto 

secundario de medicamentos, diversos trastornos físicos o médicos. Los síntomas de la 

depresión no son los mismos en todos los individuos. La mayoría de los sujetos dejan de 

tener interés por las actividades cotidianas, sienten fatiga o sensación de lentitud, 

problemas de concentración, trastornos del sueño, sentimientos de culpa, inutilidad o 

desesperanza, aumento o pérdida de apetito o de peso, disminución del deseo sexual, 

ideación suicida y pensamientos negativos sobre sí mismo, etc. (Beck et al., 1983; Ellis, 

1981; 1990). Por lo tanto, la depresión es el resultado final de la interacción de múltiples 

factores constitucionales, evolutivos, ambientales e interpersonales, que modifican las 

pautas de neurotransmisión entre los hemisferios cerebrales y el sistema límbico. 

Nolen-Hoeksema y Girgus (1994), señalan que existen varias controversias 

respecto a la definición y evaluación de la depresión cuando se analiza esta problemática 

en la infancia, la adolescencia, y la adultez, dentro de estas controversias están las 

siguientes: a) si los síntomas de la depresión son los mismos en las tres poblaciones, b) si 

un nivel de depresión moderada se puede ubicar en el mismo continuo donde se ubica la 

depresión clínica, c) cuál es la mejor forma de evaluar la depresión en niños y 

adolescentes. 
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Los síntomas depresivos en adultos que reconoce el DSM IV consisten en las 

características siguientes: estado depresivo, pérdida creciente del interés por las 

actividades cotidianas propias, cambio significativo en el peso corporal, problemas de 

sueño, agitación o retardo psicomotor, fatiga y pérdida de energía, sentimientos de 

inutilidad, indecisión, problemas de concentración, y pensamientos e intentos suicidas. 

Los psicólogos clínicos en algún momento pensaron que, si los niños y los adolescentes 

tempranos estaban deprimidos, deberían mostrar síntomas diferentes a los que mostraban 

los adultos deprimidos (Kovacs y Beck, 1977; citados por Nolen-Hoeksema y Girgus, 

1994), y decían específicamente que la depresión infantil y juvenil estaba enmascarada 

por dolencias somáticas o por mal comportamiento. Sin embargo, a pesar de que la 

prevalencia de algunos síntomas depresivos parecía ser diferentes para niños y 

adolescentes, dos décadas de investigación sobre la sintomatología, nos dice que los 

niños y los adolescentes en situaciones de stress pueden mostrar, y de hecho muestran 

síntomas parecidos a los de los adultos. Esta información puede indicarnos entonces, que 

los criterios utilizados para evaluar depresión en adultos pueden aplicarse para 

diagnosticar la depresión en niños y adolescentes (NolenHoeksema y Girgus, 1994). 

Además, así como la depresión en niños y adolescentes se presenta paralela con 

problemas en conducta, ansiedad, problemas en el aprendizaje y otros síntomas 

psicopatológicos, la depresión en adultos, se asocia, con frecuencia, a desórdenes como la 

ansiedad, sociopatías y abuso de substancias (Lewinsohn, et al, 1993, citados por 

NolenHoeksema y Girgus, 1994). Por esta razón, los clínicos e investigadores utilizan 
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generalmente los síntomas que constituyen el síndrome de depresión en adultos para 

identificar depresión en niños y adolescentes. 

La depresión es un problema de salud mental significativo entre adolescentes, y 

que es, asimismo, un área importante de evaluación para quienes trabajan con escolares. 

Comentan los autores que los desórdenes depresivos pueden generar un deterioro de 

consideración en la adaptación y desarrollo psicosocial de los adolescentes, y también 

pueden ser el antecedente de otras psicopatologías. 

En algunos estudios sobre el tipo de sucesos vitales estresantes que experimentan 

los adolescentes se encontró que los más frecuentes presentaban una naturaleza muy 

distinta: cambio de clase (evento relativo al contexto escolar), muerte de un familiar 

(acontecimiento estresante familiar) y ruptura de la relación de pareja (estresor relativo al 

grupo de iguales). Estos sucesos se han relacionado con síntomas de depresión en los 

adolescentes. En concordancia con lo anterior, estudiar la depresión y los sucesos de vida 

estresantes en los estudiantes de bachillerato es relevante si se considera que la atención 

en esta etapa de la vida ayuda a prevenir un trastorno depresivo más grave en la edad 

adulta. 

 
 

Antecedentes Investigativos 

 
Nacionales 

El presente estudio tiene como nombre Ideación suicida, depresión y autoestima en 

adolescentes escolares de Santa Marta, sus autores son Guillermo Augusto Ceballos- 

Ospino, Yuli Suarez-Colorado, Jesús Suescún-Arregocés, Lizeth Milena Gamarra-Vega, 

Karen Estefany González y Ambndrea Paola Sotelo-Manjarres, fue realizada en la ciudad 
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de Santa Marta en Colombia en el año 2015. La intención de esta investigación era 

establecer la relación existente entre depresión, autoestima e ideación suicida en 

estudiantes adolescentes de media vocacional en Santa Marta. La metodología de 

evaluación se efectuó a través del Inventario de Depresión de Beck, la Escala de 

Autoestima de Rosenberg, la Escala de Ideación Suicida de Beck y de un cuestionario 

sociodemográfico. La muestra estuvo conformada por 242 estudiantes entre 15 a 19 años 

(Media=15 DesvTip=15.3), escogidos a través de un muestreo aleatorio estratificado. La 

investigación presenta los resultados de un estudio sobre el 41% de los adolescentes de 

género femenino presentan ausencia de síntomas depresivos, el 2% refleja depresión leve, 

el 5% puntúan en depresión moderada, y un 2% en depresión grave. Mientras tanto, el 

43% de los adolescentes de género masculino no presentan signos depresivos, el 3% 

manifiesta depresión leve, un 2% depresión moderada, y otro 2% depresión grave. 

estudio permitió una aproximación a las características sociodemográficas como género y 

edad en los adolescentes que conformaron la muestra de estudio, con respecto a las 

variables psicológicas estudiadas como depresión, autoestima e ideación suicida. Las 

presencias de las variables en estudio obtenidas en esta investigación fueron del 25% para 

la ideación suicida entre riesgo medio y alto, 16% para la depresión y del 40% para la 

baja autoestima. De lo anterior, hallado en los resultados, se nota que estadísticamente 

existe entre depresión e ideación suicida una correlación significativa, lo cual señala que, 

a mayor nivel de depresión presente en lo sujetos, mayor riesgo de ideas suicidas o tienen 

alta probabilidad que las presenten en algún momento de su vida, con lo cual se corrobora 

lo encontrado por otros autores Goldberg; Lester y Gatto; Devries y Pallone; Pinto y 
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Whisman; Márquez. Referente a la autoestima, esta se relaciona negativamente con la 

depresión e ideación suicida, es decir, que cuanta más alta sea la autoestima menor será la 

ideación suicida. 

El presente estudio tiene como nombre Asociación entre depresión e ideación 

suicida en un grupo de adolescentes Colombianos, fue realizado por Elsa Fernanda 

Siabato Macías, Ingrid Xiomara Forero Mendoza y Yenny Salamanca Camargo en Tunja 

el año 2016. En este estudio se tenía como objetivo estimar la asociación entre los 

síntomas depresivos y la ideación suicida en adolescentes. En esta investigación se 

exponen unos resultados que indican que el 30% de los participantes presentaron un nivel 

alto de ideación suicida y el 9% reportaron síntomas depresivos, hallándose puntuaciones 

más altas en mujeres que en hombres para ambas variables de estudio. También se 

encontraron relaciones significativas entre ideación suicida y ánimo negativo (rs= 0.43, p 

< 0.000), anhedonia (rs = 0.40, p < 0.000) y autoestima negativa (rs =0.44, p < 0.000). 

Los análisis de regresión logística mostraron como factores predictores de ideación 

suicida en mujeres, el ánimo negativo y la autoestima negativa, mientras en los hombres 

no se identificó ningún factor predictor. En las conclusiones indicaron que los síntomas 

depresivos relacionados con estado de ánimo y autoestima negativa son factores de riesgo 

relevantes asociados con el componente cognitivo de la conducta suicida en mujeres 

adolescentes. Como muestra se tomó grupo de 289 adolescentes escolarizados (126 

hombres y 163 mujeres), con edades comprendidas entre 14 y 17 años, matriculados en 

cuatro instituciones educativas públicas de Tunja, Colombia. 

Internacionales 



14 
 

 

El presente estudio tiene como nombre La investigación de la depresión en 

adolescentes en el Perú:una revisión sistemática , fue realizado por Jhonatan S. Navarro- 

Loli, Manolete Moscoso y Gustavo Calderón-De la Cruz en Perú en el año 2017. El 

objetivo del estudio fue realizar una revisión sistemática de las características de los 

artículos científicos publicados en revistas peruanas y no peruanas sobre depresión en 

adolescentes peruanos. La búsqueda se realizó en las bases de datos Scielo, Latindex, 

Redalyc, Scopus, PubMed y a través de Google, utilizando combinación de palabras 

clave relacionadas al constructo, la muestra y su procedencia. La unidad de análisis 

estuvo conformada por 21 artículos. Los instrumentos más utilizados fueron el Children 

Depression Inventory (CDI) en cuatro investigaciones (19%), tres de las cuales utilizaron 

versiones adaptadas en Perú, mientras que el restante, su propia versión. El MINI 

International Neuropsychiatric Interview fue empleado en tres estudios (14.3%), sin que 

se hallen estudios de validación o adaptación en el Perú. La Escala de Depresión para 

Adolescentes de Reynolds fue utilizada en dos estudios (9.5%) y la Escala Autoaplicada 

de Depresión de Zung en otros dos (9.5%). Dentro de los resultados, En lo que respecta a 

la prevalencia de la depresión en adolescentes, en la unidad de análisis, solo fue reportada 

en nueve estudios y las cifras fueron variadas debido a las características de la muestra, 

instrumentos y puntos de corte utilizados. Por otro lado, el estudio de variables asociadas 

a la depresión señala un claro interés de los investigadores por identificar las diferencias 

de género, lo cual concuerda con la literatura científica que señala que las niñas presentan 

más problemas emocionales que los niños y que esta diferencia, y los síntomas, se 
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agravan durante la adolescencia (Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler, & Angold, 2003; 

Hankin & Abramson, 2001; Kuehner, 2003). 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación 

significativa entre los niveles de resiliencia y felicidad con los niveles de depresión en 

adolescentes del 3ero al 5togrado de instituciones educativas estatales del distrito de Ate 

Vitarte fue realizado por Arequipeño Vásquez, Flor María del Milagro Gaspar Salazar, 

Magaly Natalia (2016) el modelo teórico sobre el cual se trabajó es el modelo propuesto 

por la psicología positiva (Seligman, 2002). Las escalasutilizadas para la medición de la 

variables de estudio fueron la Escala de Resiliencia Wagnild& Young, la cual mide la 

resiliencia en torno a cinco dimensiones: satisfacción, ecuanimidad sentir bien solo, 

confianza en sí mismo y la perseverancia. Para medir la felicidad se empleó la Escala de 

Felicidad de Lima (EFL) la cual se divide en cuatro dimensiones: sentido positivo, 

satisfacción de la vida, realización personal y alegría de vivir. Para la recolección de 

datos referentes a la sintomatología depresiva, se utilizó la Escala de Depresión para 

Adolescentes deReynolds (EDAR) elaborado por Reynolds (1987). La muestra estuvo 

conformada por 315estudiantes del 3ero al 5to grado del nivel secundario. Se encontró 

que existe una relación inversa y altamente significativa entre el nivel de felicidad y la 

depresión (r = -,494, p< 0.01), y una relación inversa baja y altamente significativa entre 

el nivel de resiliencia y la depresión (r = -,236, p< 0.01). Por lo tanto, se concluye que 

ante mayor felicidad y resiliencia menor será la presencia de síntomas depresivos 
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La presente investigación tuvo como fin determinar la relación entre afrontamiento 

al estrés y síntomas depresivos en adolescentes que padecen acné en Instituciones 

Educativas de Chiclayo-2017. Para el estudio se contó con 294 adolescentes que padecen 

acné, entre los 14 a 19 años (M = 162; H=132). Se trató de un estudio no experimental, 

transeccional, de tipo correlacional. Los instrumentos empleados para la evaluación 

fueron el Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés y el Inventario de Depresión 

de Beck-II. Se obtuvo relación inversa entre las estrategias reinterpretación positiva de la 

experiencia, afrontamiento directo y retorno a la religión con depresión. También, se 

encontró relación directa con las estrategias: Negación y Afrontamiento indirecto. Se 

halló un nivel medio de síntomas depresivos en ambos sexos. Las estrategias más 

predominantes fueron: retracción del afrontamiento, reinterpretación positiva, retorno a la 

religión y conductas inadecuadas. Se concluyó que los adolescentes buscan enfocar la 

situación como una experiencia de aprendizaje, sin embargo, al no tomar medidas para 

tratar de atenuar efectos que produce el acné como las secuelas, ello influiría en su estado 

anímico desencadenando síntomas depresivos, asimismo intentan mejorar esta situación 

mediante la religión que profesan empleándola como una guía para reinterpretar el 

problema. Además, la negación cumpliría un rol importante en el manejo de la 

enfermedad, disminuyendo el nivel de estrés y permitiendo un mejor proceso de 

adaptación en la enfermedad. Por consiguiente, se concluyó que los adolescentes que 

padecen acné tienden a presentar angustia, baja autoestima, sentimientos de culpa e 

inferioridad. 
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El presente estudio analiza la tasa de sintomatología depresiva en escolares 

adolescentes y su relación con otros factores del ámbito escolar y clínico, fue realizado 

por Joana Jaureguizar, Elena Bernaras, Marian Soroa, Marta Sarasa y Maite 

Garaigordobil, en el año 2015 en la Universidad del País Vasco (España) con el objetivo 

último de llegar a un modelo predictor de la sintomatología depresiva en el contexto 

escolar. La muestra estaba compuesta por 1.285 estudiantes de 12 a 16 años. Los 

participantes rellenaron el “Cuestionario de depresión para niños”(CDS) y el autoinforme 

de personalidad S3 del “Sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes” 

(BASC) y los tutores informaron sobre el rendimiento académico. Se encontró una 

prevalencia de 3,8% de participantes con sintomatología depresiva grave, hallándose 

puntuaciones significativamente superiores en las mujeres, si bien no se hallaron 

diferencias en función de la edad, las variables predictores en ambos sexos fueron: estrés 

social, atipicidad, ansiedad, sentido de incapacidad y somatización. En el caso de los 

varones el locus de control externo también fue un predictor y en las mujeres lo fue la 

autoestima. Se discuten las implicaciones de estos resultados, así como las 

propuestas para estudios futuros. 

 

El presente estudio tiene como nombre Depresión, afectividad y satisfacción con la 

vida. Estudio con adolescentes en Camerún, fue realizado en Salamanca como tesis 

doctoral por Jean-Paul Mwenge Ngoie en el año 2017. En este estudio se toma como 

punto de partido la ausencia de estudios científicos psicológicos sobre depresión en 

adolescentes en Camerún, por ello se planteó estudiar la misma y explorar si los 

instrumentos más utilizados en Occidente también se muestran fiables y válidos en este 
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tipo de población. Observaron una muestra constituida por 320 alumnos de colegios de 

Yaundé las relaciones entre estos tres constructos (depresión, afectividad y satisfacción 

con la vida), medidos por el Inventario de Depresión de Beck-II, la Escala de Depresión 

para Adolescentes de Kutcher-6, la escala PANAS y la SWLS. Mediante un enfoque 

exploratorio y una metodología básicamente descriptiva, nos hemos dado cuenta que 

estas pruebas funcionan en Camerún demostrando buena fiabilidad, validez y estructuras 

factoriales similares a los de los otros contextos (unifactoriales para KADS-6 y SWLS), 

con dos factores para PANAS, y con varios factores para BDI (en la literatura se recogen 

entre dos y cuatro dimensiones). En los resultados de este estudio encontraron 

interrelaciones entre la depresión, la afectividad y la satisfacción con la vida, exactamente 

unas correlaciones positivas entre Afecto Positivo y Satisfacción con la Vida, y negativas 

entre Afecto Negativo tanto con Afecto Positivo como con Satisfacción con la Vida. En 

cuanto a la prevalencia de la depresión, no existen diferencias según el sexo y la edad. 

Otro aspecto importante es que a pesar de los datos alarmantes en el mundo en relación a 

la Depresión, lo curioso es que esta enfermedad permanece poca conocida y abordada en 

algunas partes del mundo, y particularmente en la África subsahariana. Si en general, 

sobre la depresión hay un desinterés, ese desinterés se incrementa cuando se trata de 

niños y adolescentes. 

La presente investigación tiene como nombre Depresión y riesgo de suicidio en 

adolescentes de bachillerato de Minatitlán, Veracruz de Santa Marta, su autora es Leticia 

Cortaza Ramírez, fue realizada en la ciudad de Guadalajara en México en el año 2015. El 

interés principal en este estudio fue determinar la probable relación entre la depresión y el 
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riesgo de suicidio en adolescentes. El estudio fue descriptivo, transversal y correccional, 

se tomó una población de 806 adolescentes estudiantes de una preparatoria del Municipio 

de Minatitlán en el estado de Veracruz. Los estudiantes fueron seleccionados mediante 

muestreo probabilístico, aleatorio simple. La muestra final fue de 360 estudiantes de 

todos los semestres, 206 hombres y 154 mujeres, dentro de los cuales se incluyeron a 

jóvenes de ambos sexos y edad indistinta, sin importar nivel socioeconómico, religión, 

estado civil y que aceptaran participar en la investigación. Para la recolección de la 

información se utilizaron dos instrumentos y una cédula de datos sociodemográficos. El 

primer instrumento fue la Escala de Depresión de Zung, cuestionario auto-aplicable 

formado por 20 frases relacionadas con la depresión, formuladas la mitad en términos 

positivos y la otra mitad en términos negativos, que se subdividen en cuatro categorías 

somáticos y cognitivos. El segundo instrumento fue la Escala de Ideación Suicida (Scale 

for Suicide Ideation, SSI), elaborada por Beck (1979) para cuantificar y evaluar la 

intencionalidad suicida, o grado de seriedad e intensidad con el que alguien pensó o está 

pensando suicidarse. Los hallazgos de este estudio permitieron conocer que 84 % de los 

jóvenes estudiados tiene algún nivel de depresión, de los cuales 57.2 % padece depresión 

leve, 25.3 % moderada y 1.1 % depresión grave. Datos menores a los hallazgos de 

estudios realizados por Rosello en 2004, donde la sintomatología depresiva estuvo 

presente en 95 % de los participantes, 31 % reportó depresión moderada y 64 % síntomas 

severos de depresión. De igual forma se difiere con estudios realizados en Veracruz por 

Hernández en 2012, donde 96.6 % de los participantes presento algún nivel de depresión. 
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La presente investigación tiene como nombre Mindfulness y síntomas de 

depresión en adolescentes mexicanos estudiantes de bachillerato sus autores son Veytia- 

López, Marcela; Guadarrama Guadarrama, Rosalinda; Márquez-Mendoza, Octavio; 

Fajardo Gómez, Rocio J. El objetivo de esta investigación fue identificar la asociación 

entre síntomas depresivos y niveles de mindfulness en adolescentes mexicanos 

estudiantes de bachillerato. Se realizó un estudio transversal con 930 estudiantes de 

bachillerato entre 15 y 19 años de edad. Se aplicaron los instrumentos CESD (síntomas 

de depresión) y MAAS (mindfulness) y se encontró un 17.3% de prevalencia de síntomas 

depresivos. Además, el 55.2% de los participantes presentaron niveles bajos de 

mindfulness; los adolescentes con síntomas depresivos presentaron mayores niveles de 

mindfulness. La asociación entre síntomas de depresión y mindfulness fue negativa (r = - 

0.53; <.001). Participaron 930 adolescentes, estudiantes de bachillerato, de dos 

preparatorias públicas de la Ciudad de Toluca de México. Las edades eran entre 14 y 19 

años (M= 15.75, DT= 0.87); de los cuales el 59.68% eran mujeres y el 40.32% hombres. 

El 35.9% de los participantes cursaba el primer semestre, el 80.9% estudiaba en el turno 

matutino y el 94.8% de los adolescentes vivían con sus padres. Para evaluar mindfulness 

se utilizó la Escala de Conciencia de Atención Consciente (MAAS-A; Brown, West, 

Loverich & Biegel, 2011) en su versión al español, traducida por Barajas y Garra (2014). 

