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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la Frecuencia de Depresión, Sintomatología depresiva y su 

asociación con Factores sociodemográficos en Adolescentes estudiantes de un academia 

Preuniversitaria de Arequipa, 2015. 

Métodos: Estudio descriptivo, transversal, de campo según Altman, se encuestaron 

estudiantes adolescentes, de los cuales 98 .llenaron de manera correcta el cuestionario 

suministrado, estos tenían una edad comprendida entre 14 y 19 años , que asistieron a la 

academia preuniversitaria Bryce, durante los meses de julio y agosto del 2015.A cada 

estudiante adolescente se le aplico un cuestionario de datos sociodemográficos, la escala 

de Birleson modificada para Trastornos Depresivos en Niños y Adolescentes. Se 

determinó la frecuencia de depresión, sintomatología depresiva, y su asociación a la 

escala sociodemográfica. 

Conclusión: Hubo una frecuencia de depresión en 5.10% y sintomatología depresiva en 

48.98% de adolescentes, Los factores sociodemográficos en adolescentes fueron 

proporciones similares de varones y mujeres, edad predominante por encima de los 16 

años(48,98%), religión católica(80,61 %), procedencia urbana(79,59%), enfermedad 

medica crónica (7.14%), convivencia con ambos padres(63,27%) y dependencia de 

ambos(73,47%), con muy buena(33,67%) o buena relación(40,82%) con los mismos, y 

antecedente de enfermedad psiquiátrica (11.22%) de adolescentes.. Se encontró 

asociación significativa entre el sexo femenino y la presencia de Depresión y 

Sintomatología Depresiva. 

PALABRAS CLAVE: Depresión , Sintomatología Depresiva ,Adolescentes 
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ABSTRACT 

To determine the frequency of depression, depressive symptoms and their association 

with sociodemographic factors among adolescent students of Pre-University Academy 

of Arequipa, 2015. 

Methods: A descriptive, cross-sectional field study by Altman, teenage students, of 

which 98 teens answered correctly the questionnaire provided these were aged between 

14 and 19 years, who attended the pre-university academy Bryce, were surveyed during 

August of every teenage student 2015.Á applied a sociodemographic questionnaire, the 

scale of Birleson modified for depressive disorders in children and adolescents. The 

frequency of depression, depressive symptoms, and their association with 

sociodemographic scale was determined. 

Conclusion: There was a frequency of depression in 5.10% and depressive symptoms in 

48.98% of adolescents, sociodemographic factors in adolescents were similar 

proportions of men and women, predominant age above 16 years(48,98%), 

Catholic(80,61%), urban origin(79,59%), clinical disease (7.14)% , living with both 

parents(63,27%) and dependence of both(73,47%), very good(33,67%) or good 

relationship with th~~(40,82%), and history ofpsychiatric disease(11.22%). significant 

association between female gender and the presence of depression was found and 

Depressive symptomatology. 

Keywords: depression, depressive symptoms, adolescents 



INTRODUCCIÓN 

l. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

l.l.JUSTIFICACIÓN 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Carta Magna de 1946 , define 

la Salud como "el estado completo de bienestar fisico, mental y social y no meramente 

la ausencia de enfermedad o dolencia". Así mismo, la OMS define la Salud Mental 

como "un estado de bienestar global que afecta a todas las esferas psicológicas del 

individuo". De esta definición se infiere que la salud mental es, por tanto, algo más que 

la mera ausencia de trastornos mentales. (1) En relación con los problemas de salud 

mental en la adolescencia, algunos investigadores se han centrado en analizar el papel 

desempeñado por los contextos familiar y escolar. Respecto . al contexto familiar, 

estudios previos señalan, por ejemplo, que el ambiente familiar negativo caracterizado 

por los problemas de comunicación entre padres e hijos adolescentes, constituye uno de 

los factores familiares de riesgo más estrechamente vinculados con el desarrollo de 

problemas de salud mental en loshijos, tales como la presencia de síntomas depresivos, 

ansiedad y estrés. Como contrapartida, la comunicación familiar abierta y fluida, es 

decir, el intercambio de puntos de vista de manera clara, respetuosa, afectiva y empática 

entre padres e hijos, ejerce un fuerte efecto protector ante los problemas de salud mental 

e influye positivamente en el bienestar psicológico del adolescente. El ajuste 

psicológico de los adolescentes también se ha asociado con los problemas de relación 

social con los condiscípulos en la escuela.(2) 



7 

1.2.ANTECEDENTES 

E. Medina en su trabajo titulado "Funcionamiento Familiar y Depresión en 

adolescentes de la USE norte , Arequipa 1993",que tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el funcionamiento familiar y la depresión en el grupo etario de estudio 

.encontró que el 3 7,5% del total de adolescentes con algún grado de disfunción familiar 

, en el grupo varones presentan disfunción familiar 39,58% y en mujeres represento 

35,71% ,la proporción de disfunción severa es significativamente superior en mujeres 

11,35 % que en varones 7,14 % , se encontró 8,92% de adolescentes deprimidos , 

correspondiendo al 13,99% para las mujeres y 3,87% a los varones y el 81,67% de 

adolescentes deprimidos tuvieron algún grado de disfunción familiar , existe 9 veces 

más riesgo de depresión en adolescentes con disfunción familiar(3). 

Vilcapaza A. en su trabajo titulado "Características Socioepidemiologicas y Niveles 

de Depresión de los Adolescentes de los Hogares del INABIF, Arequipa 2013" que 

tuvo como objetivo determinar las características socioepidemiologicas : edad , sexo , 

nivel de instrucción , procedencia , tiempo de permanencia en el CAR , apoyo familiar , 

composición familiar , diagnósticos de ingreso , trastornos fisicos ,consumo de sustancia 

psicoactivas , intento de suicidio, de los adolescentes de los hogares INABIF y 

finalmente determinar el nivel de depresión en los adolescentes de los hogares INABIF. 

Encontró que en el Hogar San Luis Gonzanay el Hogar San José la edad promedio fue 

14,4 y 15,1 años respectivamente, el diagnostico de ingreso fue 90% y 86% de riesgo 

social y un 10 y 13% de abandono , en composición familiar 35,71% y 23,33% vivían 

con familia nuclear, el 10% y 13,33% no vivían con familiares, el 8,57% y 6,67% de 

ambos refieren haber consumido drogas (pasta básica de cocaína y marihuana), el 

44,28% y el26,67% refirió consumo de alcohol, con respecto de intento de suicidio se 

presentó en 34,29% de los varones y 73,33% de las mujeres, los niveles de depresión de 

ambos centros fueron: 31,40% y 40% de depresión leve , el 38,60% y el 23,33% 

depresión moderada y el 14,30% de los adolescentes y 33,33% de las adolescentes 

presentaron un nivel de depresión grave, el15,70% de los adolescentes del Hogar San 

Luis Gonzaga y 3,33% de los adolescentes del Hogar San José no presentaron 

depresión.( 4) 
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Quispe T. en su trabajo titulado "Evaluación de la Ansiedad, Depresión y la 

Influencia de la Dinámica Familiar en Escolares de 5to Año de Secundaria de Tres CEP 

, Arequipa 1994"que tuvo como objetivo determinar la frecuencia de la ansiedad . y 

depresión en estudiantes de 5to año de tres centro educativos particulares ,determinar la 

dinámica familiar , determinar la frecuencia de ansiedad y depresión , según dinámica 

familiar. Encontró que el 43,48% de los estudiantes presentan ansiedad, de estos el 

41,06% presentan ansiedad leve, 2,42% ansiedad moderada, no se encontró estudiantes 

que presenten ansiedad intensa se utilizó la escala de autoevaluación de la ansiedad por 

el Dr. Willian W.K. , con la escala de automedicion de la depresión por el Dr. Willian 

W.K se obtuvo un total de 12,56% que presentan depresión , de estos el 12,08% 

presentan depresión leve , 0,48% depresión moderada y no se encontró depresión 

intensa en estos estudiantes , con el cuestionario de funcionamiento familiar de 

Smilkstein adaptado , buen funcionamiento familiar 70,53% , disfunción familiar 

28,50% y mal funcionamiento familiar 0.96%, al relación las variables con el chi 

cuadrado se demostró que influye· de manera significativa la dinámica familiar en la 

presencia de ansiedad sin embargo no influye en la presencia de depresión.(5) 

Horacio B. Vargas H. en su trabajo titulado "prevalencia y factores asociados con el 

episodio depresivo en adolescentes de la población urbana de tres ciudades de la sierra 

peruana 2003", que tuvo como objetivo determinar las prevalencias y los factores 

asociados con el episodio depresivo en adolescentes de las ciudades de Cajamarca, 

