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Resumen 

     Respecto a los jóvenes universitarios con los que se realizó la investigación se ha visto 

involucrada en un nivel alto de depresión; uno de los factores más preponderantes en el 

rendimiento académico, es la capacidad de respuesta que presenta un estudiante ante diversos 

estímulos educativos previamente establecidos, en nuestro proyecto de investigación podemos 

identificar que los jóvenes que están actualmente estudiando son los que sufren más de depresión 

que las jóvenes que actualmente no están estudiando, los trastornos depresivos más comunes en 

los estudiantes universitarios incluyen depresión grave, trastorno depresivo persistente y 

depresión psicótica. Durante la investigación se obtuvo como objetivo principal el identificar la 

probabilidad de depresión en los jóvenes universitarios que durante su proceso de estudio se 

mantienen bajo presión por todos los ámbitos relacionados con el estudio. Los expertos 

determinan que los factores de riesgo para los estudiantes resultan de una combinación de genes 

y el ambiente. Salir de casa es una gran transición para el joven, pues este llega a un nuevo 

entorno sin ninguna estructura de apoyo académico o emocional, que le despierta sentimientos 

complejos de interrelación con otros y de adaptación al estilo de vida universitario. 

Palabras claves: Depresión, universitarios, carreras de salud, alteración 
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Introducción 

 

     Los problemas de salud mental repercuten en un alto impacto social y económico; este 

fenómeno se vuelve más notorio en la patología mental de la depresión, que a la fecha ha 

afectado a más de 300 millones de personas en el mundo; esta enfermedad es la causa 

generalizada de la discapacidad y contribuye de manera importante al aumento de la morbilidad, 

ya que puede transformarse en una complicación de salud atenuante, cuando es duradero o de 

intensidad severa.   

     Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental frecuente que 

se manifiesta mediante la tristeza, desmotivación, pérdida de atención, trastornos del sueño o del 

apetito ,sentimientos de culpa o falta de autoestima, , sensación de cansancio y falta de 

concentración. Este trastorno puede diagnosticarse de forma inmediata y puede ser tratado por 

profesionales de la rama de la salud mental. (OMS, 2020) 

     El presente estudio describe el análisis de los factores depresivos que se manifiestan en los 

estudiantes de las carreras asociadas a la Salud en la ciudad de Bucaramanga, Santander, 

teniendo en cuenta el efecto que repercute este trastorno en su vida educativa, económica y 

social. Es importante mencionar que la depresión puede presentarse en los estudiantes, de 

manera distinta de los síntomas habituales relacionados con la disposición y las respuestas 

emocionales breves.  

     Para desarrollo de este estudio, se tendrá en cuenta la opinión de los estudiantes y los 

diferentes diagnósticos de profesionales especialistas en el área de las diferentes carreras a fines 

en el área de la salud. Así mismo, el estudio será soportado en las revisiones bibliográficas 

pertinentes que demuestren los posibles efectos del trastorno depresivo en los estudiantes. 
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Capítulo 1 

1. Título 

      Depresión en Estudiantes Universitarios en Carreras de la Salud en Bucaramanga 2020 

 

1.1. Planteamiento Del Problema 

     La depresión es un trastorno del estado de ánimo que causa una sensación persistente de 

tristeza y perdida de interés; los estudiantes universitarios están más expuestos a presiones, 

consecución de metas y angustias, lo que puede forjar en ellos estados de ánimo inestables, 

pérdida de sueño y trastornos alimenticios; sin dejar de mencionar una causa fundamental que es 

la separación del hogar a cambio del logro profesional. 

     De los 350 millones de personas en el mundo que padecen este trastorno, la investigación 

realizada por la Organización Mundial de la Salud estipula que, la depresión afecta más a 

mujeres que a hombres, convirtiéndose en la principal causa de discapacidad. Los países 

desarrollados con altos ingresos, como Estados Unidos, Alemania, Francia y Ucrania, son los 

que presentan mayores índices de esta patología. En Latinoamérica, este comportamiento se 

presenta con mayor relevancia en Brasil, Chile, Argentina, Perú, y Republica Dominicana. Así 

mismo, la investigación demuestra que, la mayor prevalencia del trastorno depresivo se reportó 

en el grupo de edades de entre 18 a 34 años, con una tasa promedio del 7,6% de personas 

afectadas en el mundo. (OMS, 2016) 

     Según la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, en Colombia, el 13,8% de los adultos 

entre los 18 y 44 años presentaron 8 efectos de síntomas depresivos; La depresión se describe 

mediante un conjunto de indicaciones persuasivas psicológicas, emocionales y físicas. El 
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segmento psicológico lleno de sentimientos incluye estímulos de tristeza, agotamiento e 

ineptitud; inclinaciones o tensiones intelectuales, autoanálisis, disminución de la concentración y 

la memoria; La esfera somático- motivacional incorpora manifestaciones como falta de atención 

a la comunicación con los demás, problemas de alimentación, descanso e impedimentos motores 

(MINSALUD, 2015). 

           Hoy en día la Depresión está catalogada como un problema de salud pública, debido a la 

carga de enfermedad que genera. El peor desenlace del padecimiento es el suicidio. En promedio 

cada año se suicidan 800.000 personas en todo el mundo y las personas entre 15 y 29 años son el 

grupo de edad más afectado. De acuerdo con ello, los versados han definido que, en los jóvenes 

de 18 años, en mayor riesgo de depresión lo tienen aquellos con historial depresivo, genética de 

depresión, problemas psicosociales, individuos con eventos vitales estresantes, quienes tengan 

enfermedades crónicas, trastornos psiquiátricos, cambios hormonales, personas sedentarias o con 

historial de suicidio.  (MINSALUD, 2017) 

     Por todo ello, la población universitaria está más propensa a presentar mayor probabilidad de 

sufrir depresión por los cambios de adaptación y desafíos a los que se enfrenta: adaptación a los 

diferentes horarios de clases, nuevos compañeros, nuevos contextos y nuevas responsabilidades. 

Los cambios psicológicos, sociales y culturales, también son relevantes en la propagación de esta 

patología. El afrontar el desarrollo de estos cambios, el estudiante universitario comienza a 

generar episodios de estrés y ansiedad que pueden desencadenar la depresión. Identificar la 

intervención clínica de esta problemática ayuda a mejorar la calidad de vida de estos 

profesionales en formación. (Diaz & Arrieta, 2014) 
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     Tenga en cuenta que la depresión es una patología que puede convertirse necrológica e influir 

en la capacidad de las personas para trabajar, estudiar, conectarse con su entorno o realizar 

actividades de su cotidianidad, dependiendo de la recurrencia y la energía de los efectos 

secundarios. Las escenas depresivas se pueden delegar en leves, moderadas o extremas. Aquellos 

con escenas extremadamente graves requieren tratamiento; ya que pueden pensar, intentar o 

lograr suicidarse. Por lo tanto, si la depresión es suave, es muy posible que se trate sin necesidad 

de medicamentos (MINSALUD, 2017). 

      El individuo depresivo comienza a perder interés en las cosas que solían ser encantadoras; 

No está animado por alguna acción que antes le producía gusto, Incluso por algo tan 

rudimentario como levantarse de la cama. Conectado a esto, hay condiciones de malestar, 

agravamiento del descanso, problemas de apetito, poco interés por el mundo, su confianza 

disminuye, presentan una constante miseria sobre el futuro, sensaciones de culpa, 

susceptibilidad, e incluso influyen en su capacidad de concentración, así mismo, dificulta las 

asociaciones con los más cercanos a ellos (MINSALUD, 2017). 

    Cassano y Fava (2002), manifiestan los efectos del trastorno depresivo mayor, en los que se 

encuentran el aumento de la mortalidad, el incremento de la tasa de suicidio y de homicidios, el 

consumo de alcohol y estupefacientes ,los comportamientos agresivos, la afectación de la 

actividad productiva y los elevados costos de los servicios de salud (Sierra & Molina, 2019) 

     Teniendo los factores mencionados a lo largo de la descripción de la problemática, que 

afectan la salud mental de los estudiantes de carreras profesionales, específicamente 

referenciados en el área de la salud, generalmente pasan desapercibidos; en la mayoría de los 

casos, no representan un alto impacto para investigación y los problemas cognitivos, sociales, 
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somáticos y motivacionales no son indagados a tiempo, si no hasta que el estudiante de dirige a 

expertos en búsqueda de un alivio para el trastorno.  