Consiste en 14 ítems que evalúan el rasgo de conciencia plena. Mide la frecuencia de la 

atención abierta y receptividad a los acontecimientos y experiencias que tienen lugar. Las 

respuestas oscilan entre 1 (casi nunca) y 6 (casi siempre), por lo que el rango de 
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puntuación total oscila entre 14 y 84. Las puntuaciones de los ítems se recodificaron de 

modo que las puntuaciones más altas representaran un mayor grado de atención plena. 

Conclusión: Impulsar el estudio sobre el rasgo de atención plena o mindfulness como un 

factor psicológico positivo porque se demuestra su efecto reductor en síntomas de 

depresión. 

The present investigation has as name An approach to the study of obesity and 

depression in a sample of Mexican adolescents in northern Mexico made by Meza Peña, 

Cecilia; Pompa Guajardo, Edith Gerardina (2017) The study investigates the prevalence 

of obesity and depression, and the strength of association between variables in a sample 

of adolescents in the North of Mexico. A sample of 849 adolescents was evaluated with 

the Depression Scale for Children. The results showed a high prevalence of depressive 

symptoms in adolescents who are overweight and obese (57.9%). The Obesity is not 

related statistically with the Depression rate and no association between variables was 

found when calculated by gender. The study could not confirm a relationship between 

obesity and depression, but the high prevalence of depressive symptoms in the studied 

population is of special interest, no matter the weight group they belong. Depression is 

one of the leading causes of disability worldwide, and, it could be the second cause of 

disability by the year 2020, being the first the cardiovascular diseases (De Wit et al., 

2010; Murray, & Lopez, 1996). e manifestation of depression during adolescence has a 

great impact on the development and welfare of the young, and it tends to persist into 

adulthood (Rafful et al., 2012). Teens that have experienced an episode of major 

depression in the past year have an increased risk of suicide (Berenzon et al., 2013; 
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Shaffer et al., 1996). It affects the family and equal relationships, academic performance, 

and can also exacerbate other health conditions such as asthma and obesity (Goodman, & 

Whitaker, 2002; Van Lieshout & MacQueen, 2008). Some authors estimated that 

depression increases three times the risk of obesity (Medina-Mora et al., 2008). In 

Mexico, depression occurs more frequently in girls (10.4%) than boys (5.4%) (Kessler et 

al., 2005). e situation is very similar in countries like Colombia and Chile (Posada-Villa 

et al., 2009; Vicente et al., 2009). In adolescent population (aged 12 to 17 years old), a 

7.2% reported to have experienced a depressive episode in the last year, and half of the 

cases have been classified as serious (Benjet et al., 2009). 

Marco Conceptual 
 

Ansiedad 

 
El término ansiedad alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y 

mentales que no son atribuibles a peligros reales, sino que se manifiestan ya sea en forma 

de crisis o bien como un estado persistente y difuso, pudiendo llegar al pánico; no 

obstante, pueden estar presentes otras características neuróticas tales como síntomas 

obsesivos o histéricos que no dominan el cuadro clínico. Si bien la ansiedad se destaca 

por su cercanía al miedo, se diferencia de éste en que, mientras el miedo es una 

perturbación cuya presencia se manifiesta ante estímulos presentes, la ansiedad se 

relaciona con la anticipación de peligros futuros, indefinibles e imprevisibles (Marks, 

1986, citado por Sierra et al., 2003) 
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Salud 

 
Uno de los significados más influyentes es sin lugar a dudas el de la Organización 

Mundial de la Salud plasmada en el preámbulo de su Constitución y que dice: “La salud 

es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” (OMS, 1948, citado en Alcántara-Moreno, 2008). 

 

Inteligencia emocional 

 
Ser emocional y socialmente inteligente implica la capacidad de ser consciente de 

las emociones y necesidades de los demás, así como de mantener relaciones constructivas 

y mutuamente satisfactorias. Por último, ser emocional y socialmente inteligente significa 

gestionar con eficacia el cambio personal, social y ambiental de forma realista y flexible, 

es decir, de afrontar las situaciones inmediatas, resolviendo los problemas y tomando las 

decisiones necesarias. Para lograr esto, es necesario manejar las emociones de manera 

que trabajen a favor y no en contra de las personas, como también mostrar suficiente 

optimismo, actitud positiva y automotivación (Bar-On, 2006, citado por Romero, et al., 

2017). 

 

Adolescencia 

 
La adolescencia, como periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo 

general el periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual él sujeto alcanza la 

madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional y social (Papalia 

et. al., 2001); a su vez la persona asume responsabilidades en la sociedad y conductas 

propias del grupo que le rodea (Aberastury y Knobel, 1997), por lo anterior, cuando se 
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habla del concepto, se refiere a un proceso de adaptación más complejo que el simple 

nivel biológico, e incluye niveles de tipo cognitivo, conductual, social y cultural (Schock, 

1946, citado por del Pomar Delgado, 2018). 

 

Desarrollo Psicológico en adolescentes 

 
Los cambios físicos en el adolescente siempre serán acompañados por cambios 

psicológicos, tanto a nivel cognitivo como a nivel comportamental, la aparición del 

pensamiento abstracto influye directamente en la forma en como el adolescente se ve a sí 

mismo, se vuelve introspectivo, analítico, autocrítico; adquiere la capacidad de construir 

sistemas y teorías, además de estar interesado por los problemas inactuales, es decir, que 

no tienen relación con las realidades vívidas día a día. La inteligencia formal da paso a la 

libre actividad de la reflexión espontánea en el adolescente, y es así como éste toma una 

postura egocéntrica intelectualmente (Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia et. al., 2001). 

 

Adolescencia normal 

 
Dulanto (2000) concluye que los adolescentes normales presentan conductas que 

manifiestan una abierta confianza en sí mismos, establecen buenas relaciones con sus 

pares, son leales en las relaciones afectivas, pero también exhiben la habilidad para 

“prenderse” y “desprenderse” de los padres, compañeros y amigos con asombrosa rapidez 

y sin sentir angustia. La “normalidad” en este proceder consiste en la capacidad de 

adaptación al grupo y el vivir en armonía con la mayoría de los pares, en lugar de crear 

conflictos. De manera que el adolescente adquiera y desarrolle una autoestima que le 
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proporcione confianza para desplegar conductas seguras y participativas, tanto con la 

familia como la sociedad. 

 

Normalidad 

 
El término ha creado controversia entre los autores por la variabilidad asociada al 

ser humano en relación a su biología, su psicología y los aspectos sociales que le rodean. 

Una de las definiciones más empleadas sugiere que la normalidad es un conjunto de 

patrones de conducta o rasgos de la personalidad que son típicos o componen algún 

patrón estándar de formas adecuadas y aceptables de comportarse y ser. Pero ello 

conlleva el problema de definir algunos términos considerados ambiguos como son 

“adecuadas y aceptables”, que difieren de cultura en cultura y en este contexto la 

normalidad puede clasificarse en: 

1) Autonormal: persona que es vista como normal por su propia sociedad. 

 

2) Autopatológico: persona que es vista como anormal por su propia sociedad. 

 

3) Heteronormal: persona que es vista como normal por los miembros de otra 

sociedad que la observa. 

4) Heteropatológica: persona que es vista como inusual o patológica por los 

miembros de otra sociedad que la observa. (Kaplan & Sadock. 2008) 

 

 
Marco Legal 

Dentro de las leyes colombianas se encuentra una en específico la cual se podrá hablar 

sobre la salud mental en Colombia y como esta se relaciona con el proyecto y puede ser 

ejecutada dentro de esta y es la Ley 1616 de 2013 la cual es llamada como, Ley de Salud 
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Mental, cuyo objetivo es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la 

población colombiana. (Congreso de Colombia, 2013) 

La Ley 1090 (Congreso de Colombia, 2006) regula la profesión del Psicólogo y el 

Código Deontológico y Bioético, en el que debe enmarcarse principios éticos como la 

confidencialidad y el bienestar del usuario. 

La Ley Estatutaria 1581 (Congreso de la República, 2012), la cual refiere los 

lineamientos generales para la protección de datos personales, en el que se resalta el uso 

de los datos, el derecho del propietario de los datos a dar de baja, o autorizar al 

responsable del tratamiento de los datos para su uso, consentimiento que debe hacerse 

previamente y de forma expresa. 
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Metodología 

 

La presente investigación se desarrolló en torno de una exploración para la que se 

utilizó la metodología de revisión bibliográfica y documental, con la cual se pretendía 

examinar y debatir investigaciones con la finalidad de integrar resultados para el estudio 

de los factores de riesgo asociados en la depresión en jóvenes en el contexto Nacional, 

Internacional y Local. Una revisión sistemática hace referencia un estudio integrativo, 

observacional, retrospectivo, secundario, en el cual se combinan estudios que examinan 

la misma pregunta. A su vez, dentro de la revisión sistemática existen dos formas: 

“cuantitativa o metanálisis” y “cualitativa u overview”. Las diferencias están dadas 

fundamentalmente por el uso de métodos estadísticos, que permite la combinación y 

análisis cuantitativo de los resultados obtenidos en cada estudio. (Manterola, Astudillo, 

Arias, y Claros, 2013). 

Además se estudió el uso de pruebas e instrumentos que se utilizaron para la 

validación y posteriormente resultados de la depresión en adolescentes; las investigaciones 

que fueron analizadas para identificar y en las cuales se evidencia la presencia de depresión 

en adolescentes fueron de carácter internacional provenientes de países como: México, Perú, 

, España; también se tuvieron en cuenta investigaciones realizadas a nivel nacional, estas 

realizadas en ciudades como: Santa Marta y Tunja. 
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Resultados 

 

Ahora bien, la presente investigación y revisión sistemática literaria se realizó 

consultando diversas fuentes de información verídicas en las que se incluye la base de 

datos, bibliográficas y biblioteca virtual de la Universidad Cooperativa de Colombia, se 

tuvieron en cuenta cincuenta (50) investigaciones, dentro de ellas nacionales e 

internacionales, de los cuales participaron países como: Argentina, Costa Rica, España, 

México y Perú. Así mismo dentro de nuestro país, se hizo revisión de investigaciones 

provenientes de las ciudades de: Barranquilla, Bogotá, Cali, Ibagué y Tunja. También 

cabe resaltar que se tuvo en cuenta una investigación en el idioma inglés. Se evidencia a 

continuación los resultados descritos en las fichas y expuestos detalladamente de cada 

revisión literaria, los artículos están ordenados en primer lugar las revisiones 

internacionales y en segundo lugar las revisiones realizadas dentro de nuestro país. 
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Autor y año Navarro-Loli, Jhonatan S.; Moscoso, Manolete; Calderón-De la Cruz, Gustavo- 

(2017) 
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Nombre de la 

editorial 
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Lima, Perú 

Dirección 

electrónica 
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I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

 

Base de datos 

consultada: 

Redalyc.org 

 

 
II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

revisión sistemática, depresión, adolescentes. 

Objetivos El objetivo de la presente investigación es realizar una revisión sistemática de las 

características de los artículos científicos publicados en revistas peruanas y no 

peruanas sobre depresión en adolescentes peruanos. La búsqueda se realizó en las 

bases de datos Scielo, Latindex, Redalyc, Scopus, PubMed y a través de Google, 

utilizando combinación de palabras clave relacionadas al constructo, la muestra y su 

procedencia. La unidad de análisis estuvo conformada por 21 artículos. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La depresión es uno de los trastornos mentales con mayor prevalencia en diversos 

contextos del mundo (Murray et al., 2012). La Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2006) indica que, para el año 2020, la depresión se convertirá en la segunda 

causa principal de discapacidad a nivel mundial; de manera específica, en países 

desarrollados, ocupará el tercer lugar y, en países en vías de desarrollo como 

el Perú, dicha enfermedad ocupará el primer lugar. Asimismo, la OMS señala que más 

de 350 millones de individuos sufren este trastorno y que, a pesar de 

que la depresión es un trastorno mental tratable, la mayoría de personas que la 

experimentan no solicitan ni reciben el tratamiento requerido. 

Metodología La recopilación de información se realizó durante los meses de octubre y diciembre 

del año 2016, considerando como criterios de inclusión (1) que los artículos sean 

estudios empíricos o instrumentales en una muestra peruana de adolescentes y niños, 

que 

además, cuenten con una versión online, y (2) que hayan sido publicados a partir del 

año 2000 en español o inglés. Con el propósito de iniciar el procedimiento 

de búsqueda de la unidad de análisis, se utilizaron palabras clave o descriptores 

agrupados de acuerdo a tres categorías: (a) constructo (depresión, síntomas depresivos, 

sintomatología depresiva, depression, depressive symptoms), (b) muestra 

(adolescentes, escolares, alumnos, teenagers, students, school, young, adolescents) y 
(c) procedencia (Lima, Perú,peruanos, Peruvian, Peru). 

Resultados Se identificaron 31 artículos, diez de los cuales fueron descartados antes del análisis 

principal. Seis de los estudios eliminados no tenían como muestra exclusiva una 

población adolescente. Dos investigaciones no incluyeron la variable depresión 

como objetivo principal de estudio; otro estudio correspondía a un ensayo teórico, y el 

último consistía en una revisión sistemática que no contaba con muestra de 

adolescentes peruanos. En ese sentido, la unidad de análisis quedó conformada por 21 

artículos científicos. 
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Autor y año Ojeda R, Francisco Javier; Galicia Moyeda, Iris Xóchitl; Sánchez Velasco, 

Alejandra; Pichardo Hernández, Amalia- (2015 ) 
Filiación autor(es) Universidad Iberoamericana, 

Título y subtítulo 

del libro 

Afectividad y dimensiones temporales asociadas a la depresión en estudiantes 
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Nombre de la 

editorial 
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Dirección 

electrónica 
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Fecha de consulta 16 de noviembre de 2014 

Base de datos 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

depresión, adolescencia, psicología positiva, afectividad, perspectiva temporal 

Objetivos evaluar la capacidad predictora de la afectividad y orientación temporal con respecto a 

la depresión. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La depresión es un trastorno mental que comprende un 

conjunto de signos y síntomas. De acuerdo con la quinta edición del Manual 

Diagnóstico de Enfermedades Mentales (DSM-5) se caracteriza por la presencia de 

un estado de ánimo deprimido y/o pérdida de placer en casi cualquier actividad por un 

lapso mínimo de dos semanas, produciéndose un malestar o deterioro significativo en 

la vida de la persona (Schimelpfening,2013). 

Las consecuencias de la depresión en la vida de 

las personas son múltiples, ya que dependiendo de la intensidad de los síntomas éstos 

afectarán de manera parcial o total su funcionalidad en las principales áreas 
de su vida, ya sea familiar, escolar o laboral. De acuerdo con Berenzon, et al., (2013), 

Metodología Participantes 

Se trabajó con una población de estudiantes de bachillerato del Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH) 

plantel Azcapotzalco, de la Ciudad de México. La 

muestra fue de tipo no probabilística y estuvo constituida por 50 estudiantes (35 

mujeres y 15 hombres). 

Su edad oscilaba entre los 16 y 18 años. El diseño de 

la investigación es descriptivo, correlacional y ex post 

facto retrospectivo. 

Resultados Los resultados muestran una correlación entre la depresión 

con la afectividad estado y determinadas orientaciones personales, además de destacar 

como predictores de la depresión a la afectividad-estado y las dimensiones temporales 

de pasado negativo y presente hedonista. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133944230005
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Autor y año Miguel de Alba Agredano1, Amelia Castellanos Valencia, Luis Miguel 

Sánchez 
Loyo(2015) 

Filiación autor(es) Universidad Nacional Autónoma 

Título y subtítulo 

del libro 

Riesgo Suicida y Síntomas Depresivos en Padres de Hijos con Enfermedad 

Neuromuscular 

Nombre de la 

editorial 

Psychological Research Records 

Ciudad y País México Distrito Federal, México 

Dirección 

electrónica 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358941542006 

Fecha de consulta 10/12/2014 

Base de datos 

consultada: 

Redalyc.org 

 

 
II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Depresión, Distrofia Muscular de Duchenne, Enfermedad Neuromuscular, Indecisión, 

Suicidio 

Objetivos Correlacionar características sociodemográficas, clínicas y síntomas depresivos con 

riesgo suicida en padres de pacientes con enfermedad neuromuscular (ENM). Diseño: 

Estudio prospectivo, transversal analítico 

identificar síntomas depresivos y riesgo suicida en padres de pacientes con distrofia y 

atrofia muscular en rehabilitación 

determinar la asociación entre los aspectos sociodemográficos 

de los padres y sus familias, el tipo de diagnóstico del hijo con ENM y la etapa de 

evolución de la ENM con los síntomas depresivos y el riesgo suicida. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

es importante que las instituciones de salud brinden 

servicios a los padres y/o cuidadores principales en acciones que ayuden a reducir 

el estrés, la sintomatología depresiva y el posible riesgo suicida, como estrategias 

de apoyo. Se ha señalado que fortalecer la resilencia , la promoción del 

establecimiento de redes sociales de apoyo, (Kennesson & Bobo, 2010) 

El factor de riesgo con 

mayor relevancia para el riesgo suicida fue la indecisión. Estudios previos han 

demostrado que el daño en la corteza prefrontal manifestado por alteración en la 

toma de decisiones y asociada a disfunción emocional puede ser factor de riesgo 

neuropsicológico para una conducta suicida (Jollant, y otros, 2005). 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358941542006
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Metodología se evaluaron padres de hijos con ENM, mediante un inventario de depresión y 

una escala de riesgo suicida. Se correlacionaron riesgo suicida, síntomas depresivos y 

factores sociodemográficos de los padres y características clínicas del hijo con ENM. 

Resultados: Evaluados 54cuidadores, 52 (96%) fueron madres, edad promedio 43.43 

±8.2 (20 a 58). Edad de los hijos 16.61 ±5.6 (8 a 27) años. El 24% de los participantes 

refirieron síntomas de depresión y 15% de riesgo suicida. Ningún factor socio 

demográfico o clínico tuvo asociación con riesgo suicida. Hubo correlación directa de 

los síntomas depresivos con riesgo suicida (r= .86 y r 

2= .73). En el análisis multivariado fueron significativos para riesgo suicida, la 

indecisión (rm=18.48), ideación suicida activa (rm=14.04), sentimientos de culpa 

(rm=11.44), el 
pesimismo (rm=11.38) y pérdida de interés en el sexo (rm=8.4) 

Resultados Se evaluaron 54 padres de pacientes edad promedio 43.5 años, en su 

mayoría madres: La edad promedio de su hijo con ENM fue de 16.8años. El 

diagnóstico dado al hijo con ENM más frecuente fue distrofia muscular de 

Duchenne 74% .No se observó asociación de ningún factor socio demográfico paterno 

ni de pacientes con ENM para el riesgo suicida, ni para los síntomas de depresión 

(Tabla 1 y 2). Mediante el análisis bivariado de los 21 síntomas de depresión 

evaluados 

en el Inventario de depresión de Beck, sólo 16 tuvieron fuerza de asociación 

mayor de 3 para riesgo suicida y se incluyeron en el análisis de regresión logística 

por pasos de los cuales sólo indecisión, sentimientos de culpa, pesimismo 

(desesperanza), pérdida de interés en el sexo y la ideación suicida activa, tuvieron 

significancia estadística (ver Tabla 3). Como se observa la mayoría de estos 

síntomas pueden considerarse de naturaleza cognitiva en tal sentido, estos 
factores determinan la dimensión autoinformada de la depresión. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

 
II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Adolescentes, suicidio, depresión, genética. 

Objetivos Establecer la asociación de las variantes polimórficas del gen del transportador de 

serotonina en pacientes adolescentes deprimidos con y sin antecedente de intento 

suicida y determinar si la presencia del genotipo “SS” estaba asociada a características 

específicas de la depresión. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La Organización Mundial de la Salud reporta que el suicidio es la tercera causa de 

muerte más frecuente para jóvenes de 15 a 24 años de edad y la sexta causa de muerte 

para niños de cinco a 14 años de edad. Los trastornos del estado de ánimo, 

particularmente la depresión, son los responsables de la mayor parte de los suicidios 

consumados. Este mayor riesgo de suicidio se ha encontrado en adultos y 

adolescentes. Existe cada vez mayor evidencia respecto de la hipótesis de que la 

conducta suicida tiene una fuerte contribución genética. Varios estudios han reportado 

una asociación positiva entre el genotipo “SS” y el alelo “S” del polimorfismo 5- 

HTTLPR del gen del transportador de serotonina y la conducta suicida. 