Huaraz y Ayacucho. Se usó la base de datos del estudio epidemiológico en salud mental 

de la sierra peruana 2003. La población estudiada comprendió residentes de 12 a 17 

años .se utilizaron cuestionarios para medir variables demográfico y socioeconómicas, 

aspectos generales de salud mental, trastornos clínicos y relaciones intrafamiliares. Se 

ajustaron modelos de regresión logística múltiple , se obtuvo como resultado la 

prevalencia de episodio depresivo en adolescentes fue 5,7%(1C 95% 4,5 % - 7,2 %), 

observándose según el análisis multivariado , asociaciones estadísticamente 

significativa con : sexo femenino (OR:2,7 ,IC 95% : 1,4 - 5,2) y deseos de morir 

(OR:3,2 ,IC 95% : 1,8 - 5,8) en conclusión la prevalencia de episodio depresivo en 

adolescentes de las tres ciudades estudiadas fue similar a la encontrada en otros países . 

los factores asociados que mejor predijeron el episodio fueron: sexo femenino, haber 
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tenido enamorado(a), síndrome psicótico y deseos de morir alguna vez en la vida; los 

cuales podrían ser evaluados como factores de riesgo para estudio posteriores.(6) 

Jessika M. Alvarez S. en su trabajo titulado "factor de riesgo suicida y los factores 

asociados en adolescentes de una institución educativa del municipio de palestina 

(Caldas-Colombia) 2012" .se realizó un estudio de corte transversal en el que se tomó 

una población de 354 estudiantes, se aplicó la escala de factor de riesgo suicida Plutchik 

para medir riesgo suicida, así mismo otros cuestionarios para factores asociados como 

funcionabilidad familiar, depresión, dependencia del consumo de alcohol , tendencia a 

la violencia , etc. Obteniendo como resultados un promedio de edad de 14,28 años , el 

11,8% presento riesgo suicida según la escala de Plutchik; el 5,3 % en hombres y el 

17,9 %en mujeres , 12,2 % con intento de suicidio , 56,8% mostraron depresión según 

escala de Birleson, el 42,6% tuvo disfunción familiar de leve a severa ; presentaron 

dependencia alcohólica el 27%; 15,6% consumo de sustancias psicoactivas, un riesgo de 

violencia según cuestionario de Plutchik de 33% , el 15% antecedentes familiares de 

intento suicida. Los siguientes factores tiene relación significativa con el factor de 

riesgo suicida según Plutchik: consumo de sustancias psicoactivas (p=O,OOO), 

antecedentes familiar de suicida (p=O,OOO), funcionalidad familiar (p=O,OOO) 

dependencia alcohólica (p=0,002), depresión (p=O,OOO), maltrato (p=O,OOO), genero 

(p=O,OOO) concluyendo que la población presenta un factor de riesgo suicida según 

cuestionario de Plutchik comparable al de las otras poblaciones análogas. Se encuentran 

factores asociados típicos de la población colombiana como el maltrato infantil, y 

tendencia a la violencia . Tal vez seria deseable una intervención en esta población.(?) 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la frecuencia de Depresión, Sintomatología depresiva y su asociación con 

los Factores sociodemográficos de los Adolescentes estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria de Arequipa, 2015? 
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3. OBJETIVO 

3.1.0bjetivo General 

Determinar la Frecuencia de Depresión, Sintomatología depresiva y su asociación 

con Factores sociodemográficos en Adolescentes estudiantes de un academia 

Preuniversitaria de Arequipa, 2015. 

3.2.0bjetivos específicos 

a. Determinar la Frecuencia de Depresión y Sintomatología depresiva en 

Adolescentes estudiantes de una academia Preuniversitaria de Arequipa, 2015. 

b. Identificar los Factores sociodemográficos en Adolescentes estudiantes de una 

academia Preuniversitaria de Arequipa, 2015. 

c. Determinar si existe asociación entre los Factores sociodemográficos y la 

presencia de Depresión y Sintomatología depresiva en Adolescentes estudiantes 

de una academia Preuniversitaria de Arequipa, 2015. 

4. HIPÓTESIS 

Es probable que exista una asociación entre factores sociodemográficos y la 

presencia de Depresión y Sintomatología depresiva en Adolescentes de Arequipa. 
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CAPÍTULOI: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

BASE TEORICA 

Adolescencia 

Defmicion 

Entre los 1 O y los 20 años, los jóvenes experimentan cambios rápidos en la estructura · 

corporal y el funcionamiento fisiológico, psicológico y social. Las hormonas establecen 

esta agenda del desarrollo, junto con las. estructuras sociales diseñadas para favorecer la 

transición desde la infancia hasta la vida adulta. (8) 

Mientras que la adolescencia se define como un periodo del desarrollo, la pubertad es el 

proceso biológico en el que un niño se convierte en un adulto. La adolescencia progresa 

a través de tres periodos distintos: temprano, medio y tardío. Éstos cambios están 

incluidos dentro de las siguientes áreas: desarrollo biológico, desarrollo cognitivo y 

moral, concepto de sí mismo, relaciones con la familia, los compañeros y la sociedad, 

sexualidad. (8) 

Crecimiento y desarrollo físico del adolescente (9) 

Maduración sexual: desarrollo de los caracteres sexuales secundarios (9) 

La expresión clínica más evidente del proceso de maduración sexual durante la 

adolescencia es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios .Es james M. Tanner 

en 1962, quien tipifica mejor dicha secuencia tomando en cuenta el desarrollo mamario 

en las mujeres , el de los genitales en el varón y el vello pubiano en ambos sexos.(9) 

Estadios del desarrollo mamario (M) (9) 

Estadio 1 (MI) o prepuberal: No hay tejido mamario palpable, sólo el pezón protruye, 

la aréola no está pigmentada. 
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Estadio 2 (M2): Se palpa tejido mamario bajo la areola sin sobrepasar ésta. Areola y 

pezón protruyen juntos, observándose además un aumento del diámetro areolar. Es la 

etapa del botón mamario. 

Estadio 3 (M3): Se caracteriza por crecimiento de la mama y areola con pigmentación 

de ésta; el pezón ha aumentado de tamaño; la areola y la mama tienen un solo contorno. 

Estadio 4 (M4): Existe mayor aumento de la mama, con la areola más pigmentada y 

solevantada, por lo que se observan tres contornos (pezón, areola y mama). 

Estadio 5 (M5): La mama es de tipo adulto, en la cual sólo el pezón protruye y la areola 

tiene el mismo contorno de la mama. 

Estadio del desarrollo genital (G) (9) 

Estadio 1 (Gl) o prepuberal: Los testículos, escroto y pene tienen características 

infantiles. 

Estadio 2 (G2): El pene permanece infantil, mientras que el escroto y los testículos 

aumentan ligeramente de tamaño; la piel del escroto se enrojece y se modifica su 

estructura, haciéndose más laxa. 

Estadio 3 (G3): Mayor crecimiento de testículos y escroto, mayor rugosidad y 

pigmentación de la piel del escroto; el pene se alarga pero permanece delgado y el 

glande no destaca del resto del pene. 

Estadio 4 (G4): Hay mayor crecimiento testículo escrotal, el pene continúa alargándose 

y se ensancha .Se inicia el desarrollo del glande y se distingue del resto del pene. El 

escroto está más desarrollado y pigmentado 

Estadio 5 (G5): Los genitales tienen fonila y tamaño semejantes a los del adulto, el 

pene y el glande han alcanzado el desarrollo completo. (9) 

Estadio del desarrollo del vello pubiano (9) 

Estadio 1 (VPl) o prepuberal: Sin vello púbico. 

Estadio 2 (VP2): Existe crecimiento de un vello suave, largo, pigmentado, liso o 

levemente rizado en la base del pene o a lo largo de labios mayores. 
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Estadio 3 (VP3): Se caracteriza por pelo más oscuro, más áspero y rizado, que se 

extiende sobre el pubis en forma poco densa. 

Estadio 4 (VP4): El vello tiene las características del adulto, pero sin extenderse hacia 

· el ombligo o muslos. 

' 
Estadio 5 (VP5): El vello pubiano es de carácter adulto con extensión hacia la cara 

interna de muslos. Posteriormente, en el varón el vello se extiende hacia el ombligo; 

algunos autores esto lo consideran como un grado VI. (9) 

Edades y secuencia de los estados de la maduración sexual (9) 

Maduración sexual femenina (9) 

Como sucede en todas las razas y latitudes , nuestras mujeres inicia su pubertad unos 

dos años antes que los varones .En ellas , la primera manifestación de desarrollo sexual 

es el inicio del desarrollo mamario (M2) que en la mayoría de nuestras adolescentes se 

produce a los 10.3 años(Pso), con variaciones extremas de 8,1 años (P3) a 12,9 años 

(P97).por lo tanto existe una amplia variabilidad de casi 5 años, para el inicio de la 

pubertad en mujeres normales, considerándose como pubertad precoz a la que se inicia 

antes de los 8 años y como pubertad tardía cuando no se haya iniciado para los 13 años, 

en un 10% de nuestras adolescentes el desarrollo mamario se inicia en un solo lado y 

pocos meses después crece la otra mama, ambas crecen de manera desigual pero se 

igualan en el estadio M4. 