     Son muy pocas las universidades que realizan estudios del trastorno depresivo; la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia en España, llevó a cabo una investigación a sus estudiantes, 

encontrando en ellos fenómenos o síntomas de la depresión universitaria, que tenían correlación 

con el rendimiento académico y psicológico familiar que favorecían la aparición, la subsistencia, 

e incluso, severidad de los síntomas. (Díaz J. , 2018) 

     Por tanto, a partir de la percepción descrita, se hace necesario indagar acerca de la depresión 

en este segmento poblacional universitario, que día a día está en constante crecimiento y que por 

los desafíos y responsabilidades que tienen, puede que no se estén dando cuenta de los cambios 

en su interior o en su entorno y el sinnúmero  consecuencias que a su vez consiguen incluir 

dolor, incapacidad y en ocasiones tratamiento. 

1.1.1. Pregunta problema 

      

     ¿Cuál es la prevalencia de depresión en los estudiantes universitarios en carreras de la salud? 

 

1.2. Justificación 

     La evolución emocional hacia la vida universitaria puede tornarse de manera positiva o 

negativa para los estudiantes; el educando de pregrado enfrenta desafíos, presiones y ansiedades 

que pueden hacerlos entrar en trastornos depresivos y que, si los estamentos no crean estrategias 

para controlar esta patología, podría acarrear problemas psicológicos atroces tanto para el 

estudiante, como para la institución. Los diferentes síntomas que presentan las personas 

depresivas pueden ser de manera asintomática, por lo cual se debe conocer un diagnóstico más 
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específico de los factores que ocasionan esta patología en los estudiantes de las carreras 

universitarias del área de la salud. (Mayoclinic, 2020) 

       Este estudio sienta sus bases en la investigación realizado por el Ministerio de Salud a 

25.135 personas en Colombia, que dio como resultado que la prevalencia de la depresión en el 

país es de 25.1%, de los cuales el 14.3% pertenece a hombres en los diferentes niveles de 

complejidad (leva, moderada y severa) y el 23% representa trastornos depresivos en mujeres. 

(MINSALUD, 2017). Estos resultados determinaron que hay mayor riesgo de padecer depresión 

en el sexo femenino que en el masculino, y que esta proporción es independiente de la agudeza 

de la depresión. Por tanto, esta información es el punto referente para evaluar las variables y las 

hipótesis que re requerirán para la consecución de los resultados del presente proyecto.  

     Se debe tener en cuenta gran parte de los estudiantes universitarios son jóvenes que salen de 

su etapa de juventud, siendo este el escenario principal para la obtención y el apoyo de 

estándares sólidos de conducta personal, aquellos que son responsables de prevenir y disminuir 

el peligro mental, psicológico y social, para prevenir la mejora de problemas depresivos durante 

su niñez y edad adulta. 

     Otro aspecto que justifica este estudio es la proyección elevada que tiene este trastorno, pues 

si bien es cierto, que la depresión tiende al aumento en los países desarrollados, como Estados 

Unidos, China, Francia, Canadá, Brasil, entre otros, países como Colombia también presenta esta 

secuencia. Es por ello, que este estudio significa el conocimiento de los niveles de depresión en 

las universidades de la ciudad de Bucaramanga, lo cual puede servir como referente para que 

otras instituciones se animen a diseñar e implementar planes y programas preventivos 

pertinentes, pues si bien es cierto, como le demuestra esta investigación, la depresión está 
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presente en todos los ámbitos, por lo que se debe abordar, evitando al máximo los riesgos que 

puede presentar esta patología. (Díaz J. , 2018) 

     Los riesgos que puede presentar el aumento de los niveles de depresión en los jóvenes son 

trastornos alimentarios, el uso abusivo de alcohol y drogas, promiscuidad sexual, conductas, de 

riesgo, conductas delictivas e hiper agresividad. Esto da entender que la depresión en jóvenes 

acarrea costos sociales y económicos, que ponen en riesgo la calidad de vida del entorno.   

     Respecto al proceso de investigación a realizar se pretende identificar la tasa de prevalencia 

puntual de cuadros depresivos en estudiantes de pregrado en carreras de la salud, teniendo en 

cuenta que esta área posee un exceso de trabajo que mencionado en estudios anteriores puede ser 

factor relacional con síntomas depresivos; Además, a partir del análisis de la información en este 

estudio se pueden desarrollar nuevas investigaciones con datos reales en pro de reconocer cuales 

son los factores más notorios para tener depresión,  por consiguiente,  aportara a mejorar el 

diagnóstico y las intervenciones en esta afectación tan común en la población juvenil. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

     Identificar la prevalencia de depresión en estudiantes universitarios de carreras asociadas al 

área de la salud en la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

1.1. Objetivos Específicos  

• Precisar los síntomas que reflejan los jóvenes universitarios por variables 

sociodemográficas. 

• Determinar cuáles son los factores de manera general que pueden conllevar a presentar una 

sintomatología depresiva. 
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• Reconocer si los síntomas que reflejan los jóvenes universitarios se relacionan con alguna 

de las variables sociodemográficas. 

 

Capítulo 2 

 

2. Marco Referencial 

2.1.Antecedentes Investigativos 

2.1.1. Antecedentes Regionales. 

     Se realizó un estudio en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la ciudad de 

Bucaramanga Santander, año 2017, sobre la prevalencia de la depresión en estudiantes 

universitarios; se utilizó un test como instrumento de recolección de información, mediante el 

programa Feedbacknetworks aplicado a una muestra de 111 estudiantes del programa de 

Contaduría Pública. Para determinar la muestra óptima se utilizó un nivel de confianza del 95% y 

un margen de error del 5%. Las variables de medición utilizadas en el estudio fueron edad, 

estado civil, horas de sueño, antecedentes familiares, género, consumo de drogas, violencia y 

depresión. (Carvajalino, Quintana, & Tarazona, 2017)  

     Según los niveles de depresión de la escala aplicada de Zung se encontró que los participantes 

estaban en un rango de depresión normal con una media de 45.41, sabiendo que los rangos de 25 

-49 son calificados como normales en el instrumento.  La investigación puso en evidencia que la 

frecuencia más predominante fue la de ligeramente deprimido, asociado con los antecedentes 

familiares donde 10 estudiantes presentaban una relación de 50.0% de depresión leve como 
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antecedente familiar y 3 estudiantes que se encontraban ligeramente deprimidos tenían una 

relación del 15.0% en el consumo de drogas  

    Un segundo estudio fue realizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la  Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, año 2014, para describir la cohesión entre el estrés, los trastornos 

depresivos y el aprendizaje en estudiantes de los primeros semestres del programa de medicina. 

La muestra para el desarrollo del proyecto fue de 216 estudiantes con edades promedio de 18 

años, bajo los instrumentos de recolección de información: tipo encuesta psicológica (Zung y 

autopercepción de estrés), y el Test Student, que consta de un análisis de regresión lineal y un 

análisis estadístico bivariado y multivariado, utilizando el programa Stata 11. (Gonzalez, 

Delgado , Escobar, & Cardenas, 2014) 

     Con esta investigación se demostró, que existe una significante tendencia de síntomas 

depresivos de mayor relevancia y de trastornos de ansiedad y estrés en los estudiantes de 

medicina, con una proporción mayor en el sexo femenino. Así mismo, al comparar los resultados 

de las pruebas psicológicas realizadas al comienzo y al fin de la investigación se pudo observar 

que existe hay una alta probabilidad de incremento de trastornos depresivos que pueden 

aumentar en el avance del semestre académico. 

      En los resultados de esta investigación, tuvo más relevancia el test psicológico Zung, debido 

al comportamiento estadístico y a la relevancia significativa de aumento de síntomas depresivos 

a lo largo del desarrollo del semestre. Por tanto, se pudo concluir que, el estrés y el aumento de 

trastornos de la patología pueden afectar aspectos cognoscitivos como la actividad laboral, el 

liderazgo, la concentración, la memoria, y, por ende, el aprendizaje autónomo y significativo de 

los estudiantes de la carrera de Medicina.  
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     Un tercer antecedente local investigó por las propiedades psicométricas de los cuestionarios 

psicológicos de depresión  y ansiedad de la escala de Zung y la prueba familiar APGAR, 

aplicada por la División de Bienestar Universitario (DBU) de la Universidad Industrial de 

Santander (UIS), como valoración exhaustiva para estudiantes recientemente admitidos para el 

análisis temprano de temas que en cualquier capacidad impactan su exposición escolar. La 

muestra estuvo conformada por 3.614 estudiantes suplentes entre las edades de 15 y 26 que 

ingresaron a los cohortes de 2013 y 2014 (Benitez & Caballero, 2017). 