Metodología La muestra estuvo conformada por 53 adolescentes con diagnóstico de depresión. El 

diagnóstico se realizó con la entrevista diagnóstica semi-estructurada K-SADS-PL. 

Para la extracción del ADN genómico se obtuvo una muestra de sangre de cada uno de 

los pacientes 

Resultados El análisis genético de las frecuencias de genotipos y alelos no mostró diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos. Sin embargo, aquellos pacientes con 

el genotipo “SS” tenían mayor frecuencia de desesperanza. En los pacientes con este 

genotipo también se encontró mayor número de intentos suicidas. 
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Palabras 

Claves 

depresión, estilos de apego, elección de pareja, adolescentes, jóvenes. 

Objetivos determinar la relación entre los niveles de depresión, los estilos de apego y el tipo de 

elección de pareja, así como la interacción de dichas variables según edad, sexo y 

estatus de pareja en 400 habitantes de Pachuca, Hidalgo 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La depresión es uno de los desórdenes clínicos más frecuentes en la población en 

general, y en la actualidad constituye un severo problema de salud pública. De acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud (oms, 2012) se calcula que la depresión es un 

trastorno mental que afecta alrededor de 350 millones de personas a nivel mundial y en 

el peor de los casos conduce al suicidio, que es la causa de aproximadamente un 

millón de muertes anuales. La Encuesta Mundial de Salud Mental encontró que en 

promedio una de cada 20 personas tuvo un episodio depresivo en el año 2011(oms, 

2012). 

Según Franchi (2001), “las investigaciones sugieren que el porcentaje de depresión en 

la mujer supera en número al del hombre en una proporción de dos a uno” (p. 135). 

Una recopilación estadística hecha en España y Estados Unidos por Dio (1991) 

coincide al afirmar que las mujeres padecen el doble de depresión que los hombres, 

pues alrededor de una de cada cinco mujeres sufre de una depresión mayor en su vida, 

mientras que en el caso de los hombres la proporción se reduce a uno de cada diez. En 

México, entre 10 y 15% de la población presenta un episodio depresivo, pero varía de 

acuerdo con el tipo de depresión, la edad y el sexo. 

Metodología Participaron 400 personas habitantes de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Se llevó a cabo 

un muestreo no probabilístico accidental por cuota para efectos de los análisis 

factoriales, y se buscó cubrir un promedio de 50 participantes por cada casilla formada 

por el cruce de las variables categóricas de edad (adolescentes de 15 a 29 años y 

jóvenes de 20 a 25 años), sexo (hombres y mujeres) y estatus de pareja (con pareja y 

sin pareja). Los grupos quedaron constituidos de la siguiente forma: 51 hombres 

adolescentes sin pareja, 48 hombres jóvenes sin pareja, 49 hombres adolescentes con 

pareja, 51 hombres jóvenes con pareja, 49 mujeres adolescentes sin pareja, 50 mujeres 

jóvenes sin pareja, 51 mujeres adolescentes con pareja y 51 mujeres jóvenes con 
pareja. 
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Resultados Los resultados se dividen en dos partes: los correlacionales, donde se utilizó un 

análisis de correlación producto momento de Pearson, y los análisis de varianza 

factoriales, para identificar las interacciones con las variables categóricas (sexo, edad y 

estatus de pareja). 

Se encontró una correlación positiva estadísticamente significativa entre la depresión y 

el estilo de apego ansioso (r=0.152 p=0.03), lo cual nos indica que a mayores índices 

de apego ansioso mayor será el nivel de depresión 

Se encontraron correlaciones negativas estadísticamente significativas entre el nivel de 

depresión y los factores de elección por similitud (r=-0.17), convivencia (r=-0.15), 

estatus (r=-0.13), valores (r -0.14), atractivo (r=-0.27) y social afectivo (r=-0.18), lo 

cual significa que las personas que escogen a su pareja con base en la similitud y 

convivencia que tienen con esa persona, así como el estatus, valores, atractivo y 

características sociales afectivas que perciban de dicha persona, presentarán niveles 
bajos de depresión 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

El interés por estudiar el autoconcepto deriva de la idea, que las personas que se 

perciben de manera positiva, miran el mundo de la misma forma, a diferencia de las 

otras, que se perciben de forma negativa; por tal motivo, al hablar de autoconcepto 

hacemos énfasis a las conductas del sujeto, pues todas ellas giran en relación al plano 

personal, social, afectivo e intelectual (Alfaro, 2009). Es justo en la adolescencia 

donde se consolida aún más el autoconcepto, por ejemplo: la imagen corporal (una de 

las dimensiones del autoconcepto), juega un factor importante dentro del proceso de 

desarrollo. Prácticamente el poseer un autoconcepto adecuado significa que la persona 

puede generar juicios que le permiten conocerse, reconocerse y definirse en relación 

de su ser y estar. Pero cuando el adolescente, o la persona misma, no reconocen ni 

aprecian sus cualidades caen en el famoso estado de “depresión”, aquel que empieza 

con episodios leves y que, en muchas de las veces, puede terminar en grandes 

tragedias como suicidios entre otros problemas sociales (Vega y Capa, 2008). Por otro 

lado, existen pocos estudios en relación a estas dos variables (autoconcepto y 

depresión) en nuestro país como también en nuestra región; por tal motivo, se elaboró 

el siguiente estudio de investigación, con la finalidad de descubrir la relación que 
existe entre las variables ya mencionadas. 

Metodología 465 sujetos, ambos sexos entre 16 y 35 años. Se utilizó un diseño no experimental de 

tipo descriptivo correlacional. Instrumentos: Escala de Autoconcepto AF5 de García y 

Musitu y compuesta por 30 ítems y el Inventario de Depresión de Beck Adaptado 

conformado por 21 ítems. Las propiedades psicométricas de los instrumentos 

indicaron que son válidos y confiables. 

Resultados Los resultados evidencian que existe una relación inversa altamente significativa entre 

autoconcepto y depresión en los estudiantes universitarios (r = -.462**, p 

 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Islas Contreras, Abraham Israel; Romero Palencia, Angélica; Rivera Aragón, 

Sofía; del Castillo Arreola, Arturo (2017) 
Filiación autor(es) Universidad Iberoamericana, Ciudad de México 

Título y subtítulo 

del libro 

DEPRESIÓN, ESTILOS DE APEGO Y ELECCIÓN DE PAREJA EN 

ADOLESCENTES Y JÓVENES DE PACHUCA, HIDALGO 

Nombre de la 

editorial 

Psicología Iberoamericana, vol. 25, núm. 1, enero-junio, 2017, pp. 41-48 

Ciudad y País Distrito Federal, México 

Dirección 

electrónica 

https://www.redalyc.org/pdf/1339/133957571005.pdf 

Fecha de consulta Octubre 24, 2020 

Base de datos 

consultada: 

Redalyc 

 

 

http://www.redalyc.org/pdf/1339/133957571005.pdf


37 
 

 

Palabras 

Claves 

depresión, estilos de apego, elección de pareja, adolescentes, jóvenes 

Objetivos El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la relación entre los niveles de 

depresión, los estilos de apego y el tipo de elección de pareja, así como la interacción 

de dichas variables según edad, sexo y estatus de pareja en 400 habitantes de Pachuca, 

Hidalgo. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Según Franchi (2001), “las investigaciones sugieren que el porcentaje de depresión en 

la mujer supera en número al del hombre en una proporción de dos a uno” (p. 135). 

Una recopilación estadística hecha en España y Estados Unidos por Dio (1991) 

coincide al afirmar que las mujeres padecen el doble de depresión que los hombres, 

pues alrededor de una de cada cinco mujeres sufre de una depresión mayor en su vida, 

mientras que en el caso de los hombres la proporción se reduce a uno de cada diez. En 

México, entre 10 y 15% dela población presenta un episodio depresivo, pero varía de 

acuerdo con el tipo de depresión, la edad y el sexo. 

La depresión en México constituye un severo problema de salud pública que en la 

actualidad afecta entre 12 y 20% de las personas adultas de entre 18 y 65 años 

(Secretaría de Salud [ssa], 2012). 

Davison (2008) define la depresión como un “estado emocional caracterizado por gran 

tristeza y aprensión, sentimientos de minusvalía y culpa, aislamiento de los demás, 

pérdida de sueño, el apetito, el deseo sexual o el interés y placer por las actividades 

usuales; y por letargo o agitación” (p. 767). El Manual Diagnóstico 

y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición dsm-v en sus siglas 

(American Psychiatric Association [apa], 2014), define: “La depresión es un 

curso clínico caracterizado por uno o más episodios depresivos mayores sin historia de 

episodios maniacos mixtos o hipomaniacos” (pp. 168). Davison (2008) amplifica esta 

definición y argumenta que se puede encontrar como depresión mayor y depresión 

unipolar en otras partes. También puede ser un síntoma relacionado con otros 

trastornos. 

Metodología Se utilizaron la Escala de Depresión de Beck (bdi) (Jurado, et al.,1998), la Escala de 

Estilos de Apego (Márquez, 2010) y la Escala de Elección de Pareja (García & 

Martínez, 2010). 

Resultados Se encontró que en general la muestra presenta niveles altos de apego seguro y son 

pocos los participantes que presentan niveles altos de apego ansioso y evitativo, lo 

cual coincide con la mayoría de los estudios en los que el apego seguro es 

predominante en la muestra estudiada (Paez, Fernandez, Campos, Zubieta & Casullo, 

2009). Esto señala que en general las personas desarrollan sistemas conductuales de 

apego funcionales, toleran la angustia ante la separación y buscan establecer relaciones 

de proximidad que les permitan sentir seguridad (Frias & Díaz Loving, 2010). 

También se encontró que la muestra en general se fija en la mayoría de los factores 

propuestos por el instrumento al elegir a su pareja; sin embargo, los puntajes más altos 

fueron en el factor de Valores, Convivencia y Amor. Lo anterior puede explicarse 

desde la teoría de emparejamiento social, la cual nos dice que las características físicas 

y de proximidad, así como las afectivas, son primordiales para el emparejamiento y la 

elección de una pareja (Díaz- Guerrero, 1997). 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Depresión infantil y adolescente, Psicoterapia, Medicamentos antidepresivos, Eficacia, 

Enfermedad mental, Modelo médico 

Objetivos Analizar la veracidad de cinco ideas muy populares sobre la naturaleza y el 

tratamiento de la depresión infantojuvenil que dificultan que los niños y adolescentes 

reciban un tratamiento apropiado y que favorecen la farmacoterapia en perjuicio de la 
psicoterapia. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

CuidatePlus argumenta que «no hay ningún estudio que demuestre que las técnicas 

psicológicas erradiquen una depresión mayor» y que «en los casos de depresión mayor 

lo único que se ha demostrado eficaz es el tratamiento farmacológico» (Redacción de 

CuidatePlus, 2016, párr. 13), por lo que, según ese portal digital, la psicoterapia no 

cura la depresión. Los datos de la literatura científica, sin embargo, desmienten tanto 

la conclusión como los argumentos de CuidatePlus, ya que al menos una treintena de 

estudios demuestran que las terapias psicológicas son eficaces para la depresión 

infantojuvenil. 

Actualmente, nadie niega la validez y utilidad del constructo de depresión 

infantojuvenil definido por un conjunto concreto de conductas anormales discernibles 

de otros trastornos mentales (García-Vera y Sanz, 2016). Sin embargo, los procesos de 

refutación científica son lentos y suelen chocar con grandes resistencias al cambio, 

tanto teóricas como relacionadas con la práctica profesional, y así las ideas rebatidas 

por la investigación aveces perduran más tiempo de lo deseable. 

Metodología Metaanálisis y estudios más recientes localizados en PsycINFO y MEDLINE 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/1806/180662593006/html/index.html
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Resultados los resultados de los metaanálisis y estudios más recientes localizados en PsycINFO y 

MEDLINE, que contrariamente a esas ideas indican que: 1) la psicoterapia cura la 

depresión infantojuvenil, 2) la psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo 

conductual para niños y adolescentes y la terapia interpersonal para adolescentes, es el 

tratamiento de primera elección tanto para la depresión leve como para la moderada o 

grave y por delante de la medicación antidepresiva, 3) la psicoterapia para la depresión 

infantojuvenil suele ser un tratamiento de corta duración, 4) la depresión 

infantojuvenil se considera un trastorno mental, no una enfermedad mental y 5) no se 

ha demostrado empíricamente que la causa principal de la depresión infantojuvenil sea 

biológica, sino que esta es solamente una hipótesis más. 
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Infancia; adolescencia; institucionalización. 

Objetivos El objetivo del presente trabajo consistió en estudiar los aspectos involucrados en la 

institucionalización de niños y adolescentes. Su importancia se debe no solamente al 

gran número de jóvenes institucionalizados, sino también a la preocupación relativa de 

la percepción que ellos tienen sobre los contextos sociales en los que están insertos. El 

estudio tiene por objetivo presentar el estado del arte sobre el tema. Se espera que 

estos resultados contribuyan para futuros programas de atención psicológica a niños y 
adolescentes institucionalizados. 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La institucionalización de niños y adolescentes es un tema de gran importancia social. 

Su relevancia se debe no solamente al gran número de jóvenes en situación de 

institucionalización, sino también a la preocupación relacionada a la calidad del 

servicio ofrecido por las actuales instituciones de acogimiento y a la necesidad de dar 

oportunidad al desarrollo humano y a la construcción de ciudadanía de los mismos. En 

ese sentido, el presente artículo se propone mostrar investigaciones relacionadas con el 

tema, para visualizar el estado del arte sobre el área. (Cunha y Barreyro, 2015) 

Las instituciones asumen un lugar central en la vida de los niños y adolescentes 

acogidos y por este motivo es necesario invertir en este espacio de socialización. Se 

vuelve determinante promover relaciones más estables y afectuosas en este ambiente. 

La institución es parte de una red de apoyo social y afectivo además de otra identidad 

de modelos. Con todo esto, el ambiente podrá o no ser propicio para dar a los niños 

y adolescentes acogidos un desarrollo pleno tanto cognitivo como social y afectivo 

(Siqueira & Dell’Aglio, 2006). 

Metodología Se hace una revisión sistemática de la literatura. 

Resultados Los efectos de la institucionalización reflejan la forma en que los niños y los 

adolescentes perciben y expresan sus sentimientos. El entorno institucional, a veces, 

no constituye el mejor entorno de desarrollo, ya que refleja la debilidad de la red de 

apoyo social y emocional, lo que representa algunos de los aspectos relacionados con 

las pérdidas que la experiencia institucional puede operar en los niños y adolescentes. 

La distancia de la unidad familiar puede producir la interrupción de vínculos afectivos 

con los objetos primarios y centrarse negativamente en el desarrollo saludable en la 

infancia. Además, dada la transición de los niños y adolescentes de sus casas de 

orígenes para los “abrigos”, se puede observar que la institución ha sido y continúa 

siendo un espacio para la construcción de nuevas relaciones sentimentales 

significativas con diferentes dimensiones de esos experenciados anteriores. Con 

respecto a los contextos de desarrollo, familiares e institucionales, algunos estudios 

han vinculado la atención institucional a las dificultades en el comportamiento y la 
personalidad. 
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Base de datos 

consultada: 

Redalyc 

 

 
II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Mindfulness, depresión, adolescentes, estudiantes, bachillerato. 

Objetivos El objetivo de esta investigación fue identificar la asociación entre síntomas 

depresivos y niveles de mindfulness en adolescentes mexicanos estudiantes de 

bachillerato. 

Impulsar el estudio sobre el rasgo de atención plena o mindfulness como un factor 

psicológico positivo porque se demuestra su efecto reductor en síntomas de depresión. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

El mindfulness ha sido ampliamente estudiado, relacionando su eficacia y efectividad 

con diversos trastornos (Marchand, 2016) y condiciones médicas diversas como estrés, 

ansiedad, dolor crónico, cáncer y depresión (Sánchez & Araya-Vargas, 2014). 

Además, se ha mostrado que el MDF se ha asociado negativamente con síntomas 

psicológicos tales como depresión, ansiedad, conducta antisocial y consumo de drogas 

(Calvete, Sampedro & Izaskun, 2014). 

Se ha documentado que una de las poblaciones más vulnerables a la depresión son los 

adolescentes, ya que se encuentran en la etapa de desarrollo donde han de enfrentarse 

tanto a los riesgos sociales representados en situaciones de su entorno (Giménez, 

Vázquez & Hervás, 2010). 

Se ha observado que pensamientos vagos están asociados con síntomas depresivos, 

refiriendo que el propio pensamiento negativo causa síntomas depresivos (Linares, 

Estévez, Soler & Cebolla, 2016). Los pensamientos recurrentes se han correlacionado 

de forma positiva con la disforia; el humor negativo también ha referido contribuir a la 

elevación de pensamientos no conscientes (Smallwood, Fitzgerald, Miles & Philips, 

2009). Esta evidencia implica que un estado de ánimo negativo activa el pensamiento 

negativo y aumenta la posibilidad de recaída depresiva (Marchand, 2016). 

Metodología Se realizó un estudio transversal con 930 estudiantes de bachillerato entre 15 y 19 años 

de edad. Se aplicaron los instrumentos CESD (síntomas de depresión) y MAAS 

(mindfulness) y se encontró un 17.3% de prevalencia de síntomas depresivos. Además, 

el 55.2% de los participantes presentaron niveles bajos de mindfulness; los 

adolescentes con síntomas depresivos presentaron mayores niveles de mindfulness. La 

asociación entre síntomas de depresión y mindfulness fue negativa (r = -0.53; <.001). 
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Resultados Los resultados obtenidos indican que el 17.3% de los adolescentes que participaron en 

este estudio presentaron SD donde, además se observó una prevalencia igual de 

síntomas depresivos entre hombres y mujeres, a diferencia de los estudios realizados 

por González-Forteza et al. (2015), quienes encontraron que las mujeres presentaron 

mayores síntomas depresivos a diferencia de los hombres, esto debido tanto a aspectos 

biológicos como psicológicos y sociales. 

Otro hallazgo importante fue la asociación entre los síntomas de depresión y los 

niveles de mindfulness tanto en hombres como en mujeres, lo cual fue 

estadísticamente significativo. Estos resultados coinciden con los de Calvete et al. 

(2014) y apoyan la asociación negativa que existe entre mindfulness y síntomas de 

depresión. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Adolescente, depresión, funcionalidad familiar (DeCS, BIREME). 

Objetivos Determinar la influencia de la funcionalidad familiar en la depresión de adolescentes 

de la institución educativa particular “Gran Amauta de Motupe” Lima, 2018. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La depresión es un trastorno mental frecuente que afecta a más de 322 millones de 

personas a nivel mundial, correspondiendo 48.16 millones a las Américas. Este 

trastorno provoca alrededor de 800 mil suicidios anuales, constituyéndose en la 

segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. (Olivera, et al., 2019). 
 

En el Perú, la población adolescente comprendida entre 10 y 19 años, representando el 

20% del total de la población, de los cuales, el Ministerio de Salud Minsa en el 2016 

reportó aproximadamente 2 millones de casos de depresión y ansiedad vinculados con 

conflictos familiares, de las cuales el 70% de pacientes fueron niños y jóvenes 

menores de 18 años 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=421564249004


43 
 

 
Metodología El diseño utilizado fue no experimental, de corte transversal, correlacional causal, los 

instrumentos utilizados fueron: la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad 

familiar, FACES IV, de Olson y el Inventario de Depresión de Beck (IDB-II). 

Resultados La muestra estuvo compuesta por 91 adolescentes de primero a quinto de secundaria 

entre 12 y 17 años de edad de nivel secundario. El análisis general mostró un 51.6% de 

depresión mínima, 28.5% leve, 10.9% moderada y 8.7% severa. Mientras que la 

funcionalidad familiar mostró 65.9% de funcionalidad intermedia y 34% baja. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Aborto, depresión, estrés postraumático, pérdida. 

Objetivos Evaluar y comparar la aparición de trastornos de depresión (TD) y de estrés 

postraumático (TEPT) 

en mujeres después de una pérdida gestacional inducida o involuntaria que solicitaron 

atención psicológica. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Las pérdidas gestacionales incluyen abortos y muertes fetales. El aborto es la 

terminación de la gestación antes de la vigésima semana, o la expulsión del producto 

de la gestación con peso menor a 500 gramos, que puede ser espontánea 

o provocada (Secretaría de Salud, 2009). Mientras que la muerte fetal es la que ocurre 

antes de la completa expulsión o extracción del producto de 

la fecundación después de la vigésima semana de gestación, según lo describe el 

glosario de términos de la OMS Zegers et al., 2010). 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80149351004


44 
 

 
Metodología Participaron 287 mujeres de la Ciudad de México atendidas en el Instituto para la 

Rehabilitación de la Mujer y la Familia A.C. (IRMA), de 2013 a 2016, de las cuales 

201 vivieron pérdida inducida y 86 pérdida involuntaria. En la primera sesión se 

aplicaron las escalas de Depresión de Beck, de Depresión del Centro de Estudios 

Epidemiológicos (CES-D), de Trauma de Davidson (DTS) y de Gravedad de Síntomas 

del Trastorno de Estrés Postraumático (GS-TEPT). 