El vello pubiano aparece (VP2) a los 11,4 años (Pso) alrededor de un año después del 

M2 con edades extremas de 9,4 años(P3) a 13,5(P97).El desarrollo mamario alcanza su 

estadio final (M5) a los 15,5 años .El vello pubiano alcanza su estadio final (VP5) a los 

15,9 años demorando 4,5 años para completar su maduración.(9) 

Menarquía 

Se presenta a los 12,5 años(P50) con variaciones normales de 10,5 años(P3) a 15 años 

(P97), en la mayoría de mujeres caucásicas se inicia la menarquía dos años después del 

inicio del desarrollo mamario .Según Marshal y Tanner un 5% presenta su menarquía en 
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el estadio M2, un 25% en M3, el60% en el M4 y ellO% en el M5.Nuestra realidad es 

diferente ya que en el seguimiento longitudinal realizado en 60 adolescentes , el 1,6% 

presento la menarquía en M2, el16,6% en M3, 70% en el estadio intermedio M3-M4, 

11,7 en el M4 y ninguna en M5 .por lo tanto en nuestro medio la gran mayoría de 

adolescentes presenta su menarquía en la transición del estadio M3 al estadio M4. 

Maduración sexual masculina 

En los varones de nuestro medio, la pubertad se inicia (02) a los 12,2 años (P50) con 

variaciones extremas que van desde los 9,7 años (P3) a los 14,6 años(P93) , 

considerándose como precoces o tardíos a quienes inicien su pubertad por fuera de tales 

límites. el vello pubiano aparece pocos meses más tarde a los 12,4 años; en la mayoría 

de los jóvenes el desarrollo genital se completa (05) a los 17,6 años, tomando 5,4 años 

el alcanzar la madurez final .el vello púbico en los varones alcanza su ultimo 

estadio(VP5) a los 17,7 años. 

El tamaño del pene varía entre las personas como sucede con otras partes de la anatomía 

y su medición real se realiza cuando el pene esta erecto, alcanza sus dimensiones 

definitivas en el estadio G5.El criterio de madurez completa del vello pubiano es la . 

extensión del vello hacia la región inguinal y supero-interna del muslo (VP5).algunos 

autores determinan a la distribución romboide del vello pubiano estadio VP6. (9) 

Etapas de la adolescencia y características psicosociales 

Adolescencia Temprana (8) 

Comprende individuos de entre 1 O y 13 años, desarrollaremos las características propias 

de este periodo: 

Desarrollo cognitivo y moral: Según la teoría de Piaget la adolescencia marca la 

transición entre el pensamiento operacional concreto y el pensamiento lógico formal 

(pensamiento abstracto ).Cuando las presiones emocionales son elevadas, los 

adolescentes pueden regresar al pensamiento operacional más concreto y/o al 

pensamiento mágico. El desarrollo del pensamiento moral es más o. menos paralelo al 

desarrollo cognitivo. Mientras que los niños pequeños contemplan las relaciones con los 
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adultos en términos de poder y miedo al castigo, los preadolescentes comienzan a 

percibir lo correcto y lo erróneo como conceptos absolutos e incuestionables. 

Concepto de sí mismo: La conciencia del propio yo aumenta exponencialmente en 

respuesta a las transformaciones somáticas de la pubertad. En esta fase la percepción del 

yo se centran externas en contraste con la introspección de la adolescencia tardías 

normal que en las etapas iniciales los adolescentes estén preocupados por sus cambios 

corporales, escudriñen su aspecto y crean que todos los demás los están mirando 

(audiencia imaginaria de Elkin). (8) 

Los medios de comunicación, con su representación excesiva del sexo, la violencia y el 

abuso de sustancias tienen una profunda influencia sobre las normas culturales y el 

sentido de identidad de los adolescentes. Los adolescentes utilizan en un promedio, siete 

horas de medios de comunicación (p.ej. televisión, internet). La mitad de todos los 

estudiantes de instituto tienen una televisión en sus dormitorios, 70% viven en hogares 

con ordenador personal y aproximadamente 75% tiene acceso a intemet (8) 

Esta exposición puede causar que las niñas tengan un sentido distorsionado de la 

feminidad y pueden tener riesgo de considerar que tienen sobrepeso, lo cual produce 

trastornos de alimentación y depresión. De forma similar los niños tienen dificultades 

con la autoimagen. Las imágenes de masculinidad pueden ser confusas, lo cual produce 

dudas sobre sí mismo y conceptos erróneos sobre el comportamiento masculino. Los 

adolescentes que se desarrollan antes de sus compañeros especialmente las niñas, tienen 

tasas más elevadas de dificultades escolares, insatisfacción con su cuerpo y depres~~ ...... 
~~Cl~AL r~ 

Estas adolescentes parecen adultos y pueden ser objeto de expectativas adultas, $>ó-J1~} 

son maduras en el aspecto cognitivo ni psicológico. ;*~E l D -10\ 
Relaciones con la familia, los compañeros y la sociedad: En la ~~~'B'tJ OT buA 
temprana, los adolescentes jóvenes están menos interesados en las activid ~~e los _ ) 

~-... G:;, 
padres y más interesados en el grupo d_e compañeros, que son típicamente . t ;-sitr~j t. . "\ \."' , . - '1.~ L \} ~ 
sexo. Una expresión simbólica de ese cambio es el abandono de las normas fam · ~IPA • ~~ 

de vestido y aseo, a favor del "uniforme" del grupo de compañeros, como el peinado, la 

ropa y los adornos corporales. Tales cambios estilísticos pueden provocar conflictos, 

que en realidad expresen la lucha por el poder o la dificultad de aceptar la separación. 

Los adolescentes también buscan privacidad, lo cual puede contribuir a la d_iscordia 
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familiar. La tendencia a la separación de la familia implica la selección de adultos no 

familiares como modelos y el desarrollo de relaciones cercanas con determinados 

profesores o con los padres de otros niños. 

Los adolescentes tempranos normalmente se socializan en grüpos de compañeros del 

mismo sexo. Las bromas escatológicas, las burlas dirigidas al otro sexo y los rumores 

sobre quien le gusta a quien atestiguan el florecimiento de interés sexual. La pertenencia 

es lo más importante. Existen diferencias importantes entre los chicos y las chicas por lo 

que se refiere a la amistad entre dos individuos. La amistad femenina se puede centrar 

en compartir confidencias mientras que las relaciones entre los chicos se pueden centrar 

más en las actividades compartidas y en la competencia. La relación del adolescente 

temprano con la sociedad se centra en la escuela. (8) 

Adolescencia intermedia (8) 

Comprende individuos entre 14 a 16 años, desarrollaremos las características propias de 

este periodo. 

Desarrollo cognitivo y moral: Con la transición al pensamiento lógico formal, el 

adolescente medio cuestiona y analiza todo extensamente. El joven tiene ahora la 

capacidad cognitiva para comprender lo intricado del mundo en el que viven, para ver 

más allá de sí mismos y para comenzar a comprender sus propias acciones en un 

contexto moral y legal. El cuestionamiento de las convicciones morales favorece el 

desarrollo de códigos de ética personales que pueden ser similares o diferentes a los de 

sus padres. La nueva flexibilidad de pensamiento de un adolescente puede tener efectos 

dominantes sobre las relaciones consigo mismo y con los demás. (8) 

Concepto de sí mismo: Los jóvenes en la etapa media de la adolescencia aceptan más 

sus propios cambios corporales y comienzan a preocuparse con idealismo sobre la 

exploración de opciones futuras. La afiliación a un grupo de amigos es un paso 

importante en la confirmación de su identidad y autoimagen. Es normal que 

experimente con personas diferentes y cambien cada mes la forma de vestir, el grupo de 

amigos y los intereses. En la adolescencia media es frecuente filosofar sobre el 

significado de la vida y plantearse preguntas como" ¿Quién soy yo?, "¿Por qué estoy 

aquí?". Son habituales los sentimientos intensos de agitación y sufrimiento internos. Las 
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chicas tienden a definirse a sí mismas y a sus compañeras en función de las relaciones 

interpersonales ("Soy una chica con amigas íntimas"), mientras que los varones se 

pueden centrar en las capacidades ("Soy bueno para los deportes"). Los adolescentes de 

ambos sexos, pero especialmente los varones, que se desarrollan más tarde que sus 

compañeros, pueden sufrir una mala autoimagen y tener tasas más altas de dificultades 

escolares. (8) 

Relaciones con la familia, los compañeros y la sociedad: La fase media de la 

pubertad se considera la "adolescencia estereotípica". Las relaciones con los padres se 

vuelven más tensas y distantes debido a que las energías se redirigen hacia las 

relaciones con los compañeros y a la separación de la familia. El enamoramiento se 

puede convertir en pararrayos de las batallas padres-hijo, en las que el tema real puede 

ser la separación de los padres y no las particularidades de "con quien o "cuando". La 

mayoría de los adolescentes progresan a través de este periodo con mínimas dificultades 

más que experimentando "la tormenta y el estrés" estereotípicos. La minoría de los 

adolescentes (aproximadamente 20-30%) que si experimentan estrés y luchan durante 

este periodo son los que requieren apoyo. Los adolescentes con diferencias visibles 

también tienen riesgo de presentar problemas, como no desarrollar habilidades sociales 

y confianza adecuadas y tener más dificultad para establecer relaciones satisfactorias.(8) 

Como parte de la exploración de las opciones futuras del adolescente en esta fase, 

comienzan a pensar seriamente sobre lo que desean ser de adultos, un tema que hasta 

entonces había sido cómodamente hipotético. El proceso conlleva autoevaluarse y 

explorar las oportunidades disponibles. La presencia o ausencia de modelos realistas, en 

oposición a los idealizados de periodos anteriores, puede ser crucial. (8) 

Adolescencia Tardía (8) 

Comprende a los individuos entre 17 a. 20 años, desarrollaremos las características 

respectivas de este periodo. 