     En esta investigación se comprobaron los índices psicométricos o variables de las fuentes, 

relacionados con la ansiedad y trastornos depresivos que afectan al estudiante negativamente; 

igualmente, se tuvo en cuenta variables relevantes como sexo y edad. Así las cosas, se encontró 

que la prueba Zung y la APGAR, arrojaron que, en promedio el sexo femenino presenta mayores 

síntomas de ansiedad y depresión en comparación del sexo masculino, Además, de una marcada  

disfunción familiar similar entre ambos sexos, y sin ninguna diferencia significativas en las 

edades. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales.  

     El primer estudio fue realizado por el grupo de Investigación en Salud Pública GISPS de la 

ciudad de Tunja, en el año 2016, tiene que ver con la caracterización de trastornos depresivos en 

estudiantes universitarios. Se reflexionó acerca de la prevalencia de la patología y las variables 

sociodemográficas, que fueron empleadas a 782 estudiantes universitarios de una universidad 

pública del sector. Esta muestra fue seleccionada mediante muestreo aleatorio simple en un 

rango de edades entre 15 y 34 años. Para este estudio fue necesario el Inventario de Depresión de 
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Beck-II (BDI-II). Las variables sociodemográficas que se tuvieron en cuenta fueron sexo, estrato 

sociodemográfico y edad. (Castellanos & Otros, 2016) 

     Las consecuencias del estudio mostraron que el 46% equivale a estudiantes que revelan algún 

tipo de sintomatología depresiva. El 32% mostró trastornos de depresión leve, 13% depresión 

moderada. el 21% y el 2% presentó depresión severa. Ahora bien, conforme al sexo, el 16% de 

mujeres padece depresión moderada. Así mismo, se concluyó que prevalece una tendencia a 

depresiva en las mujeres, por lo cual se hace indispensable advertir y diseñar modelos de 

intervención que aborden esta problemática. Igualmente, los resultados reportados en este 

estudio muestran una prevalencia significativa de la depresión en jóvenes universitarios, más 

específicamente en mujeres, ratificando que esta patología es uno de los trastornos psicológicos 

que más afecta a este tipo de población. 

     La especialización en Psicoterapia y Consultoría Sistémica, del Programa de Psicología de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Manizales, Manizales, Caldas, 

Colombia, realizó un examen para decidir las conceptualizaciones hipotéticas y perspicaces que 

se han articulado en torno a los trastornos depresivos en estudiantes universitarios jóvenes (Paez 

& Peña, 2018). 

    La metodología de este estudio fue de enfoque cualitativo, con deliberaciones de segundo 

orden y revisión documental, la cual permitió asemejar las cuatro categorías de énfasis: en 

aspectos descriptivos, aspectos biológicos, comprensión estructural sistémica y sistémico 

relacional. El instrumento empleado para recolectar la información fue la encuesta, técnica con el 

propósito de establecer el abordaje multidimensional de los episodios depresivos.  Como 
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resultado de este estudio, se estableció que la depresión se asocia al bajo rendimiento escolar, ya 

que este trastorno afecta los procesos cognitivos tales como la concentración y memoria. 

          El estudio realizado por la Universidad Pública de Cartagena, Colombia en el año 2014, 

que tuvo como objetivo estimar la asociación entre síntomas depresivos y ansiosos con factores 

sociodemográficos, académicos, conductuales y familiares entre estudiantes universitarios. Fue 

aplicado un cuestionario ad hoc reporte anónimo, para caracterizar al estudiante, teniendo en 

cuenta sus antecedentes personales y familiares, al igual que el consumo de alcoholismo, 

tabaquismo y estupefacientes. Para la medición de variables fue necesario el cuestionario 

Goldberg o E.A.D.G, que mide en la escala la ansiedad y depresión.  En estas pruebas 

participaron 973 estudiantes universitarios de un promedio de edad 21 años (Arrieta, Díaz, & 

González, 2017)  

     Dentro de los resultados arrojados por esta investigación, la prevalencia de síntomas ansiosos 

fue del 76,2% y depresivos el 74,4%. Los descubrimientos de esta investigación denotan alta 

prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión en jóvenes universitarios de Cartagena, 

además de mayores síntomas que los que fueron reportados por estudios nacionales e 

internacionales. 

2.1.3. Antecedentes Internacionales  

     Un primer estudio realizado por el Departamento de Ciencias de la Salud, de la Universidad 

de Salvador (Unifacs), en el Salvador de Bahía, Brasil, que indagó sobre los trastornos mentales 

comunes (TMC) en estudiantes de medicina. Este estudio utilizó la revisión documental como 

tipo metodológico, y su análisis partió de la información que reposa en las plataformas Scientific 

Eletronic, la librería online SciELO, ResearchGate, Revistas USP, información proporcionada 
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por la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp) y por el Consejo Regional de Medicina de 

Paraná (CRM-PR). (Nepomuceno, Macedo, & Branco, 2019)   

    El creciente abordaje de esta investigación fue académico-social, en donde los trastornos 

mentales comunes de los estudiantes reflejaron desatención de la salud mental, debido a las 

demandas y exigencias de la profesión; Se identificó alta prevalencia en aspectos propios de la 

patología como: suicidio, consumo de estupefacientes, problemas conyugales y pérdida de la 

funcionalidad profesional tanto en médicos como en estudiantes de medicina. También se 

determinó que el estudiante tiene cargas horarias extremas, tanto en la universidad, como fuera 

de ella.  

     Por tanto, este estudio de la Universidad de Salvador concluye que hay alta prevalencia de 

TCM en la vida del estudiante de medicina. La sintomatología de la ansiedad y los trastornos 

depresivos entre los estudiantes, son mayores a la media encontrada en la población en general, 

marcando que la facultad de medicina tiene una alta prevalencia en TCM.  

     Una segunda investigación fue la que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México 

en el año 2016, relacionada con la evaluación de un instrumento de tamizaje (EDRD) para la 

detección de la depresión en estudiantes universitarios. En la consecución de resultados de este 

estudio, se tuvo en cuenta una muestra de 368 estudiantes por el modelo estadístico de 

poblaciones finitas, de los cuales, 104 presentaron síntomas depresivos. Así mismo, conforme al 

género, se determinó que el 34% de estudiantes con estos síntomas, son mujeres y el 19% 

hombres. Los factores encontrados que afectaron específicamente a los jóvenes universitarios 

fueron, inestabilidad económica, separación de los padres, bajo rendimiento académico, 

situaciones estresantes, perdida de un ser querido, entre otros. (Sánchez_Armáss & Otros, 2016) 
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     Este estudio concluyó que la utilidad del instrumento EDRD fue útil para detectar estudiantes 

en riesgo de sufrir depresión, y que esto tiene una implicación profunda en la economía, la 

cultura, el desempeño escolar, los servicios médicos y la familia, por ello, se consideró de suma 

importancia la detección de jóvenes universitarios, para así, poder ofrecer intervenciones 

oportunas para disminuir las tasas de suicidio y conductas de alto riesgo, logrando positivamente 

incidir en la calidad de vida de los estudiantes y por ende su rendimiento académico.  

     Un tercer informe fue el de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Ciencias Sociales, de 

la Universidad Santo Tomás, en las áreas urbanas de La Serena y Coquimbo, Chile; examinó la 

ansiedad, la depresión, el estrés y la asociación del carácter en estudiantes primerizos de 

medicina y de enfermería; Simultáneamente, se utilizó la prueba de organización de personalidad 

de Kernbergy, la escala de ansiedad, depresión y estrés, aplicada a través de una encuesta, a un 

total de 110 estudiantes universitarios de primer semestre de psicología, medicina y enfermería, 

de las facultades: Santo Tomas, Universidad Católica del Norte y Universidad de La Serena. La 

información proporcionada por los dos instrumentos se conectó utilizando el coeficiente de 

correlación de Pearson (Barraza & Otros, 2015). 