Resultados Los resultados confirman que los dos tipos de perdida gestional, inducida o 

involuntaria pueden causar TEPT intenso, y las mujeres con pérdidas inducidas 

pueden presentar estados depresivos más severos 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Psicometría, APGAR familiar, ansiedad y depresión de Zung, baremos 

Objetivos estudiar las propiedades psicométricas de los cuestionarios de ansiedad de Zung 

(1971), depresión de Zung (1965) y funcionalidad familiar de Smilkstein (1978, 

en Suarez &Alcalá, 2014) 

comparar las puntuaciones de ansiedad, depresión y funcionalidad familiar entre sexos 

y rasgos de edad de los estudiantes. 

https://www.redalyc.org/pdf/798/79849735011.pdf
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Investigaciones previas afirman que la depresión y la ansiedad pueden ser 

consideradas como factores que influyen negativamente en la integración del 

estudiante a la vida universitaria y, en consecuencia, en su desempeño académico 

(Jaude, 2002). Además, se ha encontrado que las profundas disfunciones familiares 

pueden propiciar conductas suicidas otros autores, como Bermúdez et al.(2005), 

Paz y Aymat (2007) y Naranjo Quizhpi, Ñauta Uzhca y 

Ñauta Uzhca (2014), encontraron que las relaciones familiares deficientes y la falta de 

apoyo familiar dificultan el éxito académico de los estudiantes; esto teniendo en 

cuenta que el entorno universitario está generalmente asociado a nuevos compromisos, 

responsabilidades, situaciones estresantes y desplazamiento forzoso 

Metodología Tipo de investigación 

La presente investigación se llevó a cabo mediante un 

diseño no experimental de tipo instrumental (Carretero Dios & Pérez, 2005), ya que no 

hubo manipulación sobre las variables evaluadas. 

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 3614 estudiantes de la UIS. De estos, 1110 (30.7 

%) fueron admitidos en el segundo período del 2013, 1459 (40.4 %) eran del primer 

periodo del 2014, y 1045 (28.9 %) del segundo periodo del 2014. Del total de 

admitidos en los tres periodos, el 43.4 % eran del sexo femenino y 56.6 % de sexo 

masculino; y contaban con edades comprendidas entre los 15 y 56 años: 55.2 % tenían 

17 años o menos, 31 % entre 18 y 19 años, y 13.9 % 20 años o más; el promedio de 

edad fue 
de 18.01 años (DE = ± 2.34). 

Resultados los resultados fueron comparados según sexo y edad. Se observaron niveles de 

confiabilidad de .85, .842 y .875 para las escalas de ansiedad, depresión y APGAR 

Familiar, respectivamente, aunque se requirió la modificación de la escala de 

depresión con la eliminación del ítem 6. La correlación lineal de Spearman entre 

ansiedad y depresión fue de r = .76, y de r = - .526 entre el APGAR familiar y 

depresión, 

lo que indica una adecuada validez convergente y divergente. Al comparar los 

diagnósticos clínicos realizados en la consulta general de psicología y la consulta 

especializada de psiquiatría realizada por la Sección Servicios Integrales de Salud de 

la DBU con los puntajes de las pruebas, se observaron niveles de sensibilidad de 70, 

67 y 67 % en ansiedad, depresión y APGAR familiar, respectivamente. Finalmente, se 

encontró que en promedio las mujeres presentaron mayores puntajes de ansiedad y 

depresión en comparación con los hombres, y una funcionalidad familiar similar entre 
ambos sexos, sin diferencias significativas por edad. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Adolescentes, depresión, ideación suicida, psicología. 

Objetivos Estimar la asociación entre los síntomas depresivos y la ideación suicida en 

adolescentes 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) reportó que para el año 2012 se 

registraron en el mundo 804000 muertes por suicidio, lo que representa una tasa anual 

ajustada de 11.4 por cada 100000 habitantes (15 para hombres y 8 para 

mujeres). Esto supone que el 50% de todas las muertes violentas registradas en 

hombres y el 71% en mujeres son explicadas por el suicidio 

Por otro lado, los estudios de regresión logística realizados por Carvajal y Caro (2011) 

con adolescentes residentes en Bogotá, revelaron que la 

depresión, la baja autoestima, los antecedentes de intento de suicidio y la 

disfuncionalidad familiar son las variables que mejor explican la presencia de 

ideación suicida. 

Metodología El 30% de los participantes presentaron un nivel alto de 

ideación suicida y el 9% reportaron síntomas depresivos, hallándose puntuaciones más 

altas en mujeres que en hombres para ambas variables de estudio. También se 

encontraron relaciones significativas entre ideación suicida y ánimo negativo (rs= 

0.43, p < 0.000), anhedonia (rs = 0.40, p < 0.000) y autoestima negativa (rs =0.44, p < 

0.000). Los análisis de regresión logística mostraron como factores predictores de 

ideación suicida en mujeres, el ánimo negativo y la autoestima negativa, mientras en 

los hombres no se identificó ningún factor predictor. 
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Resultados Según los resultados obtenidos mediante el inventario PANSI, el 30% de los 

participantes se ubicó en un nivel alto de ideación suicida (IS). Al 

analizarlo por sexos, se encontró una IS alta en el 37% de las mujeres y en el 20% de 

los hombres. En la tabla 1 se presentan mayores detalles sobre la 

distribución de la muestra en los niveles de ideación suicida positiva (ISP) y negativa 

(ISN). En cuanto a la variable de síntomas depresivos, se identificó que el 9% de los 

participantes presentaron síntomas depresivos entre moderados y severos, hallándose 

en mayor proporción en mujeres (12%) que en hombres (5%; ver tabla 2). 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Transexualidad, transgénero, evaluación psicológica, ansiedad, depresión. 

Objetivos Establecer las características psicométricas de la Escala de Ansiedad para Personas 

Transexuales (ESANTRA), y la Escala de Depresión para Personas Transexuales 

(ESDETRA) 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Un concepto importante en la transexualidad es el de apariencia externa. Este es el 

conjunto del fenotipo más los aspectos modificables por el propio sujeto, como su 

ropa, peinado, calzado, cirugías masculinizantes o feminizantes que haya podido llevar 

a cabo e incluso su forma de moverse o de hablar. La identidad sexual, también 

denominada sexo psicológico o sexo sentido, es el sexo a que el sujeto cree pertenecer, 

la creencia de ser hombre o mujer, más allá de la morfología de sus genitales (Money 

& Eirrhardt, 1972; Colapinto, 2000; Gómez Gil, Esteva de Antonio & Berguero 

Miguel, 2006; Gray & Desmarais, 2014). La incongruencia entre el sexo cariotípico y 
la identidad sexual, o sexo psicológico, es lo que denominamos transexualidad. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21337152003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21337152003
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Metodología Participantes En la fase piloto se utilizó una muestra de veinte sujetos pacientes de la 

Unidad de Trastornos de Identidad de Género de Madrid, España (UTIG), dentro del 

Hospital Ramón y Cajal de Madrid, seleccionados de forma consecutiva, entre los 

pacientes que acudía a tratamiento en dicha UTIG. Posteriormente, en el estudio 

propiamente dicho, la muestra estuvo formada por 154 sujetos, todos pacientes de la 

UTIG, que dieron su consentimiento por escrito y fueron seleccionados 

consecutivamente según acudieron a tratamiento durante un período de un año. No 

hubo ninguna negativa a participar. No se incluyeron menores de edad por motivos 

legales. Aunque se establecieron otros criterios de exclusión (edad superior a 65 años 

o presencia de psicopatología grave) en realidad ninguno de los participantes presentó 

estas características. El rango de edad fue de 19 a 45 años, con una media de 24,5 

años. De ellos, 84 fueron transexuales femeninas (de hombre a mujer) y 70 masculinos 
(de mujer a hombre), con una proporción de 1,2. 

Resultados Los dos instrumentos muestran fiabilidad y validez suficiente como para ser utilizados. 

Aunque no existen valores de fiabilidad universalmente suficientes para cualquier 

instrumento, suele considerarse que son valores aceptables aquellos superiores a .7 

para el conjunto de las escalas y a .4 para las correlaciones de los ítems con las escalas 

en su conjunto (Barbero García, 2010), criterios ambos que nuestros instrumentos 

alcanzan, tanto en el conjunto de las escalas, como en el de los ítems individuales. Por 

otro lado, como se ha visto, la escala no mejora significativamente su fiabilidad 

eliminando ningún ítem, por lo que podemos decir que su composición actual es la 

óptima. El hecho de que haya una buena consistencia interna (altas correlaciones entre 

las mitades) 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

resiliencia, calidad de vida, depresión, adolescencia. 

Objetivos Evaluar las relaciones entre la resiliencia, la depresión y la calidad de vida relacionada 

con la salud en 36 adolescentes escolarizados de la ciudad de Medellín, Colombia. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134222985004
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Según Essau y Chang (2009) la depresión mayor es uno de los trastornos más 

frecuentes en adolescentes y su prevalencia es del 0.5% en población mundial, siendo 

el problema de salud mental más significativo en este periodo de vida (Dopheide, 

2006; Hamrin & Pachler, 2005). Más concretamente en estudios desarrollados en el 

departamento de Antioquia (Colombia) se ha encontrado que la prevalencia de 

síntomas depresivos en los adolescentes tiene cierta importancia clínica (Vinaccia et 

al., 2007; Garcés, Henao, Henao & Naranjo, 2008; Gómez, Alviz & Sepúlveda, 2003). 

 

Por otro lado, se ha encontrado que la resiliencia es una variable protectora y 

moduladora de la salud física y mental en la adolescencia (Vinaccia et al., 2007). El 

término resiliencia cobra importancia a través de los trabajos del paido-psiquiatra 

Michael Rutter, quien considera que la resiliencia no debe ser entendida como la 

animada negación de las difíciles experiencias de la vida, dolores y cicatrices: es más 

bien, la habilidad para seguir adelante a pesar de ello (Rutter, 1986, 1993, 2006 

Metodología Participaron en este estudio 36 adolescentes voluntarios de ambos géneros entre los 10 

a 12 años de edad (media=10.7) de quinto a séptimo grado de educación básica de un 

colegio oficial de la ciudad de Medellín, Colombia. En la Tabla 1 se pueden apreciar 

las características sociodemográficas de la muestra. 
 

Instrumentos Cuestionario Kid-Kindl (Ravens-Sieberer & Bullinger, 1998): este 

cuestionario fue adaptado y validado al español por Rajmil et al. (2004) obteniendo un 

coeficiente de fiabilidad total de .84. El Kid-Kindl es un instrumento genérico que 

evalúa la calidad de vida en niños y adolescentes de 8 a 12 años. 

Resultados el análisis descriptivo de las variables del estudio como edad, escolaridad, calidad de 

vida infantil, resiliencia y depresión se usaron las medidas usuales de tendencia 

central: media, mediana y moda. Así mismo, se calculó la desviación típica (D.T.) y 

las puntuaciones mínimas (Mín.) y máximos (Máx.) de la diferentes subescalas de los 

instrumentos psicométricos utilizados. En relación a las variables nominales o 

categóricas (género, estrato socioeconómico y con quien vive) y discretas (número de 

hermanos), se calcularon los respectivos porcentajes. Se empleó además el coeficiente 

alfa de Cronbach para el análisis de fiabilidad de los instrumentos psicométricos 

empleados. Para el análisis correlacional de las diferentes dimensiones de los 

cuestionarios utilizados (KidKindl, ARS y CDI) se calculó el coeficiente r de Pearson. 

Por último, para examinar el peso de las características sociodemográficas (variables 

control) y predictoras (resiliencia y depresión) sobre la calidad de vida infantil 
(variable criterio) se empleó un modelo de regresión lineal múltiple. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

adolescente, depresión, embarazo no deseado, sociedad. 

Objetivos Conocer la prevalencia de trastorno depresivo en dos grupos poblacionales de mujeres 

adolescentes, definir su perfil epidemiológico y su asociación con embarazo. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

El embarazo no planeado en una adolescente puede repercutir sobre su esfera social, 

interrumpe el proyecto educativo y genera la necesidad de trabajar, todo lo cual se 

refleja en su situación económica y en la salud de sus hijos. Muchos inconvenientes se 

suscitan dado que la adolescente siente el rechazo del entorno y experimenta 

inmadurez biopsicosocial, lo cual constituye un grave problema de salud pública tanto 

en América Latina como en el resto del mundo. Desde el punto de vista médico y 

social, esta se considera como una situación de riesgo 

 

Entre los adolescentes, es mayor la probabilidad de padecer depresión debido a que se 

encuentran en una etapa de cambios de identidad y autonomía. Se ha descrito que en 

los adolescentes la prevalencia de depresión es de 3 a 17%. La depresión se manifiesta 

como un estado de ánimo deprimido o una pérdida del interés aunque en los 

adolescentes se puede manifestar de otras formas como irritabilidad, cambio de apetito 

o de peso, trastornos del sueño, falta de energía, sentimientos de infravaloración y de 

culpa, dificultad para pensar, ideación suicida, pobre auto cuidado de la salud, y a 

través de 4 problemas típicos de la adolescencia: abuso de sustancias, iniciación sexual 

temprana y embarazo, deserción o problemas escolares y delincuencia. 

Metodología El presente es un estudio descriptivo de corte transversal que incluyó 125 adolescentes 

embarazadas atendidas en el Hospital Luz Castro de Gutiérrez en el año 2009 y 125 

adolescentes no embarazadas estudiantes del colegio Jorge Eliécer Gaitán de la ciudad 

de Medellín (Colombia). Las participantes respondieron una encuesta de Zung para 
diagnóstico de depresión. 

Resultados En las adolescentes embarazadas, la prevalencia de depresión fue del 32,8%, mientras 

que en el grupo de estudiantes no embarazadas fue del 16,8%. Se describen los 

factores de riesgo en los dos grupos. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Depresión, Bajo rendimiento escolar, Educación profesional, Estudiantes, Estudio 

transversal. 

Objetivos Establecer la asociación entre depresión y rendimiento académico en estudiantes de 

pregrado. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

El rendimiento académico en estudiantes universitarios ha sido relacionado con un 

amplio número de factores (Agudelo, Casadiegos & Sánchez, 2008; Castejón & Pérez, 

1998; Contreras, Caballero, Palacio & Pérez, 2008; Millings & Zahid, 1999; Mruk, 

1998; Papalia, Wendkos & Duskin, 2005). Reyes (2004) manifiesta que un estudiante 

con mal rendimiento académico puede generar variados problemas, tales como la 

insatisfacción personal, falta de motivación, hasta una baja autoestima, entre otros. 

Rice (2000), manifiesta la importancia de investigar la problemática de los 

adolescentes, teniendo en cuenta para ello la influencia que ejercen los principales 

contextos en los cuales ellos se desenvuelven, entre los que destaca aquellos entornos 

con los que tienen un contacto inmediato, primordialmente familia, amigos y la 

escuela. 

 

Estudios sobre la prevalencia de la depresión en Colombia han hallado valores 

diferentes; así en un estudio efectuado en la ciudad de Bucaramanga se encontró un 

12% de estudiantes con rasgos depresivos (Universidad Pontificia Bolivariana- 

Bucaramanga, 2005), mientras que en estudiantes de la Universidad del Valle la 

prevalencia fue de 36,4% (Miranda, et al., 2000) y en la Universidad de Caldas fue del 

24,6% (Fernández & Giraldo, 2000). Es de destacar el valor señalado que tiene el 

ambiente familiar en el desarrollo de la depresión, destacando como fundamental los 

problemas de comunicación entre padres e hijos (Estévez, Musitu & Herrero, 2005). 

También se ha encontrado que en la medida en que se asciende en los cursos 

académicos la depresión disminuye, lo cual podría ser explicado por los mecanismos 

de adaptación y la experiencia que se va adquiriendo (Conde, 1997; Mora, Natera y 

Andrade-Palos, 1994; Mueller &Orvaschel, 1997; Zung & Durham, 1965). 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=497552358007
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II. ASPECTOS GENERALES 

 
Metodología Se diseñó un estudio descriptivo transversal, con un riesgo mínimo para quienes 

aceptaran completar el cuestionario de investigación, según la Resolución del 

Ministerio de la Salud (actualmente Ministerio de la Protección Social) (Minsalud, 

1993). Todos los estudiantes consintieron participar después de conocer los objetivos 

de la investigación. Se tomó una muestra probabilística de estudiantes del Programa de 

Administración. 

El cuestionario de investigación incluía información demográfica y la escala breve de 

Zung para síntomas depresivos durante los últimos quince días (Zung, 1965). 

Resultados Un total de 385 estudiantes aceptó completar el cuestionario. En lo relacionado con las 

variables demográficas, el rango de edad estuvo entre 15 y 29 años; la media para edad 

fue 19,9 años (DE = 2,1). Por edad, 244 estudiantes (63,4%) se categorizaron como 20 

años o menos y 141 estudiantes (36,6%), como mayores de 20 años. En relación con el 

sexo, 265 participantes (68,8%) eran hombres y 120 (31,2%), mujeres. En lo 

concerniente al semestre, participaron estudiantes de primero a décimo semestre (59 

de primero, 66 de segundo, 34 de tercero, 36 de cuarto, 52 de quinto, 52 de sexto, 24 

de séptimo, 20 de octavo, 32 de noveno y 10 estudiantes de décimo). Para el análisis, 

el semestre se dividió en dos categorías, cinco o menos semestres, 247 estudiantes 

(64,2%) y seis o más semestres, 138 (35,8%). Según el estrato, los estudiantes residían 

en estrato socioeconómico bajo, 186 estudiantes (48,3%) y en estrato medio o alto, 

199 estudiantes (51,7%). En lo referente a las variables depresión y rendimiento 

académico, 155 estudiantes (42,2%) informó depresión y 101 estudiantes (26,2%), 
rendimiento académico regular o malo. 
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Palabras 

Claves 

depresión; hombres; masculinidad; síntomas. 

Objetivos identificar los síntomas específicos de depresión en hombres y determinar si existe un 

sesgo diagnóstico en los criterios incluidos en el sistema DSM y CIE. Para ello se 

estudia una muestra clínica conformada por 156 hombres y 174 mujeres entre los 18 y 

los 65 años, con diagnóstico previo de depresión, y un grupo control compuesto por 

149 hombres y 151 mujeres sin depresión. Para evaluar depresión se usó Cuestionario 

de Depresión en Hombres (CDH) y la entrevista MINI (Mini International 

Neuropsychiatric Interview) 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Cabe notar que la conducta agresiva, frecuente en casos de depresión infantojuvenil, 

puede deberse a falta de maduración emocional, pero esta afirmación es altamente 

discutible. En la misma línea, Wai y Tse (2009) y Wai, Jayne y KaiChung (2011) 

evidenciaron que quienes guardan hostilidad y rencor obtienen menor soporte social 

y desarrollan más frecuentemente depresión mayor 

los hombres deprimidos tienen mayor frecuencia de conducta suicida efectiva, 

probablemente por no detección oportuna del problema o porque frecuentemente 

rehúsan la asistencia profesional (Mittendorfer-Rutz,Rasmussen, & Wasserman, 

2004). 

Metodología se estudia una muestra clínica conformada por 156 hombres y 174 mujeres entre los 18 

y los 65 años, con diagnóstico previo de depresión, y un grupo control compuesto por 

149 hombres y 151 mujeres sin depresión. Para evaluar depresión se usó Cuestionario 

de Depresión en Hombres (CDH) y la Entrevista MINI (Mini International 

Neuropsychiatric Interview). Para los análisis psicométricos se empleó el Modelo de 

Rasch desde la Teoría de Respuesta al Ítem y análisis comparativos multivariados 

Resultados Es posible afirmar que existen síntomas específicos de depresión en hombres y que 

además, se puede declarar sesgo diagnóstico en los criterios incluidos en el sistema 

DSM y CIE. En primer lugar, los ítems del CDH presentan 

el mejor ajuste a la población masculina, tienen funcionamiento diferencial por sexo 

por lo menos en el 40 % de los ítems y los hombres tienden a presentar calificaciones 

más elevadas en los dos instrumentos usados para evaluar depresión en 

esta investigación. La diferencia entre hombres y mujeres en la forma de responder al 

mismo cuestionario está asociada a la relevancia que los ítems tienen para 

cada población, es decir, que posiblemente para los hombres los síntomas evaluados 

en el CDH resultan más familiares y ajustados a su forma de actuar y pensar 

(deprimirse) que para el grupo de mujeres. Se puede pensar que cada uno de ellos 

mide aspectos diferentes y por ello se evocan 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Encuestas epidemiológicas,depresión,trastornos de ansiedad, trastornos mentales 

Objetivos Determinar la prevalencia y los factores asociados a los principales trastornos mentales 

depresivos y ansiosos de los adolescentes. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Las enfermedades mentales que más carga de enfermedad generan aparecen en la 

adolescencia; estas tienden a ser crónicas y su aparición en este grupo de edad se 

asocian a un peor pronóstico que cuando aparecen en la edad adulta. 