Desarrollo Psicosocial: Los cambios fisico más lentos permiten la aparición de una 

imagen corporal más estable. La cognición tiende a estar menos centrada en sí mismo, y 

aumenta el pensamiento sobre conceptos como ·justicia, patriotismo e historia. Los 

jóvenes en la fase final de la adolescencia están más orientados al futuro y son capaces 
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de actuar con planes a largo plazo, retrasar la gratificación, comprometerse, fijarse 

límites y pensar de forma independiente. Los adolescentes mayores son con frecuencia 

idealistas, aunque también pueden ser absolutistas e intolerantes para las opiniones 

opuestas. Los grupos religiosos y políticos, que prometen respuestas a cuestiones 

complejas, pueden resultar muy atractivos.Una vez concluido el proceso de 

emancipación, los adolescentes mayores comienzan la transición a los papeles adultos 

en el trabajo y sus relaciones. (8) 

También tienen más constancia en sus emociones. El grupo de co1npajieros y los valores 

del mismo ceden importancia. Las relaciones individuales especialmente las intimas, 

adquieren preponderancia, lo cual proporciona un componente importante de la 

identidad para muchos de los adolescentes en esta etapa. En contraste con las relaciones 

de enamoramiento casi siempre superficiales de la adolescencia media, en esta fase 

conllevan un componente cada vez mayor de amor y compromiso. Las decisiones sobre 

la vida profesional se hacen imperiosas, puesto que el concepto de sí mismo del 

adolescente está cada vez más relacionado con su papel en la sociedad. (8) 

Trastornos del Estado del Ánimo en la Niñez y la Adolescencia 

Depresión (1 O) 

Definición 

La depresión no es un sentimiento de tristeza que se relacione con una situación 

displácentera, tampoco es un estado de ánimo pasajero o estable, su definición va 

mucho más allá de todo lo anterior. (10) 

Se define a la depresión como un síndrome caracterizado por el decaimiento del estado 

de ánimo, la disminución de la capacidad de experimentar placer y de la autoestima, con 

manifestaciones afectivas, ideativas, conductuales, cognitivas, vegetativas y motoras, 

con serias repercusiones sobre la calidad de vida y el desempeño escolar. (8) 

Se piensa que son factores genéticos, psicológicos y ambientales los que interactúan a la 

inducción y producción de la Depresión, así como en la evolución recurrente 1 crónica 

de la enfermedad. Estos factores generan cambios bioquímicos y/o estructurales en el 

SNC, promoviendo así una sensibilización para el desarrollo de nuevos episodios-
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depresivos y la estabilización de las condiciones neurobiológicas que llevan a la 

recurrencia y a la cronicidad. (1 O) 

Se había estipulado que la edad de aparición del primer episodio era la temprana 

adultez, alrededor de la veintena, sin embargo, el ajuste de los instrumentos 

diagnósticos y la educación médica, han permitido la detección precoz en la 

adolescencia .Esto no excluye la aparición de un primer episodio de manera más 

temprana o tardíamente, es decir en la niñez, adultez o madurez. (1 O) 

Los niños y los adolescentes pueden tener trastornos depresivos a cualquier edad, pero 

la prevalencia es mucho mayor a medida que esta aumenta. (11) 

Los niños y adolescentes que sufren estos trastornos suelen mostrar irritabilidad, 

alejamiento de sus padres y compañeros y empeoramiento del rendimiento escolar, lo 

que provoca un aislamiento social catastrófico. Las manifestaciones centrales del 

trastorno depresivo mayor son notablemente parecidas en niños, adolescentes y adultos, 

aunque la expresión clínica de dichas manifestaciones varía en función del grado de 

madurez del individuo. (11) 

Aunque la ideación y la conducta suicida pueden tener lugar en el contexto de un 

trastorno depresivo, la mayoría de los jóvenes que se lo plantean, intentan o consuman 

un suicidio no se encuentran en pleno episodio depresivo mayor. Gran parte de los niños 

y adolescentes con trastornos depresivos no muestran conductas suicidas. Por ello no 

está demostrado que el tratamiento adecuado de la depresión disminuya el riesgo de 

suicidio entre los jóvenes en general. (11) 

Los trastornos del estado de ánimo en niños y adolescentes se diagnostican cada vez 

más desde hace tres décadas; las pruebas sugieren que las modalidades terapéuticas 

combinadas, que incluyen el tratamiento farmacológico y las estrategias cognitivo

conductuales, pueden ser las más eficaces. Aunque los padres y los médicos siempre 

han sabido que los niños y los adolescentes se entristecen y desesperan en forma 

pasajera, actualmente no hay duda de que incluso los niños en edad prepuberal pueden 

cumplir todos los criterios de un trastorno persistente del estado de ánimo. Dos de los 

criterios para el trastorno del estado de ánimo en la infancia y en la adolescencia son el 

ánimo alterado, como la depresión o la hipertimia, y la irritabilidad. (11) 
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Epidemiologia de los Trastornos del Estado del Ánimo en la Niñez y la 

Adolescencia (11) 

Entre la población general, los trastornos depresivos aumentan con la edad. Los 

trastornos del estado de ánimo son extremadamente raros en niños en edad preescolar. 

Se ha calculado que la tasa de trastorno depresivo mayor en preescolares es del 0,3% en 

la comunidad y del 0,9% en la población clínica. Entre los niños preadolescentes de la 

población general en edad escolar, la prevalencia es de aproximadamente el 1%. En 

muestras de niños remitidos a consulta, la depresión tiene una incidencia parecida en 

ambos sexos, aunque algunos estudios indican que la tasa es algo mayor en el sexo 

masculino. 

Entre adolescentes de la población general, las tasas publicadas de trastorno depresivo 

mayor oscilan entre 1% y el 6%, y las tasas de adolescentes de sexo femenino doblan 

las de los de sexo masculino. Los cálculos de prevalencia acumulada de depresión en 

adolescentes mayores oscilan entre el 14 y el 25%. Las tasas publicadas de trastorno 

distímico suelen ser más bajas que las de trastorno depresivo mayor; en el trastorno 

distímico son de 5 por 100.000 niños pre púberes, frente a un 1% en el trastorno 

depresivo mayor. Los niños en edad escolar con trastorno distímico tienen una 

probabilidad alta de desarrollar un trastorno depresivo mayor en algún momento del año 

general del Estudio Epidemiológico Metropolitano en Salud Mental (EEMSM), 

realizado en Lima y Callao el 2002, reportó una prevalencia de episodio depresivo en 

adolescentes de 8.6% (IC 95%: 6.7%-11.1 %). (12) 

También se encontró cifras respecto a la costa peruana, en el Estudio Epidemiológico de 

Salud Mental en la Costa Peruana-2006 se encontró respecto a los estados anímicos de 

adolescentes, sin ser por sí mismos patológicos, pueden repercutir significativamente en 
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la calidad de vida de los adolescentes, llaman la atención los resultados respecto a los 

estados negativos, donde entre el 11,1% y el 15,8% de los adolescentes refieren 

experimentar siempre o casi siempre sentimientos de tristeza, tensión, angustia, 

irritabilidad o aburrimiento, siendo mucho mayor la afectación en las adolescentes. La 

tendencia a la preocupación es considerable (23,5%), hallándose relación con el tener 

que asumir responsabilidades por algo, de manera similar a lo encontrado, Selva, Sierra, 

Lima y Callao. (13) 

En el Estudio Epidemiológico de la Salud Mental en la Sierra Rural-2008 se encuentra 

respecto a los estados anímicos de los adolescentes sin ser por sí mismos patológicos, 

pueden repercutir significativamente en la calidad de vida de los adolescentes, llama la 

atención los resultados respecto a los estados negativos, donde entre el 7,8% y ell4,5% 

de los adolescentes refiere experimentar siempre o casi siempre sentimientos de tristeza, 

tensión, angustia, irritabilidad o aburrimiento, siendo mucho mayor la afectación en las 

adolescentes. La tendencia a la preocupación es considerable (20,1 %), de manera 

similar a lo encontrado en Fronteras, Selva, Sierra, Lima y Callao. (14) 

Clasificación de los Trastornos del Estado de Ánimo en la Adolescencia 

Las clasificaciones actuales dividen las depresiones de acuerdo con su patrón de 

presentación (episodio único o recurrente, y trastorno persistente). Posteriormente la 

subdividen o califican de acuerdo con la intensidad, en leves, moderadas y severas (con 

o sin síntomas psicóticos). (15) 

Las depresiones, según Robins se dividen en dos grandes grupos: "primarias", en las 

cuales la única enfermedad presente o pasada es un trastorno afectivo, y "secundarias", 

en las cuales el paciente sufre otra enfermedad mental( por ejemplo esquizofrenia, 

alcoholismo) o un trastorno orgánico que explica la depresión( por ejemplo 

hipotiroidismo, cáncer de páncreas). (15) 

/ 
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CUADR04(*) 

CIE-10 DSM-IV 

Trastorno Depresivo Mayor 

Episodio único Episodio Depresivo 

Recurrente Transtorno depresivo recurrente 

Trastorno Distímico Trastorno persistente del animo ( distimia) 

Otros trastorno depresivos. Otro trastorno depresivo no especificado 

*Tomado de Toro RJ, Yepes LE, Palacio CA, Tellez JE.Fundamentos de Medicina: 

Psiquiatría 5 ed. 