     La exploración de Barraza provocó la conexión entre los elementos de la personalidad, la 

ansiedad, la depresión y el estrés. Además, el 47% de los estudiantes del estudio presentaron 

ansiedad, el 28% depresión y 44% estrés intenso. El 65% destaca una estructura de personalidad 

limítrofe donde dos tipos de personalidad tienen altos valores. Asimismo, el estudio mencionado 

anteriormente afirma que, cuanto más destacable es la unificación de la personalidad, menor es el 

grado de ansiedad, depresión  y estrés: También, propuso oportuno realizar una valoración 

temprana para valorar en las dos condiciones a dirigir el trabajo con actividades que favorezcan 

el desarrollo de los alumnos en sus fases iniciales del ciclo académico (Barraza & Otros, 2015). 
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     Otro estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre depresión y 

problemas de salud en estudiantes universitarios de la carrera de Medicina, en el año 2014, 

investiga sobre las diferencias de género. Para la consecución de resultado fue utilizado como 

método, el cuestionario de Depresión de Beck y se diseñó una escala tipo Likert para estudiar los 

aspectos de interés. Estos test fueron aplicados a una población de 150 estudiantes. Cuyo test 

tuvo como objetivo analizar la presencia de depresión, molestias físicas y hábitos de salud en los 

diferentes géneros de estudiantes de la carrera de medicina. (Trujano, Ávila, & Morales, 2014)  

     Los resultados obtenidos del estudio de Trujano indicaron que no fueron encontrados 

trastornos depresivos en los participantes, sin embargo, los casos que salieron positivos para este 

trastorno mostraron que, en porcentajes mayores las mujeres presentaron depresión leve y ambos 

géneros notificaron depresión moderada; pero se detectaron más casos del sexo masculino con 

depresión severa. Igualmente, para los estudiantes que dieron negativo para depresión, se 

evidenció en ellos, daño en su bienestar físico, relacionado con trastornos del apetito y baja 

actividad física, que dio positivo para estrés académico, el cual podría estar asociado al 

sometimiento cotidiano de los jóvenes; es decir, carecen de tiempo para ejecutar actividades, 

evaluaciones, lectura crítica, retener altas cantidades de bibliografías y actividades físicas. 

     Esta investigación también concluyó que el sexo femenino puede ser más vulnerable a 

trastornos depresivos por factores psicosociales asociados a la baja expresión de sus emociones, 

por discriminación social o por las limitaciones que se presentan en los ámbitos familiar y social. 

Por su parte, el sexo masculino está expuesto a demandas sociales más rigurosas, como el triunfo 

escolar, laboral, y presiones económicas.  

    Un quinto trabajo, el estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud OMS y la 

Organización Panamericana de la Salud OPS en Ginebra Washington, 2017, sobre la depresión y 
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otros trastornos mentales comunes, indicó  que  la población mundial con depresión en 2015  

para el mundo era del 4,4%, o 322 millones de personas, de las cuales el 47% se encuentran en 

las regalías del Sudeste Asiático y del Pacífico Occidental que incluyen a los países de la India. 

China y China. Además, el estudio mostró que el nivel de prevalencia es mayor en las mujeres 

que en los hombres. Esta investigación también encontró que los trastornos depresivos además 

de dar a las mujeres y hombres de la edad adulta, así, ocurren en  bebés y  adolescentes menores 

de 15 años, pero en un nivel más bajo que la población de edad avanzada. . . (OMS;OPS, 2017) 

     Finalmente, un estudio realizado en la Universidad Roosevelt sobre la depresión y percibido 

el estrés como mediadores entre  micro agresiones raciales y síntomas somáticos en estudiantes 

universitarios de alto coloren2019 examinó la capacidad de los indicadores de salud mental 

relacionados con la depresión  y el   estrés. Este estudio se aplicó a una muestra de 467 

estudiantes universitarios de color de varias carreras de la Universidad Roosevelt para determinar 

la relación entre las micro agresiones raciales y la salud mental racial. Los principales hallazgos 

revelan que la depresión y el estrés percibido median las relaciones entre los tipos de micro 

agresión racial, específicamente bajo rendimiento, invisibilidad y criminalidad, y síntomas 

somáticos. (Torres, Torres, & Yeo, 2020)  

     Además, el estudio de la Universidad Roosevelt revela que los tipos de micro-agresión racial 

se asociaron con indicadores de salud mental.   Los análisis de mediación indicaron que la 

depresión mostró un efecto indirecto más fuerte en comparación con el estrés, lo que sugiere que 

las personas que experimentan tristeza, culpabilidad, autoculpabilidad u otros síntomas 

relacionados también pueden ser particularmente vulnerables a experimentar más síntomas 

(Torres, Torres, & Yeo, 2020) físicos. 
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2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. La Depresión. 

     La depresión se puede caracterizar como un alteración mental habitual, que se describe 

mediante la pérdida del estímulo o goce, desdicha, sensaciones de culpa o falta de confianza, 

sensación de debilitamiento, ausencia de atención y problemas de descanso o apetito. Puede 

volverse severa o repetida y disminuir poco a poco el rendimiento académico y la capacidad de 

superar las dificultades de la vida cotidiana. En su estructura seria, puede provocar el suicidio. 

En el caso de que se trate de una depresión suave, muy bien se puede tratar solo con psicoterapia 

sin necesidad de recurrir a fármacos, pero cuando es moderada o grave, casi con certeza, la 

utilización de medicamentos y psicoterapia experta será fundamental (OMS;OPS, 2017). 

     Se puede decir que, la depresión es más que estar deprimido. Aunque la mayoría de los 

individuos experimentan tristezas, o emociones fuertes, el sentimiento no desaparece y se corteja 

con otros síntomas que provocan molestia o deficiencia en el normal desarrollo de la vida diaria, 

interfiriendo en el individuo la capacidad de pensar, aprender y desarrollarse social y 

educativamente. (Avalia_t, 2009) 

     Para Widlocher, el trastorno depresivo se determina por dos elementos esenciales: Tristeza y 

lentitud psicomotriz. Los síntomas concretos son apatía, aburrimiento, melancolía, tristeza por 

recuerdos del pasado, negación del presente, desesperanza en el futuro, lentitud en los 

movimientos motores, baja comunicación a través de gestos y prevalencia de respuestas breves; 

esto viene acompañado, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, anorexia, bulimia, 

trastornos neurovegetativos y manifestaciones físicas de zozobra. (Pérez, 2011)  
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    Para W. Reich, en sus textos de psiquiatría expresa la depresión como la suma de varios 

componentes que afectan la parte física y la psicológica de un individuo, tales como la 

movilidad, el bloqueo de emociones y otros aspectos que manifiestan lógicas funcionales 

disímiles, dependiendo de la personalidad del sujeto. Específicamente, en base a la personalidad 

que tiene el sujeto, la enfermedad varía y sus características también. 

     Según la Guía de práctica clínica de los trastornos depresivos, existen diferentes elementos 

etiológicos que pueden contribuir a que las personas experimenten la depresión. Los más 

sucesivos son los componentes naturales, a partir de los cuales se trasmiten diversas 

caracterizaciones: variables hereditarias en las que se influye en miembros familiares de primer 

grado de asociación; neuroquímicos cuando hay cambios con sinapsis como norepinefrina, 

serotonina y dopamina; elementos endocrinos donde se modifica la emisión de químicos de 

desarrollo (GH), hipersecreción de cortisol, hiperplasia hipofisaria y suprarrenal, modificaciones 

en el eje hipotalámico pituitario-tiroideo; Los elementos fisiológicos muestran ajustes en el 

estado de ánimo circadiano y el ciclo de descanso, y los elementos anatómicos muestran 

modificaciones en el marco límbico, los ganglios basales y el centro nervioso (Avalía, 2009).  