Entre los factores asociados en adolescentes con la presencia de trastornos mentales a 

lo largo de la vida, se encuentra el sexo, pues las mujeres tienen mayor prevalencia de 

trastornos del afecto y ansiedad, mientras los varones presentan mayor consumo de 

sustancias. 

Metodología Datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 con representatividad 

de 5 regiones. Se realiza una encuesta estructurada computarizada con el CIDI-CAPI 

adolescentes, centrada en los más frecuentes trastornos depresivos y ansiosos. Se tomó 

una muestra de 1.754 adolescentes entre 12 y 17 años. 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v45s1/v45s1a08.pdf
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Resultados Se encuestó a un total de 1.754 adolescentes, cuyas características se pueden observar 

en la tabla 1. Respecto el índice de pobreza de la población colombiana, el 86,5% de 

los hogares estaban en estado de pobreza. Por otro lado, los adolescentes que viven 

con sus padres son el 51,8%; el 35,7% vive únicamente con su madre, el 4,04% vive 

solamente con el padre y el 8,45%, con ninguno. La prevalencia de trastornos mentales 

específicos y generales se presentan en la tabla 2. Entre los hallazgos más relevantes, 

se puede observar una mayor prevalencia de todos los trastornos del afecto y de 

ansiedad en las mujeres, a excepción del trastorno afectivo bipolar tipo I con 

presentación «alguna vez en la vida», que es más frecuente en varones. 

El trastorno más frecuente en ambos sexos es la fobia social, que llega a manifestarse 

alguna vez en la vida en un 4,8%. Por su parte, el menos frecuente es el trastorno de 

pánico en las mujeres (0,2%) y los otros trastornos bipolares en varones 

(0,2%). En la tabla 3 se presentan los factores relacionados con la presencia de los 

trastornos mentales según el análisis bivariable y en la tabla 4, los factores asociados 

según el análisis multivariable. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

En el Perú, la población adolescente comprendida entre 10 y 19 años, representando el 

20% del total de la población, de los cuales, el Ministerio de Salud Minsa en el 2016 

reportó aproximadamente 2 millones de casos de depresión y ansiedad vinculados con 

conflictos familiares, de las cuales el 70% de pacientes fueron niños y jóvenes 

menores de 18 años (5). Diversos reportes de investigación de la realidad peruana 

demuestra la prevalencia de trastornos depresivos asociados a ideas suicidas y 

conflictos familiares. Desde 2012 se reportaron que el 20% a 25% de adolescentes 

tenían deseos de morir y un 10% a 15% intentó llevar a cabo su intensión. Estas 

conductas se explicarían por la creciente violencia familiar, puesto que en la mayoría 

de casos (entre 60% a 70%) detectados con depresión e ideas suicidas estarían ligados 

a problemas con los padres (5). Además, a menor funcionamiento familiar mayor 

ideación suicida y viceversa (4). 

 
La depresión de los adolescentes se explicaría en parte por la exposición de los 

adolescentes a conflictos familiares hostiles, que no son congruentes y que muestran 

patrones de educación autoritarios, los relaciona con diversos desajustes emocionales y 

cognitivos, en la cual aparece la depresión, debido a que la construcción de la 

personalidad de los jóvenes está relacionada con los modelos parentales de crianza y 

educación y mostrando una correlación negativa moderada entre la depresión y la 

cohesión familiar en los evaluados. 

Metodología El diseño utilizado fue no experimental, de corte transversal, correlacional causal, los 

instrumentos utilizados fueron: la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad 

familiar, FACES IV, de Olson y el Inventario de Depresión de Beck (IDB-II). 

Resultados La muestra estuvo compuesta por 91 adolescentes de primero a quinto de secundaria 

entre 12 y 17 años de edad de nivel secundario. El análisis general mostró un 51.6% de 

depresión mínima, 28.5% leve, 10.9% moderada y 8.7% severa. Mientras que la 

funcionalidad familiar mostró 65.9% de funcionalidad intermedia y 34% baja. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Intento de suicidio, Suicidio, Personalidad, Depresión (DeCS). 

Objetivos Identificar la relación entre depresión y rasgos de personalidad en personas con 

intento de suicidio. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

En Colombia, uno de los departamentos que ha mostrado un incremento significativo 

en las cifras de suicidio es Tolima: durante el año 2013, su capital Ibagué fue 

considerada la quinta ciudad de Colombia con mayor índice de muertes 

autoinfligidas y, para el año 2014, este departamento se ubicó en el octavo lugar a 

nivel nacional con un alto número de suicidios, alcanzando una tasa de mortalidad de 

4.15 casos por cada 100 000 habitantes . 

En relación con el intento de suicidio, durante el periodo 2007-2014 se registraron 1 

362 casos en el Tolima, lo que sugiere una tasa de 30 intentos de suicidio por cada 100 

000 habitantes. En lo que concierne al año 2016, hasta la semana 20 se reportaron 286 

intentos de suicidio en este departamento y, en los primeros 5 meses del año, se 

registraron 19 suicidios en Ibagué 

En cuanto al modelo del suicidio como proceso, este hace alusión a las características 

rasgo-estado de la personalidad de los individuos y su interacción con el ambiente. De 

este modo, una persona puede exhibir ante una situación específica algunas 

características consideradas estables o permanentes en el tiempo (personalidad como 

rasgo), o exhibirlas solo durante un periodo de tiempo, sin considerarlas estables en el 

individuo (personalidad como estado) 

Para Arangure, este modelo sugiere una aproximación a las fases o etapas de la 

conducta suicida, mas no plantea una secuencia fija. De este modo, se hace mención a 

que el comportamiento suicida inicia con la ideación, es decir pensamientos, ideas y 

deseos de quitarse la vida, trascendiendo a los primeros intentos, actos autolesivos e 

intencionales que muestran un incremento gradual en la letalidad del intento, hasta 

lograr consumar el acto suicida 

Metodología Estudio correlacional de corte transversal en el que participaron 25 personas entre 18 y 

40 años de edad, quienes intentaron suicidarse durante el 2014 y 2015 en Ibagué, 

Colombia. Se empleó una ficha de datos sociodemográficos, el cuestionario "Big Five" 

y el Inventario de depresión Estado-Rasgo. 

Resultados Se evidencia que en los participantes existen correlaciones significativas de carácter 

negativo, por un lado, entre la subdimensión de la personalidad, el control de 

emociones y la depresión como estado y, por el otro, entre esta misma subdimensión y 

la distimia como estado. Esto sugiere que a mayor depresión como estado o como 

rasgo, menor estabilidad emocional. Otras correlaciones identificadas aluden a una 

relación moderada entre la dimensión de la personalidad, la estabilidad emocional y la 
depresión. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Adolescentes, depresión, ideación suicida, psicología. 

Objetivos Estimar la asociación entre los síntomas depresivos y la ideación suicida en 

adolescentes. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

De acuerdo con los planteamientos de Rosselló y Berríos (2004), y debido a que la 

adolescencia se caracteriza por ser un periodo en el que se producen cambios físicos, 

emocionales y sociales, muchas de las situaciones que ocurren en esta etapa pueden 

llevar al adolescente a presentar pensamiento suicida. Al respecto, Villalobos-Galvis 

(2009a) hace referencia a otras investigaciones realizadas en Latinoamérica en las que 

se reportan indicadores de ideación suicida que oscilan entre el 8% y el 25% en 

estudiantes de educación secundaria y universitaria. Sin embargo, es de resaltar que en 

el presente estudio con adolescentes tunjanos se encontró un porcentaje mayor: 28%. 

Los resultados del presente estudio posibilitan reafirmar los planteamientos de Ferrari 

et al. (2014), con respecto a la importancia de la prevención del suicidio en 

poblaciones adolescentes, con estrategias diferenciadas para cada sexo y enfocadas a 

personas con alto riesgo de padecer trastornos mentales, como la depresión, que sean 

eficaces para la promoción de la salud y la calidad de vida. 

Metodología Se realizó un estudio de corte transeccional, en el cual se aplicó el Cuestionario de 

Depresión Infantil (CDI) y el Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa 

(PANSI) a un grupo de 289 adolescentes escolarizados (126 hombres y 163 mujeres), 

con edades comprendidas entre 14 y 17 años, matriculados en cuatro instituciones 

educativas públicas de Tunja, Colombia. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80149351004
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80149351004
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Resultados El 30% de los participantes presentaron un nivel alto de ideación suicida y el 9% 

reportaron síntomas depresivos, hallándose puntuaciones más altas en mujeres que en 

hombres para ambas variables de estudio. También se encontraron relaciones 

significativas entre ideación suicida y ánimo negativo (rs= 0.43, p < 0.000), anhedonia 

(rs = 0.40, p < 0.000) y autoestima negativa (rs = 0.44, p < 0.000). Los análisis de 

regresión logística mostraron como factores predictores de ideación suicida en 

mujeres, el ánimo negativo y la autoestima negativa, mientras en los hombres no se 

identificó ningún factor predictor. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

depresión, adolescencia, factores de riesgo, estrés, adaptación 

Objetivos Realiza una revisión sobre los principales factores de riesgo asociados al problema de 

la depresión en jóvenes. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La prevalencia de la depresión aumenta durante la adolescencia y alcanza su nivel más 

alto en la adultez temprana. Según Aalto-Setala, Marttunen, TuulioHenrikson, 

Poikolainen & Lonnqvist (2002), se ha identificado que los casos en que no se 

diagnostican ni tratan síntomas depresivos en la adolescencia tienen una mayor 

probabilidad de presentar en la adultez temprana un mayor índice de depresión, 

funcionamiento psicológico y social adverso, y abuso de sustancias. 
 

Las personas que sufren depresiones durante la adolescencia y que tienden a 

desarrollar problemas psiquiátricos durante su adultez temprana se han caracterizado 

como jóvenes que presentan episodios depresivos más severos, es decir, de mayor 

duración, con múltiples episodios, mayor número de síntomas e historia de intentos de 

suicidio. . (Pardo, et al., 2014). 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80401303
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80401303
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Metodología Se analizan los principales problemas conceptuales para definir con claridad el término 

depresión y se examinan las grandes interrelaciones existentes entre conceptos como 

estrés, ansiedad y depresión y sus implicaciones para el diagnóstico diferencial de la 

depresión en general y específicamente en jóvenes. 

Resultados En conclusión, este artículo sostiene que hay una dificultad teórica para establecer las 

relaciones que existen entre estrés, ansiedad y depresión. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Toma de decisión compartida, locus de control, reactancia psicológica, autoeficacia, 

depresión. 

Objetivos Analizar el papel de los procesos psicológicos que pueden estar en la base de las 

preferencias de los pacientes depresivos en la toma de decisiones médicas, 

examinando la capacidad predictiva de estos procesos frente a las características 

sociodemográficas y clínicas. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Los trastornos del estado de ánimo han sido uno de los problemas de salud pública 

más relevantes en los últimos tiempos. En España, entre 2006 y 2010, en los servicios 

de Atención Primaria, se incrementó la prevalencia de la depresión mayor en un 19.4% 

y la de episodios depresivos en un 4.7% (Gili, Roca, Basu, McKee, & Stuckler, 2013). 

La depresión lleva aparejadas diversas complicaciones médicas, un gran deterioro 

funcional y, en muchas ocasiones, una escasa adherencia a los regímenes de 

tratamiento y de cuidado personal que puede repercutir en un mayor riesgo de 

morbilidad y mortalidad (Katon, 2011). 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79845405011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79845405011
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Metodología En este estudio participaron 462 pacientes del Servicio de Salud Mental del Hospital 

Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. El criterio de inclusión fue haber sido 

diagnosticados con algún trastorno depresivo (F32 o F33), según la International 

Classification of Diseases-ICD-10 (WHO, 2004). Todos los participantes fueron 

informados del objetivo general del estudio y se les solicitó el consentimiento 

informado para emplear los datos recabados con fines de investigación. El marco 

temporal del estudio fue de octubre de 2012 a abril de 2014. 

Resultados Los resultados no mostraron diferencias significativas entre pacientes en función de su 

cronicidad en la preferencia por la toma de decisiones, aunque un mayor tiempo de 

tratamiento se asoció con un estilo más pasivo. El MANCOVA aplicado al total de 

participantes, controlando la edad, el nivel educativo y el tiempo de tratamiento, indicó 

que los pacientes colaborativos y pasivos mostraron mayor locus de control centrado 

en la confianza en el psiquiatra que los activos. Se encontraron diferencias de género 

mostrando en los hombres mayor locus de control interno y reactancia psicológica, y 

en las mujeres, mayor locus centrado en el azar. Los análisis de regresión indicaron 

que en el caso de los hombres, la preferencia pasiva por la toma de decisión es 

explicada por el locus centrado en el psiquiatra. Sin embargo, en las mujeres tuvo 

mayor peso la edad, seguida del locus centrado en el azar, el locus centrado en el 

psiquiatra y una percepción de menor autoeficacia. Los hallazgos señalan la necesidad 

de estudiar desde una perspectiva diferencial la participación de los pacientes en la 

toma de decisión de acuerdo con los procesos psicológicos, así como la repercusión 

que esta tiene en la adherencia al tratamiento médico 
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Objetivos El objetivo del estudio fue evaluar, en un modelo de ecuaciones estructurales, la 

relación de las características negativas del vecindario y del contexto escolar, amigos 

de riesgo, problemas de autorregulación y sucesos de vida con la depresión en 

adolescentes, así como el posible papel protector del apoyo social 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

En población adolescente, los hallazgos científicos reportan una relación importante 

entre el contexto en el que viven y su salud mental (Huston & Bentley, 2010). En este, 

la interacción dinámica de factores de riesgo a distintos niveles se refleja en las 

crecientes tasas de depresión en los adolescentes (Hankin, 2015), siendo el vecindario 

uno de los ambientes estudiados debido a que el lugar de residencia engloba 

características étnicas, económicas, de posición e inequidad social, de vivienda, de 

espacios públicos disponibles para la interacción social (Diez Roux & Mair, 2010), de 

violencia, desorden e inseguridad (Mair, Kaplan, & Everson-Rose, 2010) que se 

asocian con autorreportes de síntomas depresivos en adolescentes (Lowe et al., 2014). 

Metodología Se realizó un estudio transversal-correlacional. El muestreo fue de tipo intencional, 

seleccionándose una escuela de nivel medio superior con bajos índices de suficiencia 

académica, dada la relación entre este indicador y los factores de riesgo. 

 

Previo consentimiento informado, se aplicó una batería de pruebas a 113 estudiantes 

pertenecientes a una escuela de nivel medio superior con altos índices de deserción. La 

edad promedio de los participantes fue de 16.33 años (DE = 1.09), el 59.3 % eran 

mujeres y el 40.7 % hombres. Del total de estudiantes el 54.09 % provenía de familias 

con ingresos mensuales inferiores a 5000 pesos mexicanos. No se encontraron 

diferencias entre hombres y mujeres respecto a la edad (t = 1.034; p > 0.05), pero si en 

ingreso familiar mensual, donde las mujeres reportaron dos veces más frecuencia de 

ingresos menores a 5000 pesos mexicanos en comparación con los hombres (χ 2 = 
10.89, gl = 3; p < 0.05). 

Resultados A partir de los datos, se obtuvo un modelo para la depresión que explica el 29 % de la 

varianza, lo cual implica que más de una cuarta parte de los indicadores de depresión 

en la muestra estudiada se explica a partir de este modelo. De tal manera que 

características individuales y contextuales constituyen factores de riesgo que se 

relacionan con los indicadores de depresión. Este factor de riesgo para la depresión 

está conformado por las características del contexto del vecindario y de la escuela, así 

como por los rasgos negativos de los amigos y, por otro lado, por los sucesos de vida 

estresantes que reportaron los adolescentes. Este hallazgo apoya los postulados en los 

cuales la depresión no es el resultado solamente de procesos bioquímicos, sino de un 

conjunto de elementos psicosociales que interactúan para conformar riesgos que hacen 

probable el desarrollo de enfermedades mentales (Díaz et al., 2006). 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

adolescencia, control psicológico, parentalidad, problemas internalizados y 

externalizados. 

Objetivos relación entre el control psicológico parental y los problemas internalizados y 

externalizados en un grupo de 170 adolescentes (58.2 % varones), entre 13 y 17 años, 

de un colegio privado de Lima, Perú. 

Contenido En posteriores investigaciones sobre el control psicológico, Soenens et al. 

(variables o (2010)proponen dos dimensiones cualitativas del control psicológico con base en las 

conceptos dimensiones de la teoría de la personalidad desarrollada por Blatt (2004). Esta teoría 

más plantea que el ser humano, desde la infancia, se desenvuelve a través de la transacción 

importantes entre el desarrollo interpersonal y la autodefinición. El desarrollo interpersonal está 

del estudio sustentado en la madurez, la reciprocidad y la satisfacción en las relaciones personales, 

revisado) razón por la cual una predisposición hacia esta variable genera una tendencia a la 
 dependencia y la vulnerabilidad. En cambio, la dimensión de autodefinición se 
 consolida en la identidad y la percepción realista positiva del concepto personal, por lo 
 que una predisposición negativa hacia este factor genera una tendencia a la autocrítica, 
 la vulnerabilidad, necesidad de aprobación y perfeccionismo mal adaptativo (Blatt, 
 2004; Gargurevich & Soenens, 2016; Soenens et al., 2010). 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/804/80464438003/index.html#B51
https://www.redalyc.org/jatsRepo/804/80464438003/index.html#B51
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Metodología La muestra final estuvo conformada por 170 estudiantes escolares (58.20% hombres y 

41.80% mujeres) de tercero (8.80 %), cuarto (53.50 %) y quinto de secundaria (37.60 

%) de un colegio privado de Lima. Con edades comprendidas entre los 13 y 17 años 

(m=15.01, de=0.82). El 92.90 % son procedentes de Lima y, en cuanto a su 

composición familiar, el 48.50 % tiene una familia extensa, el 42.60% una familia 

nuclear y el 8.90% una familia ensamblada, esta última referida a aquella familia 

producto del matrimonio entre personas con hijos de matrimonios o relaciones previas 

(Street, 2001). Por un tema de accesibilidad a la población, el muestreo empleado fue 

no probabilístico de tipo intencional y su tamaño se justifica en la medida que se 

evalúo a todos los estudiantes de la institución entre tercero y quinto de educación 

secundaria. 
 

Instrumentos Escala de Control Psicológico Orientado al Logro o a la Dependencia 

(dapcs-s; Soenens et al., 2010) 

Resultados Con relación a los resultados descriptivos, en la primera parte de la Tabla 1, se 

reportan las medias y desviaciones estándar para cada una de las variables analizadas, 

así como los resultados comparativos según el sexo de los adolescentes mediante la 

prueba t de diferencias de medias para muestras independientes. A partir de estos 

resultados se aprecia que, en general, los adolescentes perciben en sus madres una 

mayor tendencia al control psicológico en comparación al control que perciben por 

parte de sus padres, debido a que las puntuaciones maternas poseen una mayor media. 

Con relación al sexo de los adolescentes, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en las siguientes dimensiones: cpd paterno, depresión, quejas somáticas, 

fobia ansiosa, conducta delictiva según el sexo de los adolescentes. Específicamente, 

se encontró una mayor puntuación media en los varones con relación a su percepción 

del cpd paterno y la presencia de conducta delictiva en comparación con las mujeres. 

Además, se encontró una mayor puntuación media en las mujeres con relación a las 

variables depresión, quejas somáticas y fobia ansiosa en comparación con los varones. 