Los criterios diagnósticos, los desarrollaremos en el apartado respectivo, resaltando 

como ya se indicó que la· clasificación es la misma tanto para adultos y niños y 

adolescentes, tomando en cuenta eso si la diferente sintomatología de acuerdo a grupo 

etario. (15) 

Etiología del Trastorno Depresivo en el Niño y Adolescente 

Existen bastantes pruebas de que los trastornos del estado del ánimo en la infancia son 

básicamente las mismas enfermedades que sufren los adultos. 

Estudios de genética molecular 

Se han identificado dos genes que confieren vulnerabilidad a los trastornos depresivos. 

El ·primero de ellos, el gen MAOA, es responsable de la función monoaminooxidasa, y 

el segundo es el gen de transportador de serotonina (5-HTT). Este último gen, qué está 

implicado en el proceso de disponibilidad de la serotonina, se encuentra presente como 

alelos largos homocigóticos, como alelos heterocigóticos (uno largo y uno corto) y 

como alelos cortos homocigóticos. (11) 
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2.3.4.2 Asociación Familiar 

Los trastornos del estado de ánimo en niños, adolescentes y adultos tienden a mostrar 

una agrupación familiar. Normalmente se encuentra una mayor incidencia de trastornos 

del estado de ánimo en hijos de padres con estos trastornos y entre los familiares de los 

niños afectad9s; (!1 hecho. de tener un progenitor deprimido duplica el riesgo para la 

descendencia. Si ambos padres están deprimidos se cuadruplica el riesgo de que el niño 

tenga un trastorno del estado de ánimo antes de los 18 años respecto a aquellos niños 

con ninguno de sus progenitores afectado. Hay indicios que apuntan a que el número de 

recurrencias de depresión en los padres incrementa la probabilidad de que los niños 

resulten afectados, pero este aumento puede estar relacionado, al menos en parte, con la 

carga afectiva del árbol familiar de los padres. Del mismo modo los niños que sufren 

más episodios graves presentan pruebas más firmes de una agregación familiar densa y 

profunda de trastorno depresivo mayor. (11) 

Los estudios de agregación familiar demuestran que los trastornos del estado de ánimo 

se agrupan en familias: Los familiares de primer grado de niños con trastorno depresivo 

presentan con mayor frecuencia depresión. A su vez, un niño cuyo padre o madre 

presenta un trastorno depresivo tienen un riesgo tres veces mayor de padecer un 

trastorno depresivo si se compara con un hijo de padres controles. (17) 

. Factores Biológicos 

Los estudios de trastorno depresivo mayor en pre púberes y de trastornos del estado de 

ánimo en adolescentes han revelado diversas alteraciones biológicas. Por ejemplo, los 

niños pre púberes que sufren un episodio trastorno depresivo mayor secretan una 

cantidad significativamente mayor de la hormona de crecimiento (GH) durante el sueño 

que los niños normales y que aquellos con trastornos mentales no depresivos. Estos 

niños también secretan significativamente menos GH en respuesta a la hipoglucemia 

inducida por insulina que los pacientes no deprimidos. Ambas anomalías persisten, al 

menos 4 meses de respuesta clínica completa y sostenida, el último mes sin fármacos. 

En cambio los datos sobre la hipersecreción de cortisol durante el trastorno depresivo 

son contradictorios. Algunos investigadores han observado la hipersecreción y otros una 

secreción normal. Los estudios del sueño en niños y adolescentes con depresión no son 
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concluyentes. La polisomnografia muestra en algunos casos ausencia de cambios, y en 

otros, cambios característicos de adultos con trastorno depresivo mayor: latencia del 

periodo de movimientos rápidos (REM) reducida e incremento del número de estos 

periodos. (11) 

Resonancia Magnética 

Los estudios de Neuroimagen mediante resonancia magnética (RM) en más de 100 

niños hospitalizados en unidades psiquiátricas con trastornos del estado de ánimo han 

mostrado un menor volumen del lóbulo frontal y un mayor volumen ventricular. Estos 

resultados concuerdan con los hallazgos de la Rm en adultos con depresión mayor; los 

estudios post-mórtem de adultos deprimidos han mostrado una perdida selectiva de las 

células y de serotonina en el lóbulo frontal. Así mismo, la lesión de los lóbulos frontales 

en pacientes que han sufrido un ictus se ha asociado a síntomas depresivos. El lóbulo 

frontal parece tener múltiples conexiones con los ganglios basales y el sistema límbico, 

y también se considera que está implicado en la neuropatología de la sintomatología 

depresiva. (11) 

Estudios Endocrinos 

Los estudios de hormona tiroidea han mostrado una cantidad total menor de tiroxina 

libre (T4L) en adolescentes deprimidos en comparación con el grupo de control. Estos 

valores se asocian a valores normales de la hormona tiroestimulante (TSH) .. Este 

resultado sugiere que aunque los valores del funcionamiento de la glándula tiroidea 

permanecen dentro del intervalo normal la T4L ha disminuido. Estos cambios en la 

hormona tiroidea posiblemente contribuyan a las manifestaciones clínicas de la 

depresión. Algunos datos sugieren que, en adultos con depresión la administración de 

hormona tiroidea exógena puede potenciar los efectos de los antidepresivos. Se ha 

demostrado que el estado de ánimo y el funcionamiento cognitivo pueden estar 

alterados en adultos con hipotiroidismo subclínico, y que esto puede corregirse con 

hormona tiroidea exógena. (11) 



25 

Antes de la pubertad, los trastornos del estado del ánimo tienen la misma prevalencia en 

ambos sexos. Sin embargo, a partir de la pubertad, el trastorno depresivo es más 

frecuente en las mujeres. La pubertad se caracteriza por un fuerte aumento de . 

andrógenos (testosterona) en varones y de estrógenos ( estradiol, progesterona) en 

mujeres. Los andrógenos influyen en el estado de ánimo porque modulan la respuesta 

del sistema serotoninergico, noradrenergico, dopaminergico y del eje HPA. Por ejemplo 

el aumento de estradiol y oxitocina aumenta la necesidad en las mujeres de relacionarse 

y afiliarse con un grupo. Por este motivo, las mujeres perciben las dificultades 

interpersonales con familiares o amigos como más estresantes que los varones. (17) 

Factores Sociales 

El hallazgo de que los gemelos idénticos no presentan una concordancia del 100% 

sugiere la intervención de factores no genéticos en la aparición del trastorno depresivo 

mayor. Aunque se carece de pruebas definitivas, según la hipótesis de estrés-diátesis, en 

la aparición de la depresión en los niños intervendría una vulnerabilidad genética 

combinada con un abanico de factores sociales, como el grado de conflicto familiar, el 

abuso o la negligencia, los conflictos, la posición económica, la separación o el divorcio 

de los padres. Los datos indican que los niños cuyos padres murieron antes de que ellos 

cumpliesen 13 años tienen un mayor riesgo que los controles a padecer depresión.(ll) 

Las disfunciones psicosociales que caracterizan a los niños deprimidos se mantienen 

mucho después de la recuperación del cuadro depresivo. Estas deficiencias se complican 

con la duración relativamente larga de los episodios distimicos (como mínimo 1 año) y 

depresivos entre 9 meses y l año) en los niños y en los adolescentes. En estos últimos, 

el episodio depresivo mayor interfiere significativamente con las habilidades sociales y 

académicas, que se desarrollan de manera inadecuada o no lo hacen mientras se sufre el 

episodio. Entre los preescolares a quienes se diagnostica una depresión clínica, es 

probable que las influencias del entorno tengan un impacto significativo en su evolución 

y recuperación. (11) 

Algunas caracteristicas sociodemográficas aumentan el riesgo de presentar un trastorno 

del estado de ánimo y de psicopatología en general como la pobreza, pertenecer a un 

nivel socioeconómico bajo y vivir en áreas rurales o urbanomarginales. Así mismo la 
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falta de apoyo social es otro factor de riesgo importante para el trastorno depresivo. La 

cultura influye en el rol atribuido a los niños, sobre todo a partir de la pubertad. En 

algunas culturas s~ espera que las mujeres adolescentes sean dependientes, muy 

emocionales, sumisas y sacrificadas, rasgos que son factores de riesgo de depresión. 