2.2.2.  Causas de los trastornos depresivos. 

     Concurren diferentes teorías que buscan terminar las causas de la depresión en las personas; 

dentro de estas existen algunos enfoques:  

     Como primer enfoque, las explicaciones psico-dinámicas; según Freud, la causa de la 

mayoría de los trastornos depresivos es psicológico. La depresión es una forma de conciliación o 

mecanismo de defensa. Freud expuso el concepto de la depresión como una revelación de 
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oposición hacia un episodio de tristeza. Las personas deprimidas pueden ser críticas de sí 

mismas. Además, señaló que la depresión se presenta cuando un enfermo experimenta 

sentimientos de amor y ambivalencia; de esta forma cuando una persona pierde algo, se dirige 

en contra de sí mismo, como un autorreproche. (Bogaert, 2012) 

     El segundo enfoque, son las explicaciones psicosociales; nuevos estudios proponen que el 

aumento de riesgo para la depresión mayor es causado por los desórdenes de sensibilidad de la 

persona a los eventos neurálgicos de la vida. Los síntomas depresivos constituyen un problema 

que paralelo forma parte de un fenómeno social. Las personas deprimidas presentan factores de 

riesgo que pueden dar lugar al morbo o a la probabilidad de que el sujeto desarrolle conductas 

agresivas que atenten contra el bienestar social. (Díaz & Otros, 2012) 

     En el enfoque de explicaciones conductuales, la depresión es una función del reforzamiento 

impropio o deficiente, entre disfuncionalidad de determinadas clases de conducta; que puede 

incluir poca frecuencia del reforzamiento, una cantidad suficiente de reforzamiento escaso, o una 

mala calidad del reforzamiento. Gran parte de los referentes del aprendizaje registran a la 

depresión como una función resultante de un bajo reforzamiento social que incluye aspectos 

como el dinero, prestigio y amor. (Bados & Garcia, 2011)  

     El enfoque de explicaciones genéticas muestra que, los orígenes genéticos son de mayor 

importancia en el trastorno depresivo mayor; La mayoría de las enfermedades que afectan al ser 

humano forman parte del grupo de enfermedades genéticas complejas que son identificadas a 

partir de estudios de familia, considerando el modelo del umbral de susceptibilidad para el 

desarrollo de enfermedades o trastornos. Desde los primeros estudios genéticos, hasta las nuevas 
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metodologías de estudio del genoma, se ha manifestado  la dificultad para comprender las bases 

genéticas de los trastornos depresivos, sin embargo, las nuevas teorías relacionan la interacción 

del gen con el ambiente, así como los análisis de biología humana como patrón susceptible de 

los trastornos depresivos. (Mitjans & Árias, 2012) 

      Un último enfoque está relacionado con las definiciones biológicas; las personas en su 

mayoría han experimentado una depresión; han llegado a reconocer que les ha sucedido algo de 

naturaleza neurobiológica. Los criterios demarcatorios de la melancolía con otras formas de 

depresión se suponen dependientes de las alteraciones en las estructuras hipotalámicas 

reguladoras que determinan las conductas de acercamiento o rechazo. Actualmente, con el 

desarrollo de varias explicaciones , se postula que la principal causa de la depresión es la 

existencia de neurotransmisores inestables. Se comenta que la depresión interviene en la 

disfunción de los circuitos de serotonina, dopamina y noradrenalina del sistema nervioso central, 

junto con una serie de cambios acentuados en el funcionamiento del hipotálamo, tallo cerebral y 

las estructuras del sistema nervioso límbico. (Gasto, 1998) 

2.2.3.  Clasificación de trastornos psicológicos.  

      Los trastornos depresivos se describen por una tristeza adecuadamente extrema o duradera 

que se entromete con la capacidad de interés o alegría. Esto podría deberse a cambios en las 

centralizaciones de las sinapsis de la capacidad neuroendocrina y factores psicosociales. El 

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM5, caracteriza los trastornos 

depresivos de la siguiente manera: 
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     La depresión mayor o trastorno unipolar, que se presenta con estado de ánimo depresivo 

profundo. Los pacientes que padecen este tipo de trastorno son incapaces de sufrir emociones 

habituales y siente el mundo anodino y sombrío. El trastorno depresivo persistente, en el cual los 

síntomas del paciente persisten durante más de dos años; puede comenzar de forma insidiosa 

durante la adolescencia con ansiedad subyacente, trastornos de personalidad o abuso de 

sustancias psicoactivas. Por último, otros trastornos depresivos, en donde los síntomas son leves, 

pero causan malestar clínico significativo o deterioro del funcionamiento, tales como trastornos 

de apetito, de sueño, entre otros. (Coryell, 2012) 

     Ahora bien, la depresión también se puede dividir en varios tipos: el episodio depresivo, que 

son un conjunto de sentimientos melancólicos atenuantes recurrentes que se pueden desarrollar 

por días, semanas o meses; el trastorno depresivo recurrente, que es cuando hay una persistencia 

del episodio depresivo; la distimia, que se caracteriza por una sintomatología depresiva menos 

severa , que normalmente se inicia en la adolescencia y que muy pocas veces sufren episodios 

depresivos; depresión bipolar, el cual es un trastorno severo en el que los pacientes pueden sufrir 

episodios depresivos y maniacos que afectan el pensamiento, el juicio y el comportamiento 

social, causando problemas serios; por último, está la depresión psicótica o delirante que se 

caracteriza por ideas, pensamiento falsos o alucinaciones, centrados en sentimientos de culpa 

desproporcionados o centrados en miedos exagerados a sufrir de alguna enfermedad. 

(iFightDepression, 2015) 

2.2.4. Estudiantes universitarios. 

     Es una etapa de grandes cambios pues se pasa de la niñez a la adultez y en donde la 

educación y la capacitación hacen parte de la función social de este grupo etario. Este ciclo 
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puede llevar al joven a generar un gran impacto positivo o negativo, debido a que este entra y se 

forma en un espacio diferente donde hay más exigencia y más dedicación para poder formarse 

como profesional. (Mosqueda, 2016) 

      Los estudiantes universitarios componen un segmento importante para la realización de 

estudios de bienestar y salud. Las ventajas que tiene estudiarlos: que es un grupo amplio, 

accesible y homogéneo, también son relativamente sanos y saludables y por último, estos 

ocupan una posición significativa en la vida pública, pues pueden servir de ejemplo para 

modelos saludables desde el punto de vista sanitario. (Mosqueda, 2016)  

2.2.5. Relación entre depresión y estudiantes universitarios. 

     A nivel mundial la población universitaria se ha visto involucrada en algún nivel de 

depresión; uno de los factores más preponderantes en el rendimiento académico, es la capacidad 

de respuesta que está presente en un estudiante ante varios estímulos educativos previamente 

establecidos. Muchas investigaciones aseguran que en los estudiantes universitarios la 

prevalencia de la depresión es mayor que en quienes no estudian. De la misma manera, el nivel 

socioeconómico juega como otro factor importante que aunado con el rendimiento académico 

genera trastornos depresivos, que en algunos casos se pueden convertir en severos o maniacos. 

(Franco, Gutierrez, & Perea, 2011) 

     Los trastornos depresivos más comunes en los estudiantes universitarios incluyen depresión 

grave, trastorno depresivo persistente y depresión psicótica. Los expertos determinan que los 

factores de riesgo para los estudiantes resultan de una combinación de genes y el ambiente. Salir 

de casa es una gran transición para el joven, pues este llega a un nuevo entorno sin ninguna 

estructura de apoyo académico o emocional, que le despierta sentimientos complejos de 
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interrelación con otros y de adaptación al estilo de vida universitario. Hábitos de sueño 

deficientes y comidas no balanceadas en horarios no adecuados, hace que aumenten los 

trastornos depresivos. (Ehmke, 2018) 

     Estudios sobre la prevalencia de la depresión en estudiantes universitarios en Colombia, han 

hallado valores diferentes; por un lado, trastornos depresivos por el ambiente familiar, 

destacando los problemas de comunicación entre padres e hijos; por otro, los mecanismos de 

adaptación de genera el estudiante, cuando va alcanzando peldaños académicos. Por ello la 

importancia de la identificación temprana de estos síntomas, que ayudaría a minimizar la 

posibilidad de un bajo rendimiento académico y reduciría otras conductas comportamentales de 

riesgo para la salud del estudiante. (Franco, Gutierrez, & Perea, 2011)  

   

2.3. Marco legal 

Ley estatutaria 1581 de 2012: Habeas Data 

     Por medio de esta ley se busca salvaguardar la información de las personas que esté en poder 

de empresas públicas o privadas, que tienen la responsabilidad de adaptar sus procesos 

realizando un manejo adecuado de esta información. (Gómez, C.A, 2017) 

Código Deontológico y Bioético del Ejercicio de la Psicología 

     El Código Deontológico y Bioético de la profesión de psicología sirve como regla de 

conducta profesional, en el ejercicio de la psicología en sus diferentes modalidades. El Colegio 

Oficial de Psicólogos lo adapta y de acuerdo con sus normas calificará el ejercicio de la 

profesión de los inscritos (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2009). 
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      La vocación de Psicólogo está representada por estándares regulares a toda deontología 

experta: respeto por el individuo, garantía de las libertades básicas, conciencia de ciertas 

expectativas, autenticidad, seriedad con los clientes, prudencia en el uso de instrumentos y 

métodos, habilidad competente, fuerza de la Establecimiento imparcial y lógico de sus 

mediaciones expertas. 