Por otra parte, se realizaron comparaciones con relación a las dimensiones del cp 

materno y paterno en la muestra total, evidenciando solamente diferencias 

significativas en la dimensión cpd, lo cual muestra que los adolescentes perciben un 

mayor control psicológico orientado a la dependencia por parte de sus madres, en 
comparación con sus padres (t=5.85, p 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Depresión, suicidio, intento de suicidio, cognición, estadísticas no paramétricas. 

Objetivos establecer la relación entre ideación suicida, desesperanza, tríada cognitiva negativa y 

depresión, como evidencia del modelo cognitivo del riesgo suicida 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La desesperanza es fundamentalmente una creencia según la cual se considera un 

futuro no viable y de problemas que nunca se podrán resolver (13), donde la persona 

percibe una imposibilidad de lograr algo en el presente o el futuro, además de 

constantes imposibilidades, lo cual genera resignación y abandono de ambiciones y 

sueños. Desde la teoría de la indefensión se afirma que las personas con probabilidad 

de depresión por desesperanza presentan atribuciones estables, globales e internas, 

dando lugar a cogniciones asociadas a expectativas de no poder conseguir lo que se 

desea o que sucederán cosas estrepitosamente indeseables, a las cuales no se podrá 

responder de una forma eficaz (27). 

Metodología estudio empírico-analítico con diseño descriptivo, correlacional y comparativo. Las 

variables fueron medidas con los inventarios BDI-II, PANSI e ITC y la escala BHS. 

La muestra final estuvo constituida por 90 personas de ambos sexos, con una media de 

edad de 24,2 años (DT = 8,65 años) pertenecientes a diversos niveles 

socioeconómicos, con estudios universitarios, principalmente 

Resultados se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre ideación suicida, 

desesperanza, depresión y la tríada cognitiva negativa. Las diferencias fueron 

significativas entre los grupos depresivos y no depresivos, con grandes efectos para las 

tres variables cognitivas. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Acoso escolar, homofobia, enseñanza secundaria de segundo nivel 

Objetivos realizar un estudio de caso situacional sobre el acoso homo-lesbofóbico en la 

educación preuniversitaria en Cuba, a partir del testimonio de tres personas que 

estudiaron en diferentes Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Exactas 

(IPVCE), tomadas como muestra de máxima variación. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Este tema es relativamente reciente. El psicólogo noruego Dan Olweus inaugura este 

campo de estudio, sobre todo a partir de 1982. A finales de los ochenta y comienzos de 

los noventa se da inicio al estudio de esta situación por parte de investigadores 

europeos y norteamericanos (Sánchez-Aguilar, 2018). Existen muchos estudios sobre 

este tema, especialmente en Europa, con propuestas metodológicas muy interesantes 

(Mendos, 2014; Pichardo-Galán & De StéfanoBarbero, 2015). En Cuba habría que 

comenzar por el principio: caracterizando y analizando estos eventos. Existe un 

resultado de investigación sobre algunos países de América Latina-la isla incluida- 

publicado en la Revista Cepal (Román & Murillo, 2011), así como el informe a la 

Unesco de una investigación llevada a cabo en algunas escuelas de la capital por 

Yoanka Rodney-Rodríguez y su equipo (Rodney-Rodríguez, García-Leyva, 

Rodríguez-Ojeda, & Valle-Medina, 2015). Ninguno de estos trabajos tiene una 

muestra representativa, pero sus resultados son suficientes para comprobar que el 

problema existe. 

Metodología Este estudio de caso se basa en la metodología cualitativa con un enfoque 

fenómenológico-hermenéutico, el cual es la relación estrecha entre la práctica y su 

explicación, establecida por la etnometodología de Garfinkel, uno de los referentes 

directos en este estudio: «las actividades por las que los miembros producen y manejan 

escenarios organizados de asuntos cotidianos, son idénticas a los procedimientos por 

cuyo medio dichos miembros dan cuenta de y hacen "explicables" (accountable) esos 

escenarios.» (Garfinkel, 2016, p. 21). Se respeta minuciosamente las explicaciones 

dadas por los/as entrevistados/as y los términos utilizados. Dada la carencia de 

antecedentes, es un estudio exploratorio. 

Se utilizó como técnica una serie de entrevistas semiestructuradas cuyos ejes temáticos 

fueron edad, grado, frecuencia, tiempo de duración, ciudad, lugar en la escuela en el 

que ocurrían los hechos, los participantes y cómo fue. Se indagó sobre cómo 

enfrentaron, negociaron o evadieron esta situación y los efectos que tuvo en sus vidas. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/773/77361136014/index.html#B14
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Resultados Se puede considerar cómo la intersección del comportamiento no heteronormativo con 

actitudes, preferencias o habilidades que salen de lo esperado puede intensificar el 

acoso por parte de los pares. No ocurre solo cuando hay evidencias de que la persona 

tiene un comportamiento homosexual o lésbico; basta la presunción. 

Con otro manejo y sin la presión ejercida esta relación hubiera sido menos traumática 

para ambas. El acoso homo-lesbofóbico resulta perjudicial para todos, tanto LGBT 

como heterosexuales, lo hayan experimentado directamente o no. Es común que los y 

las adolescentes aún no hayan definido su orientación sexual, mucho menos declararla 

en público; por eso las presuposiciones en cuanto a expresión de género o a 

comportamiento según los estereotipos de género suelen ser detonantes del acoso. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

abuso sexual infantil, depresión, ansiedad, estrés postraumático, adolescentes.. 

Objetivos El objetivo del estudio fue describir la sintomatología en víctimas de abuso sexual y 

evaluar su relación con la gravedad del abuso 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La victimización sexual durante la infancia y la adolescencia ha demostrado ser un 

importante predictor de problemas de salud mental durante estas etapas de la vida 

(Beitchman, Zucker, Hood, Da Costa, & Akman, 1991; Kendall-Tackett, Williams, 

& Finkelhor, 1993; Pereda, 2009). Específicamente, se ha planteado que los niños y 

adolescentes que han sufrido abusos sexuales presentarían altos índices de 

sintomatología internalizante, vinculada a la depresión, al trastorno de estrés 

postraumático (TEPT) y a la ansiedad (Arredondo, 2002; Echeburúa & 

Guerricaechevarría, 2005; Saywitz, Mannarino, Berliner, & Cohen, 2000) y que la 

sintomatología sería mayor que en aquellos que no han sufrido este tipo de abusos 

(Bal, Crombez, Van Oost, & De Bourdeaudhuij, 2003; Boney-McCoy & Finkelhor, 

1995; McLeer et al., 1998). No obstante, a nivel internacional se ha señalado que 

existe una variabilidad considerable en el tipo y en la intensidad de la sintomatología 

que presentan las víctimas, existiendo algunas que desarrollan complejos e intensos 

cuadros, mientras que otras no presentan ningún tipo de síntoma (Caffaro-Rouget, 
Lang, & vanSanten, 1989; Echeburúa & Guerricaechevarría, 2005). 

Metodología Se realizó un estudio de carácter transversal, con una profundidad 

descriptivacorrelacional, con una dimensión comparativa. Para conocer la 

sintomatología de los adolescentes se les consultó directamente mediante instrumentos 

de autorreporte. En tanto que para conocer detalles de su experiencia de abuso vivida se 

consultó a sus respectivos terapeutas. 

 

Participaron 143 adolescentes (86% de sexo femenino) de entre 12 y 17 años (M = 

14,08; DE = 1,69) residentes en la V Región de Valparaíso, Chile, y pertenecientes al 

estrato socioeconómico mediobajo. Todos los participantes se encontraban 
escolarizados al momento de participar del estudio. 

Resultados Contrariamente a lo esperado, los resultados no dan cuenta de diferencias significativas 

en los niveles de sintomatología depresiva (t(141) = -1,485; p > ,05) ni ansiosa (t(141) 

= 1,488;  p > ,05) entre  ambos grupos.  La tabla 1 muestra los valores medios  de 

depresión y ansiedad en ellos. Considerando la escala de puntuaciones totales posibles 

de la escala de depresión (0 a 36 puntos) se puede señalar que los adolescentes de ambos 

grupos obtienen puntajes dentro del rango moderado. En relación con la escala de 

ansiedad (con puntajes totales posibles entre 0 y 60 puntos), se aprecia que ambos 

grupos tienen puntuaciones bajas. En el caso de los síntomas de TEPT, los resultados 

indican que el grupo de adolescentes con antecedentes de abuso sexual presenta niveles 

significativamente más altos que sus pares sin antecedentes de abuso (t(141) = -2,273; 

p ,05). Considerando el rango de puntajes totales posibles de la escala de estrés 

postraumático (entre 0 y 68 puntos) se puede señalar que el grupo con antecedentes de 

abuso obtiene un puntaje moderado a alto, en tanto que el grupo sin abuso sexual obtiene 

un puntaje moderado a bajo (ver tabla 1). El tamaño del efecto de la diferencia entre los 

grupos es mediano (d = 0,38) según el criterio de Cohen (1988). 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#B7
https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#B37
https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#B46
https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#B2
https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#B22
https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#B22
https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#B55
https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#B4
https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#B11
https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#B11
https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#B41
https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#B14
https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#B14
https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#B22
https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#t1
https://www.redalyc.org/jatsRepo/264/26443313006/index.html#B17


69 
 

 

 

 
 

I. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O DE WEBGRAFÍA 

Autor y año Calero, Alejandra Daniela, & Barreyro, Juan Pablo, & Formoso, Jesica, & 

Injoque-Ricle, Irene (2018). 
Filiación autor(es) Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 

Título y subtítulo 

del libro 

Inteligencia emocional y necesidad de pertenencia al grupo de pares durante la 

adolescencia 

Nombre de la 

editorial 

Subjetividad y Procesos Cognitivos, vol. 22, núm. 2, 2018 

Ciudad y País Buenos aires, Argentina 

Dirección 

electrónica 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3396/339660091017 

Fecha de consulta 9 marzo 2017 

Base de datos 

consultada: 

Redalyc 

 

 
II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Inteligencia emocional, Necesidad de pertenencia, Adolescencia. 

Objetivos Analizar la relación entre la inteligencia emocional y la necesidad de pertenencia, 

estudiando posibles diferencias entre los sexos. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Los adolescentes que establecen vínculos de amistad con sus pares informan un 

autoestima más elevada, mejores competencias sociales, mayor cooperación social y 

presentan menores dificultades en la interacción con sus pares (Martínez-Ferrer, 

2013). Martinez-Ferrer (2013) plantea que los beneficios que el adolescente obtiene al 

ser integrado socialmente le permite disponer de más recursos y seguridad para hacer 

frente a situaciones problemáticas. Con respecto a los hallazgos en el campo de la 

inteligencia emocional y la empatía, Mayer, DiPaolo y Salovey (1990) observaron que 

la capacidad de identificar los procesos emocionales en otras personas posibilita 

entender sus estados emocionales. Asimismo, Lopes, Salovey, y Straus (2003) 

hallaron que los sujetos que reportaban mayores niveles de IE mostraban más 

satisfacción con sus relaciones sociales. 
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Metodología La muestra estuvo compuesta por 399 adolescentes (263 mujeres -65.9%- y 136 

varones -34.1%-), con una edad media de 15.14 años (DE = 1.86; MIN = 13 MAX = 

19) concurrentes a dos escuelas privadas de educación media de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Argentina. El método de muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia, de acuerdo a las instituciones que aceptaron participar en el estudio y de 

los padres que dieron su consentimiento informado para que los adolescentes 

participen voluntariamente. 

Instrumentos Trait-Meta Mood Scale (Calero, 2013) Es una escala de autoinforme que 

permite evaluar la inteligencia emocional percibida a través de 21 reactivos que 

indagan la autopercepción en relación a la capacidad de manejar las emociones. 

Evalúa las tres dimensiones de la inteligencia emocional percibida propuesta por 

Salovey y cols. (1995): siete ítems refieren a atención a las emociones (e.g.: “Estoy 

muy atento/a a mis sentimientos”), siete a claridad emocional (e.g.: “Usualmente sé 

cuáles son mis sentimientos acerca de una cuestión o situación”) y siete a reparación 

de las emociones (e.g.: “No importa lo mal que me sienta, trato de pensar en cosas 

agradables”). 

Resultados En primer lugar, se estudiaron diferencias en las variables incluidas en el estudio entre 

los géneros (Tabla 2). Se hallaron diferencias significativas a favor de las mujeres en 

atención (U = 14843; Z = -2.79; p =.01) con un tamaño del efecto de .17 y miedo al 

rechazo (U = 12553; Z = -4.93; p # .00), el estadístico Delta de Cliff indicó un tamaño 

del efecto bajo de .17 y medio de -.27 respectivamente. Se hallaron diferencias 

significativas a favor de los varones en claridad (U = 13800.5; Z = -3.75; p # .00) con 

un tamaño del efecto de -.23, en necesidad de pertenencia total (U = 13350; Z = -4.16; 

p # .00) con un tamaño del efecto de -.26 y el factor necesidad de pertenencia (U = 

15574; Z = -2.4; p = .02) con un tamaño del efecto de -.15 de acuerdo al estadístico 

Delta de Clif 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

adolescentes, depresión, familia, salud pública. 

Objetivos analizar la asociación entre depresión y funcionamiento familiar en adolescentes 

escolarizados del municipio de Circasia, Quindío. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de manera 

significativa a la carga general de morbilidad, se calcula que entre los años 2005 y 

2015 se ha incrementado más de un 18 %,1 en la mayoría de países se ha reportado una 

prevalencia a lo largo de la vida entre 8 % y 12 %;2 en el año 2016 se encontró que 

más de 300 millones de personas en el mundo vivían con depresión, un 4,4 % de la 

población mundial.3 Se estima que para el año 2030 sea mayor causa de carga de 

enfermedad.2 Dentro de los principales grupos afectados se encuentran los 

adolescentes, en quienes representa la tercera causa de morbilidad y discapacidad 

Metodología se contó con la participación de 240 adolescentes, hombres y mujeres, entre 15 y 19 

años escolarizados en las instituciones educativas del municipio de Circasia, 

seleccionados a través de un muestreo aleatorio simple. Se aplicó el Inventario de 

Depresión de Beck, el APGAR familiar de Smilkstein y una encuesta para indagar 

datos sociodemográficos, familiares y de salud. 

Resultados se identificó algún nivel de depresión en el 45,8 % de los participantes y 

disfuncionalidad familiar en el 46,3 %. Se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre depresión moderada/grave y disfunción familiar leve y grave 

(p<0,001). La depresión también se asoció con antecedentes personales y familiares de 

conducta suicida, relaciones familiares regulares o malas y conflictos familiares. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras Claves Depresión, Salud mental, Jóvenes, Factores de riesgo 

Objetivos El objetivo del estudio es revisar los factores asociados con la depresión entre 

los jóvenes de todo el mundo. Este estudio informará la asignación adecuada de 

recursos hacia la salud en los PIBM 

Contenido (variables 

o conceptos más 

importantes del 

estudio revisado) 

Según la OMS, en un año determinado, el 20% delos adolescentes experimentan 

trastornos mentales notablemente depresión y ansiedad. Los trastornos 

depresivos explican mayor proporción de (8,2%) de la carga en 10-24 años de 

edad, con trastornos bipolares que representan (3,8%) en este grupo de edad. 2 

En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. 

Se manifiesta como trastornos del comportamiento. (por ejemplo, irritabilidad, 

agresión verbal y mala conducta), abuso de sustancias y / o problemas 

psiquiátricos concurrentes y por lo general comienza entre los 10 y los 24 años. 

4 Se caracteriza por quejas somáticas (corporales generalizadas), escuela 

dificultades, fatiga, aburrimiento / apatía, problemas para comer, falta de 

motivación, disminución de la concentración y ansiedad. 

Metodología La revisión se realizó en las seis regiones de la OMS. Esta Estudiar artículos 

seleccionados revisados por pares publicados en todos continentes, donde las 

regiones de la OMS incluyen África, América, Europa, Mediterráneo Oriental, 

Sudeste de Asia, y el Pacífico Occidental. El investigador dividió el estudio en 

países de ingresos altos y de ingresos bajos y medios, países según la 

clasificación del Banco Mundial para facilitar análisis; se realizó con una 

población de estudio en jóvenes de 10 a 24 años, a partir de diciembre 2018 a 

diciembre 2019. 

Se tuvo en cuenta como criterios de inclusión, considerar los grupos de edad de 

10 a 24 años de edad, sin exclusión por razones de género, etnia o raza. género, 

etnia o raza. Artículos revisados por pares publicados entre 2010 y 2017 en 

formato impreso o electrónico en formato impreso o electrónico- como criterios 

de exclusión no se tuvieron en cuenta estudios dentro del grupo del año 2010- 

2017 y estudios realizados en base a características religiosas fueron excluidos. 

También se excluyeron los artículos que no informaban de ningún factores 

fueron excluidos. 
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Resultados En consecuencia, se revisaron 192 artículos y se excluyeron 88 excluidos del 

estudio, ya que algunos no ofrecían una descripción de los objetivos que el 

investigador pretendía alcanzar. alcanzar. Por último, se analizaron los 104 

artículos revisados por pares. Se analizaron los resultados y se utilizaron para el 

estudio 34 artículos sobre factores de riesgo. Se utilizaron para el estudio. 

Algunos de los artículos contienen información tanto sobre los factores de riesgo 

como sobre la prevalencia, que se ha se han incluido. Todos los artículos se 

publicaron en inglés. 

Un total de 15 artículos citaron el género como el factor de riesgo común para la 

de la depresión entre los jóvenes. Además, 13 artículos mencionaban las 

adversidades de la infancia, la relación interpersonal con los adolescentes o los 

compañeros. Mientras que los antecedentes con síntomas depresivos, 

acontecimientos vitales negativos incontrolables y los acontecimientos 

estresantes relacionados con la familia fueron señalados 5 artículos informaron 

de factores asociados a la depresión entre los jóvenes. 

Hubo una variedad de factores de riesgo y una falta de datos comunes. Sin 

embargo, las mujeres jóvenes informaron de un mayor riesgo de depresión en 

comparación con sus homólogos masculinos. Genética predisposición genética 

como resultado de la rumiación materna fue como un factor de depresión entre 

los jóvenes globalmente. Todos los factores se han clasificado en cinco 

subgrupos principales: Factores demográficos que incluyen la edad, la genética, 

el género la educación de los padres, la situación socioeconómica, la ubicación y 

el número de hogares. Problemas de comunicación incluyendo el divorcio de los 

padres, la relación entre adolescentes-padres, la relación interparental, los estilos 

de crianza estilos parentales, la violencia y los castigos. Factores educativos 

incluyendo el bajo rendimiento académico, el cambio de escuela actividades 

extracurriculares, tipo de escuela, grado y campo de la educación. Factores 

psicológicos, como los antecedentes de enfermedades mentales en la familia, 

acontecimientos estresantes (como muerte y el divorcio), y la personalidad. 

Otros factores incluyendo el sobrepeso y la obesidad, la adicción a Internet el 

tabaquismo y el abuso de drogas. 
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Dirección 

electrónica 
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Fecha de consulta 11 de marzo de 2021 

Base de datos 

consultada: 
Cambridge Core 

II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras Claves Adolescentes, ansiedad, depresión, protector, riesgo 

Objetivos El objetivo de este estudio es examinar los factores de riesgo y de protección 

asociados con la ansiedad y la depresión en una muestra representativa de 

adolescentes irlandeses. 

Contenido (variables 

o conceptos más 

importantes del 

estudio revisado) 

El presente estudio realiza un importante conjunto de investigaciones que ha 

demostrado el efecto de los factores individuales de riesgo y protección en la 

salud mental de los adolescentes (Creed et al. 2002; Martin & Dahlen, 2005; 

Davison & McCabe, 2006; Paxton et al. 2006; Hjemdal et al. 2007; Sowislo & 

Orth, 2013). Sin embargo, pocos estudios hasta la fecha han examinado cómo se 

relacionan los múltiples factores de riesgo y de riesgo y protección se relacionan 

con las dificultades de salud mental en una muestra nacional representativa de 

adolescentes. Los factores de riesgo y protección se consideran a través de 

dominios sociodemográficos, psicosociales y de toma de riesgos. 

Metodología El presente estudio utiliza el conjunto de datos de la encuesta My World Survey- 

Second Level (MWS-SL) para examinar cómo una amplia gama de factores de 

riesgo y de protección se asocian con la depresión y la ansiedad en una gran 

muestra comunitaria. Los datos utilizados en este estudio se extrajeron de un 

subconjunto de la encuesta Mi Mundo (MWS). El subconjunto MWS-SL reclutó 

una muestra representativa de adolescentes matriculados en los 732 centros de 

enseñanza posprimaria de Irlanda. 