(17) 

Factores Protectores 

Algunos factores disminuyen el riesgo de depresión. Por ejemplo, tener una afiliación 

cultural, religiosa o grupal, probablemente mediado por el desarrollo de actitudes 

cognitivas positivas y la disponibilidad de soporte emocional; tener unos cuidadores 

responsables (esto disminuye el riesgo de depresión y de psicopatología en general en 

los niños); tener sentido del humor; una relación estrecha con al menos un familiar y 

amigos íntimos; la consecución de logros valorados por la sociedad y un coeficiente 

intelectual normal-alto. (18) 

Cuadro Clínico y Diagnóstico 

Forma de inicio de la depresión 

Un síntoma cardinal del comienzo son las perturbaciones del dormir .El insomnio de 

conciliación, el despertar temprano, el sueño no reparador pueden aparecer 

prescindiendo al decaimiento y al ánimo depresivo que, con el correr de tiempo se van 

haciendo más ostensibles . 

. El sujeto percibe una progresiva tendencia a la reclusión y al· encierro, sin ganas de salir 

y refiere dificultades cada vez mayores y progresivas para experimentar placer. El 

paciente esta abatido no sabe porque se siente de esta manera, no encuentra razón o 

desencadenante que justifique su estado o este mismo no guarda relación con la 

intensidad del cuadro.(! O) 

En casos severos, se observa vivencias de despersonalización y de realización. 

Las alteraciones en el apetito por lo general hipo o anorexia, así como diferentes 

dificultades en las relaciones sexuales (disminución del deseo, disfunción eréctil en el 
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hombre, hipo o anorgasmia) se van manifestando. La irritabilidad, fastidio y las 

vivencias paranoides también pueden manifestarse en el caso de que las personas tengan 

estos rasgos de personalidad previos. 

De esta forma, tanto la vivencia paranoide como la vivencia hipocondriaca estarían 

relacionados con la proyección del malestar mental en el medio social o en cuerpo, de 

manera respectiva. 

Por último, las expresiones somáticas de la depresión pueden comenzar con síntomas 

vagos, inexplicables, erráticos y no mejorables por la terapéutica sintomática en forma 

particular, las algias. Estas expresiones somáticas pueden acompañarse de las 

expresiones ideo-afectivo-conductual de la depresión o bien transformarse en su única 

manifestación (depresión somatoforme). (10) 

La presentación 

El rostro del paciente deprimido denota una marcada hipomimia y pobreza gestual, 

presenta el ceño fruncido; en la depresión melancólica, presenta una característica forma 

de omega en la frente. La demarcación profunda de los surcos nasogenianos, el ictus 

facial con la comisuras labiales apuntando hacia abajo como la máscara de la tragedia 

griega, es la imagen misma del abatimiento. Hasta el brillo de los ojos parece 

disminuido. Puede que el individuo presente llanto mas si hay ansiedad, sin embargo en 

la forma inhibida, las lágrimas afloran sin llanto evidente como por rebasamiento. 

La postura y presencia es negligente en diferente evidenciado y refiriendo desgano y 

falta de iniciativa. (10) 

El semblante pálido, la mirada orientada hacia abajo, el ensimismamiento, los hombros 

caídos, la espalda encorvada y el desaliño, que puede ir de un relativo deseo hasta un 

estado de total abandono, el sujeto da la impresión que esta envejecido y deteriorado. 

El discurso es lento y forzado como si se arrastrase con sus palabras desvitalizadas y 

egocéntricas, con prevalencia de tonos graves. Las frases son cortas, con intervalos 

prolongados entre ellas y, si a esto le sumamos la expresión quejosa, monótona y 

reiterativa, es común que provoque en el entrevistador sensaciones de somnolencia o 

,1 
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fastidio .Lo anterior puede ocurrirle al profesional como una forma de guardar distancia 

del dolor que padecen. 

Por otra parte el paciente deprimido padece de una reducción del espacio sintónico, es 

decir, presenta dificultad para entrar en contacto con otros, es por esta razón que se hace 

mas dificil compactar de manera psicoterápica ·en el periodo de estado (la inhibición de 

la voluntad acompañada por la inhibición del pensamiento). (1 O) 

La conducta 

Las manifestaciones de la conducta pueden ir desde la inhibición psicomotora (en la 

depresión con inhibición) hasta la excitación que deviene del componente ansioso, los 

movimientos del paciente con depresión están retardados y por ello parecen torpes así, 

el depresivo se queja de no pode hacer nada fruto de la inhibición, y también de no 

poder disfrutar nada. 

Es importante recalcar que , en ocasiones , el vinculo con las actividades se mantiene , 

pero no la gratificación que las mismas le pueden reportar .Entonces , al no poder 

disfrutar de las buenas experiencias, por su particular estado defectivo donde los 

displacentero se amplifica , la insatisfacción y animo depresivo se incrementa mas aun , 

como lo hace la sensación de sin salida y desamparo. En estos momentos, la familia, si 

no es que el mismo paciente puede mal interpretar la inhibición como vagancia o falta 

de voluntad y hacer al paciente objeto de acusaciones y reproches y decirle que debe 

poner voluntad, cuando uno de los aspectos más comprometidos es el volitivo .Con este 

tipo de situaciones la autoestima del paciente se deteriora mas.(l O) 

Un niño o adolescente con un trastorno depresivo puede presentar tres tipos de 

síntomas: 

• Afectivos 

• Físicos 

• Cognitivos 

Los síntomas depresivos más frecuentes en los- niños y adolescentes son: el humor 

deprimido o irritable, la pérdida de interés (apatía), la pérdida de la capacidad para 

experimentar placer en la mayoría de actividades (anhedonia) y la fatigabilidad. De 
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entre estos, los síntomas cardinales son la apatía y la anhedonia. Las enfermedades 

englobadas dentro de los trastornos depresivos forman un continuo, que va desde los 

trastornos subsindromicos hasta los trastornos depresivos graves. (17) 

Trastorno depresivo mayor 

Es más fácil diagnosticar el trastorno depresivo mayor en los niños cuando este es 

agudo y se produce con síntomas psiquiátricos previos. Sin embargo, en muchos casos 

el inicio es gradual y se· observa en niños que han tenido otras dificultades durante 

varios años, como la hiperactividad, el trastorno de ansiedad por separación o síntomas 

depresivos intermitentes. 

Según los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno depresivo mayor: 

A-Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo 

período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos 

uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de 

placer. 

Nota: No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica. 

l. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 

desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) o de 

la Observación por parte de otras personas (p. ej., se le ve lloroso). (Nota: En niños y 

adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable.) 

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades 

la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información 

subjetiva o de la observación). 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación de 

más del 5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi 

todos 

los días. (Nota: En los niños, considerar el fracaso para el aumento de peso esperado.) 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 
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5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros; no 

simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento ). 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser 

delirante) casi todos los días (no simplemente el· autorreproche o culpa por estar 

enfermo). 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, 

casi todos los días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de 

otras personas). 

9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas 

recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para 

llevarlo a cabo. 

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 

afección médica. 

Nota: Los Criterios A-C constituyen un episodio de depresión mayor. 

Nota: Las respuestas a una pérdida significativa (p. ej., duelo, ruina económica, pérdidas 

debidas a una catástrofe natural, una enfermedad o discapacidad grave) pueden incluir 

el sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, insomnio, pérdida del 

apetito y pérdida de peso que figuran en el Criterio A, y pueden simular un episodio 

depresivo. Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o considerarse apropiados 

a la pérdida, también se debería pensar atentamente en la presencia de un episodio de 

depresión 

mayor además de la respuesta normal a una pérdida significativa. Esta decisión requiere 

inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del individuo y en las normas 

culturales para la expresión del malestar en el contexto de la pérdida. 

D. El episodio de depresión mayor no.se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, 

esquizofrenia, un trastorno esquizo:freniforme, trastorno delirante, u otro trastorno 
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especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 

psicóticos. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. 

Nota: Esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco 

son inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra 

afección médica. (16) 

Los niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor pueden sufrir alucinaciones e 

ideas delirantes. En la mayoría de los casos estos síntomas psicóticos tienen una 

dinámica concordante con el episodio depresivo (normalmente en su peor momento) y 

no incluyen ciertos tipos de alucinaciones (como voces que conversan o que comentan, 

las cuales son específicas de la esquizofrenia). Las alucinaciones depresivas 

normalmente consisten en una sola voz que habla a la persona desde fuera de su cabeza, 

con un discurso suicida o despectivo. Los delirios depresivos se centran en temas de 

culpa, enfermedad fisica, muerte, nihilismo, castigo merecido incapacidad personal y, a 

veces, persecución. Estas ideas delirantes son inusuales antes de la pubertad, 

probablemente debido a la inmadurez cognitiva, pero están presentes en 

aproximadamente la mitad de los adolescentes con depresiones psicóticas. (11) 

El inicio de un trastorno del estado de ánimo en un adolescente puede ser dificil de 

diagnosticar cuando se ve por primera vez si el adolescente ha intentado automedicarse 

con alcohol u otras sustancias ilícitas. En un estudio reciente, el 17% de los jóvenes con 

trastorno del estado de ánimo recibió primero atención médica por el abuso de 

sustancias. Solo después de la desintoxicación pudieron evaluarse adecuadamente los 

Trastorno depresivo persistente (Distimia) 

El trastorno depresivo persistente ( distimia) 

estado de ánimo deprimido o irritable que se presenta la mayor parte del ti 

la mayoría de los días, y al largo· de al menos un año. El DSM-5 señala que, en niños y 

adolescentes, el estado de ánimo irritable puede reemplazar el criterio del estado de · 
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ánimo deprimido de los adultos y que la duración de los criterios para los niños y 

adolescentes no es de dos años, sino solo de 1 año. Los criterios según el DSM-5 para el 

trastorno depresivo persistente son los siguientes: 

En este trastorno se agrupan el trastorno de depresión mayor crónico y el trastorno 

distímico del DSM-5. 

A. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los 

que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la observación 

por parte de otras personas, durante un mínimo de dos años. 

Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable y la duración ha de 

ser como mínimo de un año. 

B. Presencia, durante la depresión, de dos (o más) de los síntomas siguientes: 

l. Poco apetito o sobrealimentación. 

2. Insomnio o hipersomnia. 

3. Poca energía o fatiga. 

4. Baja autoestima. 

5. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. 

6. Sentimientos de desesperanza. 

C. Durante el período de dos años (un año en niños y adolescentes) de la alteración, el 

individuo nunca ha estado sin los síntomas de los Criterios A y B durante más de dos 

meses seguidos. 

D. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente 

presentes durante dos años. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco, y nunca se han 

cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. 

F. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, 

esquizofrenia, trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del 

espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico. 
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G. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

una droga, un medicamento) o a otra afección médica (p. ej., hipotiroidismo). 

H. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

Nota: Como los criterios para un episodio de depresión mayor incluyen cuatro síntomas 

que no están en la lista de síntomas del trastorno depresivo persistente ( distimia), un 

número muy limitado de individuos tendrán síntomas depresivos que han persistido 

durante más de dos años pero no cumplirán los criterios para el trastorno depresivo 

persistente. Si en algún momento durante el episodio actual de la enfermedad se han 

cumplido todos los criterios para un episodio de depresión mayor, se hará un 

diagnóstico de trastorno de depresión mayor. De no ser así, está justificado un 

diagnóstico de otro ·trastorno depresivo especificado o de un trastorno depresivo no 

especificado. (16) 

El niño o adolescente con trastorno distímico puede haber sufrido un episodio depresivo 

mayor previo antes del inicio del trastorno distímico, pero es mucho más común que los 

niños con un trastorno distímico de más de 1 año de duración evolucionen hacia un 

trastorno depresivo mayor. En este caso, deben realizarse ambos diagnósticos (doble 

depresión). Se sabe que el trastorno distímico en los niños tiene una edad media de 

inicio que es algunos años más temprana que la del trastorno depresivo mayor. Los 

médicos y los investigadores discrepan sobre el trastorno distímico es una versión 

crónica y gradual del trastorno depresivo mayor o un trastorno separado. En ocasiones, 

los jóvenes cumplen los criterios diagnósticos del trastorno distímico, a excepción de 

que sus episodios duren solo de 2 semanas a varios meses con intervalos de 2 o 3 meses 

sin síntomas. Es probable que estas manifestaciones leves del estado de ánimo en los 

niños sean indicativas de episodios graves de trastorno del estado de ánimo en el futuro. 

Los datos actuales sugieren que cuanto más duraderos, recurrentes, frecuentes y quizás 

también cuanto menos relacionados· con un estrés social sean estos episodios, mayor es 

la probabilidad de sufrir un trastorno del estado de ánimo grave en el futuro. Sin 

embargo, cuando los episodios depresivos menores se producen menos de 3 meses 

después de un acontecimiento vital estresante significativo, suele ser parte de un 

trastorno adaptativo. (11) 
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Diagnóstico diferencial 

• abulia procesual: se trata del paciente psicótico crónico defectuado que esta 

abúlico, no está deprimido, está quieto, no se mueve, desvitalizado.Se le puede 

aplicar la excepcional frase de Pereyra "se van apagando como una velita". 

• Abatimiento post-episodio psicótico: pacientes que después del episodio 

psicótico, se muestran francamente decaído anergicos. 

• Trastorno depresivo secundario a condición medica 

• Trastorno bipolares 

• Trastorno esquizo-afectivo 

• Trastorno de ansiedad: la depresión resulta fácil de confundir o de diagnosticar 

de manera errónea ya que se manifiesta un trastorno de ansiedad y depresión 

ansiosa. Los cuadros de ansiedad y depresión pueden compartir los síntomas de 

taquicardia, vértigo, fatiga, dificultades d atención y concentración, trastorno del 

sueño y abuso de alcohol. 

• Trastorno de adaptación: son estados de malestar subjetivo acompañado de 

alteraciones emocionales que, por lo general, interfieren con la actividad social y 

que aparecen en el periodo de adaptación a un cambio biográfico significativo o 

a un acontecimiento vital estresante. 

• Trastorno fronterizo de la personalidad: las alteraciones del estado de animo son 

una de las tantas facetas que puede presentar un paciente fronterizo dentro de su 

invariable variabilidad. 

• Distimia 

• Disforia histeroide este cuadro clínico descrito por donald K.lein (8) , con alta 

prevalencia en mujeres , reconoce un importante componente reactivo del evento 

desencadenante , en oposición al episodio depresivo mayor que no lo tiene ni en 

su génesis ni en su evolución , estos pacientes suele reaccionar de manera muy 

exagerada frente a situaciones negativas que se les presentan , tales como 

obstáculos , piensan que se les termina el mundo , sienten que así no vale la pena 

vivir. 

• Síndrome de la fatiga crónica, se caracteriza_ por la fatiga psicofísica con una 

duración mayor a 6 meses, que no se resuelve con el descanso nocturno. 
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• Síndrome demencial : se trata de un trastorno caracterizado por un deterioro 

progresivo de la memoria y otras funciones cognitivas lo suficientemente severo 

como para interferir en las actividades en la vida diaria del individuo(! O) 

Tratamiento de los Trastornos del estado de Ánimo en Adolescentes 

El trastorno depresivo cursa con síntomas que interfieren en diversas áreas del 

· funcionamiento del paciente y presenta una elevada tasa de comorbilidad psiquiátrica. 

Por ello su tratamiento requiere un abordaje multidisciplinar. El tratamiento de un 

episodio depresivo tiene tres objetivos: disminuir el impacto de los síntomas en el 

funcionamiento del niño o adolescente, acortar la duración del episodio, y reducir el 

riesgo de aparición de comorbilidad (por ejemplo abuso de sustancias) y de recaída 

(continuidad del trastorno depresivo en la edad adulta). (17) 

El médico debe implicar al paciente y a su familia en la elaboración del plan 

terapéutico. Este debe ser individualizado y tener en cuenta la característica individual, 

familiar, ambiental y las preferencias de cada paciente. (17) El éxito terapéutico es casi 

imposible sin la participación activa de la familia. Por lo tanto es fundamental conseguir 

una alianza terapéutica con el paciente y esta.. Durante todo el tratamiento el paciente 

necesita apoyo social, por este motivo es indispensable la participación activa de la 

familia y el colegio. Por ejemplo si existe acoso escolar los profesores deben adoptar 
- -

medidas conductuales en el colegio. El médico y las personas del entorno han de 

proporcionar al niño o adolescente confianza en el plan terapéutico, ánimo y apoyo para 

eliminar o tolerar (si son inevitables) los estresantes ambientales. A continuación se 

inicia la psicoeducacion; esta consiste en explicar al paciente y a su familia los síntomas 

de su enfermedad, las causas, el pronóstico, las distintas opciones terapéuticas (efectos 
~==~ 

secundarios) y los riesgos de no seguir el tratamiento. Asimismo, 
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horario de sueño regular y una dieta equilibrada. La psicoeducacion meJora la 

adherencia terapéutica y disminuye los síntomas de depresión. (17) 

Fases del Tratamiento 

El tratamiento del trastorno depresivo en niños y adolescentes comprende tres fases con 

tres objetivos diferentes: 

• Fase Aguda: busca la remisión sintomática 

• Fase de continuación: pretende evitar una recaída 

• Fase de mantenimiento: su objetivo es evitar una recurrencia 

Fase Aguda del Tratamiento 

En primer lugar el clínico debe valorar la necesidad de una hospitalización. Esto 

depende de diversos factores, como el elevado riesgo que se haga daño a sí mismo a 

otros, que rechaza la ayuda(médica o familiar), la ausencia de apoyo social( y 

supervisión), la presencia de síntomas psicóticos( conllevan una pobre capacidad de 

juicio), agitación psicomotriz, estresantes ambientales graves e inevitables y un 

deterioro importante del funcionamiento global. Una alternativa al ingreso en una 

unidad de psiquiatría es la hospitalización parcial (hospital de día). Esta prolonga el 

tiempo de tratamiento disponible para estabilizar el cuadro clínico y abordar los factores 

estresantes en un entorno menos restrictivo para el paciente y su familia. (17) 