Leyes que cumplen con la protección de salud mental 

Ley de Salud Mental 1616 de 2013   

     La motivación detrás de esta ley es asegurar el pleno ejercicio del Derecho a la Salud Mental 

a la población colombiana, con foco en la niñez y adolescencia, mediante el avance del bienestar 

y la contrarrestación de los problemas mentales, Atención Integral e Integrada en Salud Mental 

dentro de la medida del Sistema General de Seguridad Social en Salud, según lo dispuesto en el 

artículo 49 de la Constitución y dependiente de la metodología especial de Calidad de vida y del 

procedimiento y normas de Atención Primaria de Salud (Congreso de la República de Colombia, 

2013). 

Ley 1164 de 2007   

     La motivación detrás de esta ley es construir los arreglos identificados con los ciclos de 

preparación, formación, observación y control de la actividad, ejecución y moral del Talento 

Humano en la región del bienestar a través de la enunciación de los diversos animadores 

comprometidos con estos ciclos (Congreso de la República de Colombia, 2007). 

Resolución número 2358 de 1998 hoja 21  
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     La Política de Salud Mental incorpora las organizaciones de organización, ejecución y 

evaluación; estos dos últimos creados a través del detalle, elaboración y seguimiento de los 

ejercicios del Plan Nacional de Salud Mental y de los proyectos que lo conforman, que practican 

el emplazamiento del área en materia de Salud Mental (MINSALUD, 1998). 

 

 

Legislación sobre salud mental (OMS, 2003)  

   La promulgación sobre el bienestar emocional es importante para garantizar los privilegios de 

las personas con problemas mentales, ya que son un área débil de la sociedad. Estos individuos 

se enfrentan a la basura, la segregación y la minimización en todos los órdenes sociales, lo que 

aumenta la probabilidad de que se ignoren sus privilegios (OMS, 2003). 

Capítulo 3 

3. Metodología 

 

3.1. Diseños 

     Dado que el objetivo del estudio será la prevalencia de depresión en estudiantes universitarios 

de carreras de la salud, se utilizará un diseño no experimental, aplicándolo de manera transversal, 

teniendo en cuenta que el tema de investigación se soporta en suficientes teorías, se procederá a 

realizar una investigación de tipo descriptivo para conocer a detalle sintomatología, niveles y 

factores depresivos que presentan los estudiantes universitarios de las carreras de salud.  

     De acuerdo con Hernández Sampieri, la investigación “No experimental” es aquella en la que 

las variables no pueden ser manipuladas deliberadamente. Las variables independientes no se 
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varían de forma intencional, por el contrario, se observan los fenómenos de la manera en que se 

muestran en su contexto natural para luego proceder a analizarlos. , (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2016) 

     Este estudio se desarrollará a partir de un enfoque cuantitativo, pues se adapta perfectamente 

con las necesidades y características de la investigación. Se entiende por enfoque cuantitativo al 

proceso de recolectar y analizar datos que respondan a preguntas de investigación para probar 

hipótesis establecidas previamente; Dicho enfoque confía en la precisión numérica, el conteo y 

usualmente en el uso de la estadística para fijar con precisión los patrones de comportamiento en 

una población (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2016) 

     El programa estadístico que se utilizará para el tratamiento de los datos será el SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences).  

3.2. Participantes 

     Población se define como ese conjunto de elementos que van a ser tomados para un proceso 

de investigación. (López, 2004) 

La población en estudio estará conformada por 50 estudiantes universitarios de carreras 

de la salud de diferentes instituciones educativas de la ciudad de Bucaramanga. El muestreo será 

por conveniencia puesto que será la mejor forma de recolectar la información que se desea 

precisar.    

• Criterios de inclusión:  

- Estudiantes de carreras de la salud residentes en Bucaramanga. 

- Que sean mayor de edad. 

- Que puedan y deseen colaborar.   
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• Criterios de Exclusión: 

- Que presente alguna patología diagnosticada.  

- Que sea menor de edad.  

- Que presenten alguna discapacidad oral-auditiva-visual. 

3.3. Instrumentos 

Uno de los instrumentos utilizados para llevar a cabo la realización de la investigación es la 

entrevista; la entrevista inicial  es una conversación provocada por un entrevistador sobre un 

número sustancial de temas que han sido elegidos de acuerdo con un plan establecido con un 

propósito cognitivo. Siempre es dirigido por el entrevistador, pero tiene un esquema flexible y no 

estándar. (Corbetta, 2007). 

   Otro de los instrumentos empleados  es la escala de depresión de Zung (1965), para evaluar el 

nivel de depresión en pacientes diagnosticados con algún desorden depresión; Contiene 20 

preguntas que van a explorar síntomas que estén relacionados con episodios depresivos durante 

las dos últimas semanas. Se plantean 10 preguntas formadas de forma positiva y otras 10, de 

forma negativa. Cada pregunta tiene se evalúa de 1 a 4 (poco tiempo, algo de tiempo, una buena 

parte del tiempo y la mayor parte del tiempo). La suma total de las 20 preguntas crea una 

puntuación que en ese punto buscará distinguir el grado de depresión : <50 puntos para 

individuos que están en un alcance típico, es decir, sin indicaciones depresivas; 50-59 puntos 

para las personas que se encuentran con efectos mínimos de depresión; 60-90 enfoques para 

personas que enfrentan manifestaciones moderadas de carga y ≥ 70 enfoques para personas que 

enfrentan una depresión severa. Es relevante los síntomas cognitivos y somáticos, con 8 ítems 

por cada grupo, terminando así la escala con dos ítems que pertenecen al estado de ánimo y otros 

dos para las manifestaciones psicomotoras (Rivera, 2009).  
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3.4. Procedimiento 

    En la siguiente investigación se presenta un estudio basado en un enfoque cuantitativo. Este 

proyecto se lleva a cabo con la aprobación de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

solicitando la participación voluntaria de estudiantes practicantes de la salud de la ciudad 

Bucaramanga, Santander , se contactaran por medio del correo electrónico, vía WhatsApp, e 

Instagram, siendo las redes sociales más pertinentes para lograr el contacto teniendo en cuenta la 

contingencia sanitaria por el COVID-19 a nivel mundial. Se redactará un mensaje explicando el 

fin del proyecto, se aclarará y garantiza la confidencialidad de los datos dejando por entendido 

que los resultados solo serán utilizados con fines de investigación.  

     Acto seguido se procederá a elegir a las personas que sean más adecuadas para presentar la 

prueba identificándola por medio de la entrevista que se realizara en un formulario de Google 

forms , donde los voluntarios responderán una serie de preguntas clave para seleccionar a los 

participantes del estudio, y se llevara a cabo por vía zoom o teams. A continuación, se exponen 

las preguntas que se tendrían en cuenta para la elaboración de esta fase: ¿Cuál es su nombre?, 

¿Cuántos años tiene?, ¿en cuál carrera de la salud se está formando?, ¿Qué semestre está 

cursando?, Número de contacto, ¿Cuál es su estrato?, Estado civil, Institución educativa, 

¿Presenta alguna patología diagnosticada? , junto con este formulario, estará la pregunta de 

consentimiento informado que funcionara como firma electrónica.  

     Luego se procederá a la aplicación de la escala de los síntomas depresivos de Zung hacia los 

estudiantes para recolectar los datos más indispensables para la investigación al tener la 

viabilidad de recolectar de manera cuantificable los resultados que nos dará la oportunidad de 

reconocer las variables más presentes que suelen tener los estudiantes universitarios de la salud 

puesto que la escala de los síntomas depresivos de Zung representa una escala de auto reporte 
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que por definición se encarga de comprender con mayor facilidad las características principales 

de la depresión en otro aspecto nos ayudara a determinar afectaciones aspectos afectivos, 

psicológicos y fisiológicos, esta se enviara en un formato Word al chat de Zoom donde 

estaremos reunidos con los participantes, y las respuestas las enviaran vía correo electrónico o 

WhatsApp. 

      Al momento de finalizar las entrevistadoras cierran con un comentario o una reflexión sobre 

el tema (si lo considera necesario o tiene que limitar algo) puede resaltar un breve resumen de lo 

que se discutió y mencionó en el proyecto una vez que se completa este paso, ambas partes se 

despiden. Después se suele comunicar los resultados finales. 