Se contactó con una muestra aleatoria de 171 colegios, de las cuales un total de 

72 aceptaron participar; Se registró una muestra final de 6.085 estudiantes, con 

una tasa de respuesta para la participación de los estudiantes del 45% entre 

febrero y octubre de 2011. 

Las escuelas recibieron un contenido de cartas para los alumnos y tutores que 

describían el estudio, formularios de consentimiento y una copia en papel de la 

encuesta. Una vez que los estudiantes y los tutores devolvieron los formularios 

de consentimiento de los estudiantes y los tutores, se fijó una fecha de recogida 

de datos y la opción de realizar la encuesta en papel o en formato electrónico. 

Para recoger los datos, se ofreció la opción de una versión en papel o versión 

electrónica de la MWS-SL. Además, se ofreció a las escuelas la opción de 

organizar la recogida de datos de forma independiente o contar con la ayuda de 
un investigador. 

https://doi.org/10.1017/ipm.2014.83
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Resultados Uno de cada tres adolescentes experimentó niveles elevados de depresión y 

ansiedad. La edad, el sexo, la educación materna la composición de la familia, la 

salud mental de los padres y la experiencia de racismo y duelo se asociaron con 

un elevado nivel de angustia. Los factores psicosociales asociados a la depresión 

y la ansiedad incluían el optimismo, la competencia personal la satisfacción 

vital, la autoestima, la ira, la insatisfacción corporal, la competencia familiar, las 

críticas maternas y paternas, la experiencia de la ruptura de una relación 

romántica, la conexión con la escuela y los compañeros, así como la 

disponibilidad de un buen adulto. 

Por último, se comprobó que el consumo de sustancias aumenta la probabilidad 

de sufrir ansiedad y depresión. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras Claves Depresión. Adolescentes. Salud mental. Adolescentes trabajadores. Estudiantes 

de secundaria. 

Objetivos El presente estudio tuvo como objetivo evaluarla prevalencia de la depresión en 

una comunidad brasileña y sus factores asociados, en particular el nivel de 

empleos y las condiciones laborales de quienes trabajan. 
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Contenido (variables 

o conceptos más 

importantes del 

estudio revisado) 

Aunque la depresión es una preocupación mundial con tasas entre los 

adolescentes, los datos sobre los jóvenes en Brasil son escasos. En una revisión 

reciente de la literatura sobre depresión epidemiológica de los síntomas en 

adolescentes, Bahls encontró una prevalencia anual de depresión mayor que van 

desde3.3% a 12.4%. En Brasil, las tasas de prevalencia de la depresión entre los 

adolescentes son 2.8% en Brasilia, la capital, y el 10,2% en Porto Alegre, en el 

sur de Brasil. 

Según Sarriera et al, el individuo-sociedad el empleo proporciona un sentido de 

participación y utilidad. El trabajo estructura la identidad cuando proporciona a 

los jóvenes un sentido de la vida y facilita la toma de decisiones opciones 

profesionales, ya que puede ser una fuente de información. El trabajo también 

puede permitir nuevos contactos sociales, ampliando su grupo de amigos y vida 

social. En el otro lado, el trabajo reduce el tiempo que los niños y adolescentes 

tienen disponible para el ocio, la vida familiar y la educación. También reduce 

las oportunidades para establecer relaciones con sus compañeros y otras 
personas de la comunidad. 

Metodología Estudio transversal con estudiantes de secundaria viviendo en la ciudad de São 

Paulo, sureste de Brasil, que asistieron a clases matutinas y vespertinas en un 

público escuela en 2001. El tamaño de la muestra se redujo a 724 estudiantes, y 

la edad de los sujetos fueron de 16,3 años, 379 mujeres y 345 hombres. De ellos, 

el 44,8% informó que trabaja actualmente, el 32,3% nunca trabajó, y el 22,9% 

estuvo desempleado durante al menos los últimos tres meses. 

Se realizó un estudio piloto para probar su adecuación a la población de estudio; 

Se aplicó un cuestionario de 60 preguntas recopilar datos sobre los siguientes 

aspectos sociodemográficos, estilo de vida y condiciones de vida: edad, sexo, 

número de personas que viven en el hogar, estado civil de los padres, 

tabaquismo habitual (sí / no), consumo habitual de alcohol(sí / no), actividades 

físicas (sí / no), problemas familiares(usando una escala de cuatro puntos de 

"ninguno" a "mucho"), escuela problemas (en grados de prueba), actividades 

extracurriculares(duración), tiempo dedicado a actividades de ocio, relación 

entre estudiantes y profesores (utilizando una escala de cuatro puntos de 

"ninguno" a "mucho"), problemas económicos y de salud estado. Este 

cuestionario se utilizó en un estudio anterior realizado con adolescentes en 

escuelas públicas en el Estado de São Paulo. La depresión se evaluó mediante la 

prueba de salud del paciente. Módulo de depresión del cuestionario (PHQ) 

desarrollado por Spitzer et al. Los análisis se realizaron con SPSS software 

v.12.0 con un nivel de significancia del 5%. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Facultad de Saúde Pública de 

la Universidad de São Paulo. Los estudiantes fueron reclutados mediante 

invitación escrita, y los estudiantes y sus padres firmaron un formulario de 

consentimiento informado antes de su participación en el estudio, se presentaron 

los resultados a los sujetos participantes. 



77 
 

 
Resultados La depresión medida en el PHQ se observó en 7.5%de la población de estudio. 

De 379 estudiantes mujeres,39 (10,3%) tenían trastornos depresivos en 

comparación con 15(4,3%) de los sujetos masculinos (345). 

Los análisis de regresión logística múltiple mostraron que factores 

independientes asociados a los trastornos depresivos eran las puntuaciones bajas 

en la autoevaluación de la salud (0-5) (OR adj=5,78), ser mujer (OR adj=2,45) y 

el consumo de alcohol (OR adj=2,35). La variable "situación laboral", con las 

posibles respuestas empleado (OR adj=0,66) y desempleado (OR ad=0,53), no 

fue estadísticamente significativa, pero se incluyó para ajustar el modelo 

logístico, ya que era un de confusión potencial. 
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Contenido (variables 

o conceptos más 

importantes del 

estudio revisado) 

La depresión es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el 

mundo de hoy y coloca una significativa carga económica sobre la sociedad. 

Más importante aún, se sabe que la depresión aumenta el riesgo de suicidio en 

adolescentes. Según Halpern (2004), desde el año 2000, el suicidio es el tercer 

líder causa de muerte de los adolescentes que explican aproximadamente 2.000 

vidas o el 12% de las muertes anuales en este grupo de edad anualmente. 

Además, el número de muertes de adolescentes por suicidio en los Estados 

Unidos ha aumentado drásticamente durante las últimas décadas. Mientras que 

las tasas de suicidio consumado son bajas (1,5 por 100.000 entre 10 a 14 años y 

8,2 por 100.000 entre 15 y 19años), hay muchos más intentos y suicidios 

ideaciones (Gould et al, 2003). Conocer los factores de riesgo para depresión y 

su correlación y señales de advertencia al suicidio contribuirá en gran medida a 

la prevención de ambos. 

Varios factores de riesgo como el género, entorno psicosocial y familiar, o 

genética disposición podría aumentar la probabilidad de que un adolescente o 

depresión en la edad adulta joven (ADAM Health Solutions,2012). Dado que la 

depresión está infra diagnosticada, es importante para que los profesionales y los 

padres presten atención a cualquier señal de la depresión entre adolescentes y los 

adultos jóvenes. Los esfuerzos de prevención se han vuelto cruciales (Bulhões et 

al.,2013). Por lo tanto, es de esperar que este estudio ayude destacar si el género 

está asociado con la depresión en adolescencia y adultos jóvenes. 

Metodología Este estudio utiliza datos secundarios de 2005-2006.Encuesta de Salud Nacional 

y Examen de Nutrición(NHANES) para analizar la relación entre estas dos 

variables. 

Como parte de la NHANES anual examen a estos participantes se les 

proporcionó un Depression Screener y se le pidió que respondiera una serie de 

preguntas sobre síntomas que se utilizan con más frecuencia en la atención 

primaria para identificar signos de depresión. Los hallazgos de la encuesta de 

evaluación de la depresión que se describe a continuación en combinación con 

los cuestionarios demográficos y socioeconómicos se utilizará para determinar la 

prevalencia de la depresión en adolescentes y adultos jóvenes por género. Como 

parte del evaluador de depresión, los respondedores se les pidió que calificaran 

cada pregunta utilizando la siguiente puntuación: "0" - nada, "1" - varios días, 

"2" - más dela mitad de los días, o "3", casi todos los días. 

Se utilizó SPSS para analizar y determinar la correlación entre género y la 

depresión de adolescentes y adultos jóvenes utilizando los datos de NHANES 

2005-2006. 

El estudio se realizó por medio de analisis de datos secundarios que se 

obtuvieron de múltiples encuestas. Las medidas utilizadas para analizar los datos 

incluyen estadísticas descriptivas como frecuencias, porcentajes y media. 

La variable dependiente es la depresión y la variable independiente en este 

estudio es de género (hombre/mujer). 
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Resultados De los 2.199 adolescentes y adultos jóvenes, 1.068 eran hombres 

(48,6%) y 1.131 participantes (48,6%) y las mujeres comprendían 1.131 

(51,4%) con edades comprendidas entre los 13 y los 21 años. Además, de 

los hombres y mujeres en el momento de la encuesta, 1.375 (62,5%) estaban 

matriculados en la escuela, 317 (14,4%) estaban entre grados, 300 (13,6%) no 

estaban matriculados en la escuela y 207 (9,5%) no respondieron a esta pregunta. 

Ambos sexos declararon tener signos y síntomas de depresión; sin 

embargo, como porcentaje del total, las mujeres declararon sentirse deprimidas 

con más frecuencia que los hombres. Acerca de 16,52% de los hombres en 

comparación con el 19,60% de las mujeres de las mujeres declararon haber 

tenido varios días de depresión, el 3,29% de los 3,29% de los hombres, en 

comparación con el 3,46% de las mujeres, declararon sentirse deprimidos más de 

la mitad de los días. deprimidos más de la mitad de los días, y el 2,03% de los 

hombres frente al 2,14% de las mujeres tenían síntomas de depresión casi todos 

los días durante el periodo de 2 semanas que se cuestión. 

Los resultados son comparados a investigaciones anteriores; Por lo tanto, 

no es necesario seguir investigando la relación entre el género y la depresión es 

innecesaria. No obstante, investigación sobre los factores que contribuyen a 

aumentar la susceptibilidad la susceptibilidad femenina a la depresión. 
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La depresión de inicio juvenil se asocia con una variedad de factores de riesgo 

psicosociales tempranos, incluida la infancia, pobreza (Gilman et al. 2003), 

eventos de la vida (Jaffee et al .2002), psicopatología parental (Jaffee et al.2002), 

maltrato (Jaffee et al.2002 ; Hill et al.2004 ) y disfunción familiar (Hill et al . 

2004). De hecho, la juventudcon depresión de inicio temprano parecen 

caracterizarse por disfunción generalizada a lo largo de la vida (Jaffee et al 

.2002; Hill y col. 2004; véase también Kovacs et al. 1984; Christie y col . 1988; 

Giaconia y col. 1994; Rao y col. 1995; Kasch y Klein, 1996; Weissman y col . 

1999). 

De esta manera, se estaría relacionado con la depresión de inicio en el niño, y 

quizás con depresión de inicio en la adolescencia (Hill et al .2004), pero no con 

depresión de inicio en adultos jóvenes. Si se mide en la adolescencia o en la 

juventud, la disfunción familiar estaría, sin embargo, relacionada con con la 

depresión en la adolescencia y quizás con la depresión en la juventud. depresión 

en la adolescencia y quizás en la edad adulta. 

Metodología Una muestra representativa de niños de 9, 11 y 13 años en el oeste de Carolina 

del Norte fue seleccionado usando una probabilidad igual de hogar diseño. En la 

fase de detección, el cuidador principal completó un cuestionario que contiene 

elementos sobre trastornos del comportamiento del Child Behavior Check-lista 

(Achenbach y Edelbrock, 1983). La entrevista incluyó a todos los niños que 

obtuvieron puntajes por encima de un corte en esta pantalla (diseñado para 

identificar la mayoría patológico 25% de la población), junto con una muestra 

aleatoria del 10% del resto. Todos elegibles por edad de los niños indios 

americanos de la zona también fueron reclutado. Los datos se recopilaron en una 

cohorte por edades 9 y 10, dos cohortes de 11, 12 y 13 años, y las tres cohortes a 

las edades de 14, 15, 16, 19 y 21 años. De 1777 niños reclutados, 1420 aceptaron 

participar (80%). 

El presente estudio se centra en las dos cohortes más jóvenes de la GSMS 

(evaluadas por primera vez a los 9 y 11 años respectivamente; n=1004) porque 

las evaluaciones de la infancia estaban disponibles para estas dos cohortes. Cada 

sujeto fue entrevistado hasta nueve veces. Antes de comenzar cada entrevista, 

los padres y el niño firmaron el consentimiento informado aprobado por las 

Juntas de Revisión Institucional de la Universidad de Duke. 

de Revisión Institucional de la Universidad de Duke y de la Banda Oriental de 

Indios Cherokee. 
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Resultados En comparación con el grupo deprimido, la pobreza en la infancia fue el único 

de riesgo en la infancia que predice la depresión en la adolescencia/adulto 

depresión en la adolescencia/en la edad adulta con una p<0,05 [OR 1,65, 

intervalo de confianza (IC) del 95%: 1,17-2 1,17-2,30, p<0,01; véase la ruta "b" 

en la Fig. 1a]. 

Por lo tanto, las similitudes generales en el riesgo psicosocial de la infancia entre 

los deprimidos de inicio en la edad adulta y los que nunca se deprimieron se 

confirmaron. Para examinar las diferencias en el riesgo psicosocial de la infancia 

entre los niños y las depresiones infantiles y de adolescentes/adultos, también 

probamos de riesgo y el momento de la aparición de la depresión de inicio en la 

predicción de la depresión. 

Varios factores de la depresión en los niños que en los adolescentes/adultos la 

depresión da inicio en la edad adulta, incluida la psicopatología de los padres 

(OR 1,94; IC del 95%: 1,09-3,46; p<0,01 para el término el término de 

interacción), el maltrato (OR 8,55, IC 95% 1,51-48,48, p<0,05), y disfunción 

familiar (OR 2,36, IC del 95%: 1,40-4,00, p<0,05), pero no la pobreza infantil y 

eventos de pérdida y violencia (OR 1,21, IC 95% 0,79-1,86, p>0,10, y OR 2,22, 

IC 95% 0,77-6,37 p>0,10, respectivamente). 

Al igual que en investigaciones anteriores, la depresión infantil y la depresión de 

inicio en la adolescencia/adulto de la infancia y la depresión de inicio en la 

adolescencia y la edad adulta. El riesgo psicosocial en la infancia, un hallazgo 

interpretado previamente como consistente con la hipótesis de las diferencias de 

riesgo. 
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Objetivos Este artículo trata principalmente de la depresión adolescente, en sus diversas 

expresiones en las diferentes Organizaciones de Significado Personal (OSP): 

Trastornos alimenticios psicógenos (DAP), Fóbicas (FOB), Obsesiva (OBS) y 

Depresiva (DEP). 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

En la adolescencia, la presencia de temas depresivos representa una dimensión trans- 

organizacional, que puede aparecer sustancialmente en todos los individuos, 

independientemente de la organización de significado personal. La difusión trans- 

organizacional de los temas depresivos confirma cómo su elaboración representa un 

elemento fundamental para la maduración ideo-afectiva, la construcción de la 

identidad y la aceptación de sí mismo, igualmente como ocurre con otras funciones 

psicológicas, como, por ejemplo, la ansiedad (Galimberti, 1983; Cesari, 1990; Nardi, 

1995; Borgna, 1997). Las posibles evoluciones positivas (madurativa) o negativas 

(involutiva) de un trastorno depresivo adolescente están ligadas a las modalidades, 

más o menos adaptativas, con las cuales las experiencias inmediatas de tonalidad 

depresiva son autorreferidas e integradas en el sentido de sí mismo dando lugar a 

posteriores modelos previsionales de sí mismo y del mundo. En cada caso, como el 

apego llamado “seguro” no expresa ni la única ni (en ciertos casos) la mejor 

modalidad adaptativa en la interacción entre el niño y la figura del cuidador 
(Crittenden, 1992, 1994, 1997, 2000; Lambruschi y Ciotti, 1995), 

Metodología Mediante el trabajo psicoterapéutico destinado a la recuperación del valor intrínseco 

de crecimiento que tiene una visión, “aunque” sea depresiva de sí mismo y del mundo, 

el trastorno del humor que caracteriza la crisis adolescente puede, entonces, resolverse 

en forma de un proceso madurativo, favoreciendo la adquisición de un nuevo sentido 

de realidad, con una focalización de la experiencia articulada en los claro/oscuro, 

alejada al mismo tiempo de los mitos ilusorios propios de la infancia y de una visión 

adulta, pero rígida del tipo “todo o nada”, de la existencia 

Resultados Moviéndose desde los eventos perturbantes y desde las modalidades de 

descompensación, es posible operar una reformulación clínica de la sintomatología 

depresiva, proponiendo una clave de lectura que permita una focalización consciente 

de las emociones perturbadoras y de las modalidades de explicación y de 

autoatribución de la experiencia, las que son vividas como desadaptativas y 

disfuncionales. Es posible, de tal manera conseguir un nuevo y más complejo 

equilibrio interno, que tenga en cuenta los procesos maduracionales en curso, y en 

particular, la progresiva adquisición de las capacidades lógico abstractas y que permita 

una lectura más “viable” en el plano subjetivo de lo que ocurre en el ámbito de la 

específica organización cognitiva de significado personal de cada uno. Los eventos 

experienciales previos, actuales y futuros vividos como discrepantes bajo el perfil 

emocional, pueden ser entendidos según diversos ángulos y con instrumentos 

cognoscitivos nuevos, con una más amplia y dúctil focalización del mundo interno y 

externo, liberando potencialidades y recursos que la descompensación depresiva había, 
a veces dramáticamente, bloqueado y reprimido. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

Palabras 

Claves 

Depresión infantil y adolescente, Psicoterapia, Medicamentos antidepresivos, Eficacia, 

Enfermedad mental, Modelo médico. 

Objetivos Analizar la veracidad de cinco ideas muy populares sobre la naturaleza y el 

tratamiento de la depresión infantojuvenil que dificultan que los niños y adolescentes 

reciban un tratamiento apropiado y que favorecen la farmacoterapia en perjuicio de la 

psicoterapia. 

Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

Todas esas ideas equivocadas fueron en su momento desmentidas por la investigación 

científica y acertadamente descartadas por los profesionales encargados de la salud 

mental de niños y adolescentes (Kashani et al., 1981; Welner, 1978). Actualmente, nadie 

niega la validez y utilidad del constructo de depresión infantojuvenil definido por un 

conjunto concreto de conductas anormales discernibles de otros trastornos mentales 

(García-Vera y Sanz, 2016). Sin embargo, los procesos de refutación científica son 

lentos y suelen chocar con grandes resistencias al cambio, tanto teóricas como 

relacionadas con la práctica profesional, y así las ideas rebatidas por la investigación a 

veces perduran más tiempo de lo deseable. 

 

En el presente artículo se revisarán, sobre la base de los datos de la literatura científica 

más actual, cinco ideas sobre la naturaleza y el tratamiento de la depresión infantil y 

adolescente que son defendidas por la Redacción de CuidatePlus (2016), ya que, en su 

artículo, no detalla a qué población se refiere y, por lo tanto, sus afirmaciones también 

serían aplicables a la depresión infantojuvenil. Esas cinco ideas, además, también 

aparecen, al menos en algunas de sus variantes, en ciertas guías de práctica clínica para 

la depresión infantojuvenil o en ciertos manuales de psiquiatría infantojuvenil de gran 

prestigio y amplia difusión como, por ejemplo, las guías del Sistema Nacional de Salud 

español sobre la depresión mayor en la infancia y la adolescencia 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180662593006
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Metodología 1) la psicoterapia cura la depresión infantojuvenil, 2) la psicoterapia, especialmente la 

terapia cognitivo-conductual para niños y adolescentes y la terapia interpersonal para 

adolescentes, es el tratamiento de primera elección tanto para la depresión leve como 

para la moderada o grave y por delante de la medicación antidepresiva, 3) la 

psicoterapia para la depresión infantojuvenil suele ser un tratamiento de corta 

duración, 4) la depresiónempíricamente que la causa principal de la depresión 

infantojuvenil sea biológica, sino que esta es solamente una hipótesis más. 