4. Cronograma 

 

ACTIVIDADES MESES (SEMANAS) 2020 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

RECOLECTAR 

PERSONAL  

       

PERSONIFICACION 

A PLICACIÓN DE LA 

ENTREVISTA 

       

CLASIFICACIÓN 

PERSONAL A TRAVES 

DE LA ENTREVISTA 

      

APLICACIÓN  

DE LA PUEBA 

               

ANÁLISIS DE DATOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

       

ACTIVIDADES MESES (SEMANAS) 2021 
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FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO 

APLICACIÒN DE 

PRUEBAS FALTANTES 

       

INTERPRETACIÒN DE 

LOS RESULTADOS 

       

DISCUSIÒN        

ENTREGA DE 

RESULTADOS 

      

SUSTENTACIÒN 

FINAL DEL 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÒN 

       

 

5.  Aplicación encuesta datos demográficos formato forms 

 

 

1.Me han informado sobre el consentimiento informado, y estoy de acuerdo con lo que alli se 

expone 
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2. Nombre completo  

 

3. Numero de contacto 

 

4. Edad 

 Edad 

8 21 años 

3 18 años  

10 20 años 

5 24 años 

6 22 años 



DEPRESIÓN EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN CARRERAS DE LA SALUD                             36 

  

 

 

 

9 19 años 

8 23 años 

4 29 años 

 

5. Estrato al que perteneces 

 

Cantidad 

1 14 

2 16 

3 16 

4 4 

 

 

6. Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad 

Soltero-soltera 49 

Comprometida 1 

49

1

Estado civil

Soltero Comprometido
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7. Carrera Universitaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Institución educativa  

 

Cantidad 

de 

personas 

UIS 15 

UCC 9 

UMB 10 

UDES 5 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 1 

UNAB 4 

EFORSALUD 1 

CRUZ ROJA 5 

 Cantidad 

Fisioterapia 12 

Medicina 12 

Nutrición y dietética 6 

Enfermería 11 

Auxiliar de enfermería 9 

12 12
11

9

6

0

2

4

6

8

10

12

14

Medicina Fisioterapia Enfermeria Auxiliar de
enfermeria

Nutricion y
dietetica

CARRERA UNIVERSITARIA

15

910
5

1

4
1

5

Institucion educativa

Uis UCC

UMB UDES

Universidad de pamplona Unab

Eforsalud Cruz roja
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9. Semestre universitario 

Semestre Cantidad 

 

 

 
 

 

3 8 

4 2 

5 19 

6 6 

7 8 

2 6 

1 1 

 

10. ¿Presenta alguna patología diagnosticada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2%
12%

16%

4%

38%

12%

16%

SEMESTRES ACADÉMICOS

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre

Quinto semestre Sexto semestre Septimo semestre

 

Cantidad 

Depresión 2 

Ansiedad 3 

Hipoglucemia 1 

Sinusitis crónica 1 

Ninguna 43 

2 3 1
1

43

Patologias diagnosticadas

Depresion. Ansiedad

hipoglucemia sinositis cronica

ninguna
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Según en los datos demográficos reflejados en la encuesta, se identifica que la prueba se 

le realizó exactamente a 26 mujeres y a 24 hombres estudiantes en carreras relacionadas al área 

de la salud en la ciudad de Bucaramanga, Santander eso hace referencia  que en su mayoría se 

hizo el debido proceso a más mujeres que hombres, se infiere que la edad en la que se aplicó la 

encuesta oscila entre los dieciocho y veinte nueve años de edad, según los datos referenciados se 

relaciona que la mayoría de los estudiantes universitarios se encuentran estudiando en la 

universidad industrial de Santander, la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad 

Manuela Beltrán, Universidad De Santander entre otras. Cursando las carreras de fisioterapia y 

medicina, en segundo lugar se encuentra enfermería y auxiliar de enfermería por ultimo otras 

carreras referenciadas es la de nutrición- dietética y psicología, En otro aspecto se hace infiere 

que los estudiantes relacionaron algunos patologías identificadas poniendo énfasis en que la 

mayoría pudo señalar la ansiedad en su proceso de vida y en segunda instancia se identificó la 

depresión, por último la mayoría de los estudiantes diligenciaron que no presentaban ningún tipo 

de enfermedad patológica identificada. 

Se considera que finalmente se realizó la aplicación a estudiantes de primer a séptimo 

semestre señalando que en su mayoría se ubican cursando el quinto semestre de su carrera acto 

seguido se infiere que se realizó a 50 estudiantes de la ciudad de Bucaramanga la aplicación de la 

encuesta. 

6. Resultados  

Tabla N-1  

Resultados obtenidos de la escala Auto aplicada para la depresión de Zung. 

GÉNERO SIN 

PSICOPATOLOGÍA 

DEPRESIÓN 

MINIMA 

LEVE 

DEPRESIÓN 

MODERADA 

DEPRESIÓN 

SEVERA 

TOTAL 
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FEMENINO 13 

26% 

7 

14% 

6 

12% 

0 26 

52% 

MASCULINO 10 

20% 

6 

12% 

8 

16% 

0 24 

48% 

 

TOTAL 23 

46% 

13 

26% 

14 

28% 

0 50 

100% 

 

Descripción de resultados: 

El presente estudio fue realizado en la universidad Cooperativa de Colombia en la sede 

Bucaramanga en el periodo 2020-01. La población de estudio fueron los estudiantes de I, II, III, IV, 

V, VI, VII y VII nivel de carreras de la salud , para un total de 50 participantes de Fisioterapia , 

Enfermería, Nutrición y Dietética, Auxiliar de enfermería, Medicina y Psicología. La recolección de 

la información se recogió durante los meses de agosto, septiembre, octubre del 2020 y en febrero 

del 2021. Se presentaron dificultades al momento de recolectar la información debido a que la 

pandemia dificulto el contacto directo con la población, por lo que toco implementar varios 

métodos para poder completar el total de la muestra.   

En la tabla de resultados podemos observar que, en cuanto a género, el femenino conforma el 

52% del total del estudio y el masculino el 48%. En el primer ítems de la tabla que hace referencia a 

aquella población del estudio que no presenta ninguna patología, se tiene que el 26% son mujeres y 

el 20% son hombres para un total del 46% de la población. En la segunda casilla de depresión 

mínima leve, el sexo femenino ocupa el 14% de la población y el masculino el 12% siendo en total el 

26% de participantes en esta condición.  

Para el apartado de depresión modera el 12% de la población son mujeres y el 16% son 

hombres siendo un total del 28% de los de participantes. En la categoría de depresión severa no se 

obtuvo ningún resultado, siendo un 0% tanto del sexo femenino como en el masculino.  
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Descripción de las categorías:   

Depresión mínima leve 

En esta categoría se encontró un porcentaje del (26%), donde se manifiestan al menos dos 

(2) de los síntomas de depresión como fatiga, alteraciones del sueño, del apetito, de la atención o 

concentración. Los síntomas afectan poco a la vida diaria o lo hacen en algún aspecto especifico. 

Depresión Moderada 

En este nivel de depresión moderada, se observó que los jóvenes presentan un porcentaje 

del  (28%), donde los síntomas suelen ser bajo estado del ánimo de forma importante, y se asocia 

directamente con llanto fácil, agotamiento sin causas de esfuerzo mayor, contantes molestias 

físicas, perturbaciones del sueño, del apetito. Pensamientos de que "no vale nada", "todo le sale 

mal", y distanciamiento familiar o social. En su característica principal se diferencia de la 

depresión leve porque afecta las actividades de la vida diaria. 

Depresión severa: 

Esta categoría se evidencio ausente por parte de los participantes del proyecto. Este tipo 

de depresión se considera  que presenta bajo estado de ánimo de forma severa, mucho llanto, 

sentimientos de tristeza, acciones a aislamiento de su círculo social, familiar personal, etc, 

pérdida del sueño, del apetito, se encuentra desinteresado en ejecutar cualquier actividad. 

Piensan que su vida no tiene sentido porque solo le hace daño a los demás. Se sienten inútiles,  

que no valen nada. Por lo tanto, comienzan a elaborar un plan de como acabar con su vida. Se 

diferencia de la depresión moderada porque se ve afectada por completo todas sus actividades de 

la vida cotidiana.  
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Relacionar datos demográficos con los resultados:  

 

CARRERA UNIVERSITARIA 

 

 

 

ESTRATO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

12 12
11

9

6

0

2

4

6

8

10

12

14

Medicina Fisioterapia Enfermeria Auxiliar de
enfermeria

Nutricion y
dietetica

CARRERA UNIVERSITARIA

14

16 16

4

0

2

4

6

8
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14

16

18

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

ESTRATO SOCIAL
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EDAD 

 

 

 

 

Durante en la investigación se desarrolla la clasificación de tres aspectos importantes en donde se 

referencia la edad, el estrato social y la carrera universitaria puesto que estos ítems se relacionan 

al proceso del estudiante universitario acogiendo posibles aspectos que desarrollen patologías 

bastante notorias durante su proceso académico. 