Resultados En concreto, mientras que la guía del NICE recomienda, tal y como se detalló en un 

apartado anterior, iniciar el tratamiento de una depresión moderada a grave en niños y 

adolescentes con una terapia psicológica específica, y si la depresión no responde a la 

psicoterapia ofrecer fluoxetina de manera combinada, teniendo especial cautela con la 

utilización de ese fármaco en los niños de 5 a 11 años, la guía del Sistema Nacional de 

Salud recomienda en niños y adolescentes con depresión grave «utilizar inicialmente 

tratamiento combinado, asociando psicoterapia (terapia cognitivo-conductual o terapia 

interpersonal) con tratamiento farmacológico (ISRS)». Es más, la guía del Sistema 

Nacional de Salud sugiere que «en casos individualizados podría utilizarse únicamente 

el tratamiento farmacológico», recomendando el uso de cualquier ISRS y apoyando la 

utilización de la fluoxetina en niños con 8 años o más (Grupo de trabajo de la 

actualización de la guía de práctica clínica sobre la depresión mayor en la infancia y la 

adolescencia, 2018, 
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Contenido 

(variables o 

conceptos 

más 

importantes 

del estudio 

revisado) 

La ideación suicida y los factores de riesgo psicosocial se han considero una prioridad 

para la investigación en ciencias sociales. Diversos estudios en Colombia (Fuentes et 

al., 2009; Villalobos, 2009; Siabato & Salamanca, 2015), muestran que la prevalencia 

más alta de intentos de suicidio se presenta en población adolescente y joven, 

especialmente entre los 15 a 24 años de edad. Esta tendencia también se ha encontrado 

en estudios en Caldas (Álvarez et al., 2013; Cañón et al., 2012, Carmona & Carmona, 

2014; Castaño et al., 2015; Amézquita, González, & Zuluaga, 2003, 2008; Fuentes et 

al., 2009), donde ubican este grupo etario en un mayor nivel de riesgo para el suicidio 

en comparación a otras etapas de la vida. 

 
Esta tendencia se debe a la exposición a estresores psicosociales de diversa índole que, 

sumado a factores de vulnerabilidad psicosocial (Madge et al., 2017) como lo es la baja 

tolerancia a la frustración, la impulsividad, la depresión y la falta de recursos 

psicológicos para manejar y solucionar problemas, juegan un papel importante en la 

ideación y el intento suicida en la adolescencia (Siabato & Salamanca, 2015; Mortier et 

al., 2018). 

Metodología Se trata de una investigación cuantitativa, con diseño no experimental de tipo 

transversal. De acuerdo a Hernández Sampieri, Collado y Baptista (2014), las 

investigaciones cuantitativas de diseño no experimental se caracterizan por no realizar 

manipulación intencional y deliberada de las variables, su objetivo es estudiar un 

fenómeno en su contexto natural para realizar análisis posteriores. Es transversal en el 

sentido que se realizaron mediciones en un único momento. El alcance es explicativo 

en cuanto se centra en explicar los factores psicológicos asociados al comportamiento 

suicida en la muestra de escolares. 

Resultados En relación a intentos previos de suicidio se encontró una tendencia baja, el 89.9% de 

los adolescentes indican no haber intentado suicidarse, mientras que el 9.5% si lo han 

intentado y de estos un 5% lo han intentado una sola vez, un 1.1% dos veces, un 1.7% 

tres veces y un 1.8% 3 o más veces. Respecto al tiempo se observa que un 3.3% lo 

intentó hace dos años, un 1.8% hace tres meses y un 0.6% hace dos semanas. El método 

más común de intento de suicidio es mediante el corte en las venas. En cuanto a la 

tendencia de intentos previos de suicidio discriminado por género, el 7.3% corresponde 

al género femenino y el 2.2% al género masculino, siendo más frecuente el intento de 

suicidio en mujeres que en hombres. 
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Discusión 

 

Los factores de riesgo asociados a la depresión en jóvenes en el contexto 

Internacional y Nacional más comunes son los que resultan de un período de gran estrés, 

cambios hormonales o dificultades familiares. A su vez, la presión social y un ambiente 

hostil puede provocar una baja autoestima y posteriormente puede desencadenar en una 

depresión en adolescentes. 

Durante los últimos años se ha evidenciado en la población juvenil el aumento de 

diferentes tipos de malestares y patologías, especialmente la depresión. Este término fue 

descrito por la OMS (2003) como un trastorno que reúne el conjunto de algunos síntomas 

entre los cuales se halla la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos 

de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio 

y falta de concentración. 

En la actualidad se ha evidenciado la falta de sensibilización frente a la gran escala de 

casos depresivos juveniles presentes en el país que en consecuencia, en algunos casos, llevan 

a ideación suicida, sin embargo se generan grandes interrogantes a la hora de seguir 

observando conductas depresivas y variados comportamientos con actitudes autolesivas, las 

cuales se han mantenido latentes en los grupos más jóvenes, siendo esta una de las 

problemáticas que aún no se logra extinguir sino que por el contrario se va acentuando cada 

día más y por lo cual se hace más presente en el ámbito académico y laboral. 

A nivel internacional, se han realizado investigaciones que pretenden evidenciar e 

identificar estos distintos factores de riesgo asociados a la depresión. Algunos de los países 

participantes dentro de esta gran labor de investigación son Argentina, Costa Rica, España, 

México y Perú, entre otros. 
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Ahora pues, dentro de la presente investigación sobre factores de riesgo asociados 

a la depresión en jóvenes, es importante resaltar la necesidad de evidenciar e identificar 

de forma descriptiva la presente problemática a nivel nacional e internacional, teniendo 

en cuenta efectos, información verídica, estudio de pruebas y estudios realizados para la 

investigación de la problemática. 

Por ello, se ha querido analizar y discutir el presente tema, que pretende abordar e 

integrar los diversos resultados de los trabajos investigativos realizados a partir de esta 

problemática que cada vez está cobrando más vidas y se está pasando como 

desapercibida. Además, se quiere responder cuestiones concretas, partiendo del 

seguimiento y análisis de las metodologías explicitas y rigurosas presentadas en todo el 

grupo de trabajos investigativos. 

En los resultados obtenidos del análisis bibliográfico encontramos diferentes 

muestras, causas, factores de depresión en los adolescentes, los cambios acelerados que 

acontecen en la sociedad, escuela y familia, exigen un mayor interés hacía una 

enfermedad que no respeta a ningún grupo de edad, las causas de depresión en 

adolescentes conjuntamente son la debilitación de las relaciones humanas en los centros 

de enseñanza, la facilidad para conseguir drogas, la inadecuada política educativa 

intercultural, que lleva a un significativo número escolar a sufrir de hostilidad o 

exclusión, la debilitación de la institución familiar que hace frente a los conflictos 

cotidianos. 
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Tras la revisión realizada también podemos encontrar que otro de los factores que 

incide en la aparición de depresión en lo jóvenes es el ámbito escolar dado que en este 

contexto por lo general hace presente el bullying lo que provoca ánimo disminuido en 

quienes son víctimas, por otra parte, y dentro de este mismo ámbito cabe destacar que 

cuando los estudiantes están sobrecargados de labores en muchos casos esto termina en 

un período de gran estrés y a vez en episodios depresivos. Por otra parte, tenemos la 

separación de los padres, el duelo por pérdida de un familiar o ser querido y las 

dificultades familiares, estos se citan como razones que contribuyen a la aparición de 

depresión en jóvenes pues son unos de los predisponentes más comunes, como también 

los son la entrada a la adolescencia por el cambio hormonal que este proceso conlleva, y 

la visión que los jóvenes en esta etapa tienen sobre los problemas y su propia vida; todos 

estos factores son discutidos y revisados tanto Nacional como Internacionalmente. 

Por otra parte, estudios realizados confirman que tienen de 2 a 3 veces más 

probabilidades de desarrollar problemas de salud mental como la depresión aquellos 

jóvenes cuya familia no cuenta con una estabilidad económica, porque esta desigualdad 

en términos socioeconómicos crea abismos en donde los más desfavorecidos terminan 

por manifestar malestar en diversas áreas, incluyendo la mental. 

También se encontró que la mejora en el nivel socioeconómico resultó en una 

reducción significativa y remisión de la salud mental. 

Esto anterior señalado, nos permite aludir la importancia que nuestro rol como 

profesionales en Psicología puede tener frente a aquella población vulnerable, el uso de 
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nuestros conocimientos al servicio y el apoyo de esta población, será un puente que nos 

permite contribuir al declive de la prevalencia de esta patología en la población juvenil. 

Entre tanto, de acuerdo con lo realizado por Amaltinga APM, Mbinta JF. Factors 

associated with depression among young people globally, existen factores demográficos 

que incluyen la edad, la genética, el género, la educación de los padres, la situación 

socioeconómica, la ubicación y el número de hogares, los problemas de comunicación, la 

relación entre adolescentes-padres, los estilos de crianza, estilos parentales, la violencia y 

los castigos prevalecen y toman fuerza frente a los factores influyentes en la depresión en 

jóvenes. Al mismo tiempo, debemos tomar en cuenta algunos factores educativos 

incluyendo el bajo rendimiento académico, el cambio de escuela, actividades 

extracurriculares, tipo de escuela, grado y campo de la educación. 

Más aún, y no menos importante se hallan aquellos factores psicológicos, como 

los antecedentes de enfermedades mentales en la familia, acontecimientos estresantes 

(como muerte y el divorcio), y la personalidad. 

Entre otros factores se incluye el sobrepeso y la obesidad, la adicción a Internet, el 

tabaquismo y el abuso de drogas como desencadenantes o influyentes en la aparición de 

depresión en población juvenil. 

Se mencionaron algunos factores de más que consideramos pertinentes referir 

pues guardan correlación con nuestros resultados lo cual nos ayuda a dar cierto peso y 

validez a nuestros aportes. 

No obstante, es de suma importancia destacar las investigaciones internacionales 

realizadas bajo la presente problemática a nivel internacional. Es posible connotar la gran 

participación de países como México, puesto que, es un país que se ha interesado por esta 
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situación y que permite denotar variables, efectos y factores asociados a la depresión en 

jóvenes. Uno de los componentes de la depresión es la sensación de inutilidad y pérdida de 

sentido por la vida. El problema del adolescente, es que en esta etapa de la vida se maximizan 

las situaciones conflictivas las cuales para el joven no tienen solución. Los comportamientos 

autolesivos no sólo aumentan en la población juvenil, sino que se modifican conforme se 

incrementa la edad de los jóvenes. También se concluye que el sexo resulta siendo una 

variable que podría orientar más estudios sobre la temática, pues de acuerdo con los 

resultados del estudio realizado por Navarro-Loli et al. (2017) las niñas presentan más 

problemas emocionales que los niños y esta diferencia, y los síntomas, se agravan durante la 

adolescencia. 

En este mismo estudio se señala que esto anterior se debe a que, en la adolescencia, 

los eventos negativos de la vida o estresantes a nivel de familia, relaciones sentimentales, 

amicales, entre otros, aumentan, por lo que pueden convertirse en predictores de la depresión, 

además de diferenciarse según el sexo del adolescente. 

Lo anterior mencionado, está fundamentado sobre todo desde un plano 

Internacional, de igual importancia, desde un ámbito más Nacional podemos encontrar 

las afirmaciones de Arbeláez, Cortés, Yurani, Villegas, Marcela, Pérez, Adolfo, Cuesta, 

Duque y Viviana (2020) quienes desarrollaron un estudio en Depresión y funcionamiento 

familiar en adolescentes de un municipio de Quindío, Colombia, y en consecuencia de 

dicho estudios señalan que hay una fuerte asociación entre la depresión juvenil con la 

disfunción familiar ya sea leve o grave. 

Por otra parte, el género juega un papel importante, pues las mujeres tienen el 

doble de probabilidades de sufrir de depresión pues la sintomatología guarda estrecha 
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relación con algunos procesos internos como lo son los cambios hormonales y de humor, 

no obstante, aunque estos en su mayoría se presentan en mujeres no excluye en su 

totalidad a los hombres, quienes también atraviesan periodos de cambios hormonales 

sobre todo en su desarrollo juvenil. 

Podemos encontrar que otros estudios que profundizan un poco más en el tema 

afirman que un factor predictor de pasar de una depresión a una concepción de la 

ideación suicida está mayormente asociada a una mala percepción de sí mismo, tal como 

lo concluye el estudio realizado por Siabato-Macías, et al. (2017). Titulado “Asociación 

entre depresión e ideación suicida en un grupo de adolescentes colombianos”, en donde 

indican que hay un mayor porcentaje de ideación suicida en mujeres, pues en este género 

se hace presente periodos continuos de labilidad emocional y la autoestima negativa, 

mientras que en los hombres no se identificó ningún factor predictor asociado. 

Los jóvenes son uno de los grupos etáreos que presenta mayor probabilidad de 

sufrir depresión, ya que en la etapa de la adolescencia se llevan a cabo procesos de 

cambio físico, psicológico, sociocultural y cognitivo, que demandan de los jóvenes el 

desarrollo de estrategias de afrontamiento que les permitan establecer un sentido de 

identidad, autonomía y éxito personal y social (Blum, 2000). 

Dado que la literatura sobre depresión sigue avanzando, habrá cada vez más 

estudios que logren identificar de manera más específica los factores de riesgos que estén 

asociados a la depresión en jóvenes. 
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Lo que sí es importante, es que todo lo anterior mencionado se tenga en cuenta 

para que desde nuestro ejercicio como profesionales de la salud podamos impactar de 

forma positiva y oportuna en aquellos factores que pueden provocar la depresión en la 

población juvenil. 

Tal como se indicó, existen muchas áreas que al verse afectadas pueden 

convertirse en un gran factor de riesgo asociado a la depresión en jóvenes 

Desde la Psicología podemos contribuir en primer lugar apuntado a la prevención. 

 

Una parte importante del trabajo se dirige a establecer parámetros de correspondencia 

entre ciertos hábitos de vida y las consecuencias en el campo de la salud, y a desarrollar 

programas para la modificación de conductas persistentes evaluadas como perjudiciales 

como lo pueden ser estilos de afrontamiento ante los problemas. Cómo responden las 

personas al estrés, el tiempo que dedican a esparcimiento y ocio, así como la calidad de 

sus relaciones y el apoyo social que reciben, pueden ser factores más poderosos que las 

medicaciones, en la prevención y el tratamiento de las enfermedades, y sobre todo en este 

caso como lo es la Depresión. 

En la actualidad, la ayuda psicológica cobra un papel fundamental para la calidad 

de vida e incluso para la supervivencia de los jóvenes, pues la psicoterapia permite mirar 

los eventos desde nuevas perspectivas, encontrar explicaciones alternativas y movilizar 

recursos para enfrentar las situaciones y/o creencias distorsionadas que el adolescente 

pueda estar teniendo y que esté provocando este trastorno depresivo. 

Desde el punto de vista de la práctica psicológica, se debe extender el trabajo 

interdisciplinario y la aplicación de nuevas alternativas instrumentales, entre las cuales se 
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destacan las modernas tecnologías de la información y la comunicación por diferentes 

medios, lo que permitirán al joven acceder a este tipo de apoyos profesionales de una 

forma más fácil. 
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Conclusiones 

 

Fundamentalmente se establece como principal factor para la depresión en 

jóvenes entorno al contexto nacional e internacional es la debilitación de las relaciones 

humanas en los centros de enseñanza, pues todo ser humano necesita de un contacto 

social para desarrollar diversas habilidades que fortalecerán no sólo su perspectiva hacia 

el mundo, sino también la forma en la que desempeña en un ámbito social. Las relaciones 

humanas son parte fundamental para que un ser humano sea estable física como 

mentalmente, cuando este se expone a un tiempo prolongado de ausencia y aislamiento 

social, las afectaciones psicológicas serán notorias, pues la sociedad avanza y con ellos 

todos se adaptan a estos cambios, pero cuando esto no sucede, este empieza a entrar a su 

parte más primitiva, además de usar su imaginación para establecer emociones negativas 

hacia la exclusión social. 

Es importante agregar que un adolescente se encuentra en una etapa crucial para 

el desarrollo de su personalidad, además de escoger qué camino seguir, estos cambios se 

ven alterados cuando los miembros de su comunidad generan un rechazo, manifestando 

diversas actitudes hacia el individuo que genera un malestar psicológico en el afectado. 

La depresión es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el 

mundo de hoy y coloca una significativa carga económica sobre la sociedad; además de 

poner un peso en el gobierno que se debe centrar en mantener el bienestar de la 

comunidad, es por esto, que está obligado a realizar programas de intervención social que 

disminuyan prácticas que fomenten la autolaseraciòn o en casos más graves el suicidio. 
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Cabe destacar, además, que el gobierno es un mecanismo fundamental para 

disminuir dichas tasas de depresión en la comunidad, pues éste tiene a su disposición 

profesionales de la salud altamente capacitados para desarrollar actividades que mitiguen 

el impacto negativo de la depresión en la comunidad adolescente. Todo psicólogo debe 

tener las facultades necesarias para realizar intervenciones que generen un parte de 

tranquilidad o una esperanza en aquellas personas que lo requieran. 

Igualmente, es importante indicar que con el inicio de la pandemia y la cuarentena 

los casos de emergencia en la salud mental son numerosos, pero, además, que el gobierno 

no destina los recursos suficientes para atender esta emergencia que presenta la 

comunidad, pues muchos de estos adolescentes se encuentran aislados del mundo que 

conocían y esto trae un parte de inquietud y depresión. 

Para concluir, cabe destacar que la depresión en adolescentes no es una debilidad 

o algo que se pueda superar solo con fuerza de voluntad, sino que, requiere de un 

engranaje desde áreas profesionales que puedan contribuir al mejoramiento del estado 

mental del joven, pues este trastorno puede tener consecuencias graves y requiere 

tratamientos bien estructurados. Está demostrado que, para la mayoría de los 

adolescentes, los síntomas de depresión se calman con tratamientos generados desde la 

terapia psicológica. 
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Recomendaciones 

 

En función a los resultados que se obtuvieron en la presente investigación: 

 

Se recomienda a las instituciones de educación realizar un proceso de 

identificación y análisis de la problemática de depresión dentro de cada área en donde 

posiblemente pueda haber presencia de los factores mencionados en la presente 

investigación, a su vez y dado que el estudio demostró que existe una relación 

significativa entre el estilo de vida y la depresión, es importante proponer una iniciativa 

que frene la propagación de la depresión en adolescentes o en su defecto que permita 

realizar una intervención adecuada a tiempo. 

De igual manera, se aconseja a las entidades e instituciones que de forma directa o 

indirecta tengan contacto con la población pre-adolescente y adolescente construir con el 

apoyo de profesionales en salud metal y expertos en la problemática planes de acción que 

permitan la intervención y mitigación de la depresión dentro de todos los contextos en 

donde se halla dicha población. 

Además, dado que en la revisión realizada se halló carencia en la escritos 

científicos y académicos sobre la prevalencia, tratamiento psicofarmacológico y factores 

protectores como desencadenante de la depresión, se propone el desarrollo de 

investigaciones que orienten su objetivo en el establecimiento de un plan de intervención 

que guie a profesionales de las ciencias sociales y humanas a efectuar un proceso 

terapéutico de calidad. 

Además, se sugiere también, incluir dentro de programas y protocolos para 

estudiantes, maestros y personal en general, instructivos que permitan de forma dinámica 
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y concreta conocer de manera accesible información y capacitación sobre la depresión, 

donde se abarquen las diferentes áreas como la académica, que hace participes a 

estudiantes y docentes, la social, que hace participes a la población adolescente como 

miembros de una comunidad o grupo, y las laborales, donde se encuentra todo el personal 

que trabaja en las instituciones que a su vez están dirigidas a un cúmulo de la población 

revisada en el presente documento. 

Finalmente, y de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, 

se invita a realizar estudios que permitan posteriormente intervenciones de carácter 

psicológico a toda la comunidad juvenil, donde de manera específica se abarque la 

intervención de los principales factores que inciden en la aparición, desarrollo y 

mantenimiento de la depresión en jóvenes. Es decir, realizar programas de promoción y 

prevención trabajando en aspectos recurrentemente influyentes como lo es, trabajar en la 

reducción de la mala relación entre padres, mala relación adolescente-padre, situación 

socioeconómica de padres, naturaleza de los estilos de crianza, mejorar la visión ante los 

acontecimientos vitales estresantes, la presión académica y acoso escolar, ya que son 

estas las variables más presentadas en la depresión. 
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