       Se escoge el Ítem de la edad puesto que se puede referenciar que a medida del tiempo y el 

proceso que se lleva en él, los estudiantes posiblemente recojan y analicen más experiencia en su 

proceso de crecimiento al reconocer como manejar los momentos en los que se puedan presentar 

a afectaciones a nivel mental por ende poder reconocer en que lapso de edad es más propenso a 

que se pueda identificar posible aparición de alguna psicopatología. 

4

5

8

6

8

10

9

0

2

4

6

8

10

12

29 24 23 22 21 20 19

EDAD



DEPRESIÓN EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN CARRERAS DE LA SALUD                             44 

  

 

 

 

       Se referencia el estrato social puesto que se puede identificar que en los niveles más bajos 

se presenta un desnivel en la capacidad de aceptación frente a las situaciones que se presentar a 

diario en los estudiantes (economía, problemas familiares, problemas sociales) desembocando 

mayor afectación psicopatológica. 

      Respecto a la carrera universitaria se pudo identificar que algunos detonantes de la carrera 

de la que estén estudiando y por alguna razón se presenten inconvenientes con situaciones en 

donde ellos no puedan manejar con mayor facilidad, representando algún tipo de afectación 

psicopatológica representándose notoriamente. 

       Se determina que según los resultados de la prueba (la depresión de Zung) y los análisis 

sociodemográficos referenciados se identifica que, en la edad de 18 a 21 años, es en donde se 

relaciona la existencia de afectaciones psicopatológicas que impiden un proceso académico 

satisfactorio, infiriendo también en su vida personal y social. 

Se señala que no hay existencia de depresión severa, pero si se logra identificar depresión 

mínima leve y depresión moderada reconociendo que se hace más notorio en el sexo masculino 

que en el femenino efectuando la mayor cantidad de estudiantes que aplicaron a la prueba. 

        Según la edad de 22 a 29 años se reconoce que no hay existencia de afectación 

psicopatológica relacionada con la depresión y que durante esa edad se identifica que los 

estudiantes logran manejar de una manera establemente normal y habitual los diferentes aspectos 

de vida relacionados a nivel académico, emocional, familiar, personal y social. 
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7.Discusión  

 

El presente hace parte de pocos reportes que buscan establecer un diagnóstico sobre el 

estado de la salud mental de la población estudiantil universitaria, específicamente en aquellas 

carreras con una exigencia académica alta como las de salud con el fin de determinar cuál es la 

prevalencia de depresión en estudiantes de medicina, fisioterapia, enfermería y nutrición y 

dietética.  

Tres  elementos han sido analizados en este estudio: Los factores que pueden estar 

asociados a la sintomatología depresiva, las variables sociodemográficas y su relación con la 

sintomatología.  Los  hallazgos  relacionados  con  la  prevalencia de  la  depresión  en  

estudiantes  universitarios, se encontró que un (28%) de la población con relación a la escala de 

Zung hace parte de la categoría de depresión moderada siendo esta la más frecuente. De la 

misma forma,  se encontró una mayor prevalencia en el género femenino (52%) y en los hombres 

del (48%). Lo mismo se demuestra en el estudio de (Trujano, Ávila, & Morales, 2014) donde se 

evidencia que el sexo femenino puede ser más vulnerable a trastornos depresivos por factores 

psicosociales asociados a la baja expresión de sus emociones, por discriminación social o por las 

limitaciones que se presentan en los ámbitos familiar y social. 

Reconociendo  que  existen  múltiples  factores asociados a la presencia de depresión en 

los estudiantes, el estudio identificó con claridad que en la variable sociodemográfica estrato 

social los participantes pertenecientes a estratos 1,2, y 3 que conforman el 84% de la muestra del 

estudio , suelen ser más propensos a la existencia de afectaciones psicopatológicas, siendo esta 

una dificultad para su correcto desarrollo académico. Tal como en la investigación de (Sanches 
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et al.,2016) en su muestra de 368 estudiantes, el 10,87% presentaron síntomas depresivos 

asociados con el estrato social de 1,2,3 y 4. Esto indica que este factor incide en la salud mental 

del alumnado de medicina, debido a la alta carga que puede generar diversos acontecimientos 

relacionados al índice del estrato como lo expone (Ortiz et al.,2007) factores como el desempleo, 

inestabilidad economía, vínculos afectivos débiles, abuso y dependencia de alcohol y otras 

sustancias, separación de los padres etc.  

     Otro factor importante a destacar es la edad los participantes en edades entre 19 a 21 años, 

quienes cursan en promedio el 34% de los primeros semestres académicos 1,2,3, y 4 , están más 

expuestos a tendencias depresivas, que afectarían el óptimo desarrollo y adaptación a la nueva 

fase académica , la universidad. (Diaz y arrieta, 2014) postulan que la población universitaria 

más propensa a presentar sintomatología depresiva son aquellos  en los que se deben enfrentar a 

grandes cambios como: los diferentes horarios de clases, nuevos compañeros, nuevos contextos y 

nuevas responsabilidades; En contraste con edades entre 22 a 29 años que cursan semestres más 

avanzados, se reconoce que no hay existencia de afectación psicopatológica relacionada con la 

depresión y que durante esa edad se identifica que los estudiantes logran manejar de una manera 

establemente normal y habitual los diferentes aspectos de vida relacionados a nivel académico, 

emocional, familiar, personal y social. 
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8. Conclusiones 

 

     Culminando esta investigación  podemos concluir que los estudiantes en carreras de la salud 

necesitan un acompañamiento psicológico a lo largo de su carrera, ya que demanda demasiada 

carga académica, a lo que requiere poder tener una salud mental adecuada para lograr los 

objetivos personales y  académicos. 

     De acuerdo con los niveles de depresión de la escala aplicada de  Zung se encontró en nuestro 

proyecto que en general los participantes estaban en un rango normal entre 25-49 según el 

instrumento utilizado, también identificamos  que hay estudiantes que se encuentran  

desmotivados por el proceso de aprendizaje que se está llevando de manera virtual, ya que ellos  

requieren de los espacios de práctica y esto es  un factor relevante para llevar a cabo su carrera y 

esto no ha sido posible  debido a la pandemia que nos encontramos viviendo actualmente. 

     En cuanto a las variables  sociodemográficos se pudo evidenciar una muestra total de 50 

estudiantes, donde prevalece el género femenino, las edades promedio fueron entre los 22 años, 

el estado civil de soltero, la carrera universitaria de medicina, fisioterapia y se obtuvo que los 

participantes viven en estrato 2 y 3. 

     Finalmente se puede concluir que se identificó la prevalencia de depresión en estudiantes 

universitarios de carreras asociadas al área de la salud en la ciudad de Bucaramanga, donde se 

evidencio que la frecuencia más predominante fue la de depresión moderada y  resaltó en el 

género masculino, también logramos identificar que en la actualidad el género masculino es más 

propenso a suicidarse, ya que las mujeres cuando pasan por una situación difícil se manifiestan 

de alguna forma y con ello se puede prevenir la conducta suicida. Mientras que los varones 

culturalmente se les enseña que ellos mismos deben enfrentar y buscarles solución a sus 
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problemas y que no pueden, externar lo que están sintiendo. Esto ocasiona que empleen 

situaciones riesgosas que los llevan a terminar con su vida. 

 

9. Recomendaciones 

 

     Se considera pertinente seguir indagando sobre este tema tan relevante y sobre todo hoy en 

día, ya que a raíz de toda esta pandemia nos ha traído grandes cambios que pueden afectar el 

rendimiento del estudiante o incluso puede que se aumenten o desencadenen  síntomas 

depresivos en los estudiantes u otro trastorno psicológico, ya sea  en el  área de la salud o 

cualquier otra carrera que demande de mucha carga académica, teniendo en cuenta que por la 

contingencia este año ha sido de cambios difíciles y por esto se debe promover a que 

constantemente estén investigando o aplicando la escala de depresión de Zung y  junto con las 

universidades se logre estar atentos, desarrollar planes de intervención y así mismo poder 

contribuir al mejoramiento de la salud mental, que es sumamente importante así como la salud 

física, para cumplir con nuestros objetivos 
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