En segundo lugar el clínico debe escoger el tratamiento de primera elección entre cuatro 

opciones terapéuticas: medicación, psicoterapia, tratamiento combinado (medicación y 

psicoterapia) y terapia electroconvulsiva. Sobre esto se ha publicado recientemente, con 

gran repercusión clínica, un estudio multicentrico realizado en Estados Unidos llamado 

TADS (Treatment for Adolescents with Depression Study); incluye a 439 adolescentes 

(entre 12 y 17 años), con trastorno depresivo moderado a grave, que fueron asignados 

aleatoriamente a cuatro grupos de tratamiento: placebo, Terapia Cognitivo Conductual 

(TCC), fluoxetina y fluoxetina+ TCC. (17) 



37 

Medicación Antidepresiva 

Los fármacos antidepresivos están indicados en los pacientes con trastorno depresivo 

mayor, también en edad pediátrica Para mejorar su tolerancia, el antidepresivo se debe 

iniciar a una dosis baja, que se puede ir aumentando lentamente hasta alcanzar la 

mínima dosis efectiva. Los niños o adolescentes necesitan dosis similares a los adultos. 

Antes de comenzar el tratamiento, el médico debe informar al paciente y a su familia 

sobre la indicación del tratamiento farmacológico, la necesidad de tomarlo tal y como se 

le prescribe (para evitar complicaciones), el retraso en la aparición de la respuesta 

clínica (3-5 semanas) y los posibles efectos secundarios. Una vez comenzado el 

tratamiento la FDA aconseja realizar revisiones semanales en la consulta durante las 

primeras cuatro semanas( o al · menos mantener contacto telefónico con esta 

periodicidad) y cada dos semanas a partir de entonces. En estas revisiones el clínico 

debe valorar la presencia y la gravedad de los síntomas depresivos, el riesgo de suicidio, 

la aparición de efectos secundarios y otros estresantes ambientales que pueden interferir 
- . 

en la evolución y en la adherencia al tratamiento.(17) 

Inhibidores de la Recaptación de Serotonina (ISRS) 

Los ISRS son los antidepresivos más utilizados y de primera elección debido a su gran 

actividad, buena tolerancia y seguridad. Disminuyen los síntomas depresivos, los 

comportamientos impulsivos y agresivos, las ideas de. suicidio. Se ha descrito su 

efectividad en niños desde los 7 años de edad. (17) 

Los niños y adolescentes presentan una tasa de respuesta a los ISRS de entre el40% al 

70%, muy similar a los adultos. La diferencia es que en los primeros el tratamiento con 

placebo también obtiene una elevada tasa de respuesta, entre 30% y 60%. Los ISRS 

tienen una acción altamente selectiva sobre los receptores serotoninergicos y apenas 

ejercen acción sobre otros receptores (adrenérgicos, colinérgicos, histaminergicos), por 

lo que tienen un bajo perfil de efectos secundarios; estos suelen ser leves y transitorios y 

se producen sobre todo durante las primeras semanas de tratamiento. Los más 

frecuentes son molestias gastrointestinales inespecíficas (dolor abdominal, nauseas, 

vómitos), cefalea, alteraciones del sueño (insomnio, hipersomnia diurna, sueños vividos, 

pesadillas, sueño fragmentado) y diaforesis. También entre un 3% a 8% presentan 
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aumento de la impulsividad, agitación psicomotriz, acatisia, activación conductual e 

irritabilidad. Rara vez los ISRS aumentan el riesgo de hemorragia (hematomas, 

epistaxis) o provocan un síndrome serotoninergico (agitación psicomotriz, confusión e 

hipertermia. Además si el fármaco se suspende bruscamente sobre todo cuando la 

duración del tratamiento ha sido superior a 6 semanas, pueden aparecer, a partir de las 

primeras 24 horas, síntomas de retirada que remedan un episodio depresivo, no obstante 

se trata de un cuadro clínico autolimitado que no requiere tratamiento.(17) 

Actualmente la fluoxetina es el único antidepresivo autorizado por la FDA para el 

tratamiento de la depresión en niños y adolescentes. Los efectos adversos observados 

habitualmente con la fluoxetina son cefaleas, síntomas gastrointestinales, sedación e 

insomnio. (3) La tasa de efectividad de la fluoxetina está dentro del 60%, tres estudios 

doble ciego han demostrado la efectividad del tratamiento con este fármaco, en la 

depresión mayor en niños y adolescentes. Además según el estudio TADS: 

• El tratamiento con fluoxetina asociado o no a TCC es significativamente más 

efectivo que la TCC en monoterapia y que el placebo 

• La efectividad de la fluoxetina aumenta con el tiempo de tratamiento(62% a las 

12 semanas, 69% a las 18 semanas y 81% a las 3 6 semanas) 

• La dosis recomendada es de 10-20mg por día, aunque se puede alcanzar dosis 

más altas , sobre todo en pacientes co11 elevado peso, con depresión severa o 

cuando se necesita una respuesta rápida.(17) 

Los estudios publicados con otros ISRS son inconsistentes. Esto se debe probablemente 

a la alta respuesta de los niños al placebo y a las diferencias metodológicas entre los 

estudios. Algunos ISRS como la sertralina, fluvoxamina, citalopram y el escitalopram 

han mostrado una efectividad similar a la fluoxetina (47% a 70%), pero que no ha 

alcanzado la significación estadística por la elevada respuesta al placebo (hasta el 60%). 

En algunos estudios la sertralina y el escitalopram han resultado más significativamente 

más efectivos que el placebo en adolescentes, pero no en, niños. La paroxetina es el 

ISRS que tiene el mayor número de estudios publicados con resultados negativos. (17) 

En la siguiente tabla se explica la dosis con la que se recomienda comenzar cada uno de 

los ISRS, en niños y adolescentes así como también realizar el aumento de dosis cuando 

sea necesaria (17): 
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CUADROS(*) 

Fármaco Dosis de lncrernento(n1g) Dosis efectiva Dosis 

inicio(n1g/día) inicial(n1g) D1áxiD1a(n1g) 

Fluoxetina 10-20 10-20 20 60 

Sertralina 25-50 12.5-25 50 200 

Citalopranrr 10-20 10 20 60 

Escitalopranrr 5-10 5 10 20 

Fluvoxanrrina 50 50 150 300 

(*)Soutullo, C., Mardon1ingo, MJ. Manual de Psiquiatría del niño y del adolescente. 

Editorial Médica Pananrrericana; 2010. Cap. 9 p.145-63 

Otros antidepresivos 

Se han observado diferencias significativas entre la venlafaxina y el placebo en 

adolescentes pero no en niños pequeños. Los estudios randon1izados no objetivan la 

superioridad de la n1irtazapina con respecto al placebo. Sin en1bargo los expertos 

indican que con la venlafaxina y la n1irtazapina se obtiene una efectividad en la 

población pediátrica sin1ilar a la de los ISRS. Aden1ás sostienen que los resultados 

negativos se deben a cuestiones n1etodológicas con1o: el uso de dosis bajas, escasa 

duración del tratanrriento y. falta de tratanrriento de la con1orbilidad psiquiátrica que 

interfiere en la evolución de los sínton1as depresivos. (17) La venlafaxina que bloquea la 

captación de serotonina y noradrenalina, tanrrbién se la utiliza clínicanrrente en 

adolescentes, sus efectos adversos suelen ser leves e incluyen agitación, nerviosisn1o y 

nauseas. La n1irtazapina tanrrbién es un inhibidor de la Recaptacion de serotonina y 

noradrenalina con un perfil de efectos relativanrrente seguro, pero su uso no está 

extendido debido a los efectos colaterales sedantes. (11) 

Los resultados sobre la efectividad del bupropion y la duloxetina son pron1etedores, 

pero preliDlinares ; por su con1ponente noradrenergico, estos antidepresivos pueden 

provocar un aUDlento de la presión arterial y de la frecuencia cardiaca, aunque la 
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mayoría de las veces no tiene repercusión funcional.(17) El bupropion tiene propiedades 

estimulantes, además de sus efectos antidepresivos y se ha utilizado en jóvenes con 

depresión y TDAH; presenta pocos efectos anticolinérgicos o de otro tipo como la 

sedación.(11) 

Los antidepresivos tricíclicos han dejado de reco~endarse habitualmente para tratar la 

depresión en niños y adolescentes, debido a que no sea demostrada su eficacia y al 

riesgo potencial de arritmias cardiacas que se asocia a su uso. (11) 

Duración del tratamiento 

Según los datos longitudinales disponibles y la evolución natural de la depresión mayor 

en niños y adolescentes, actualmente se recomienda mantener el tratamiento 

antidepresivo durante 1 año en niños y adolescentes que muestran una buena respuesta 

y, a continuación, interrumpirlo en un momento en que el estrés sea relativamente 

bajo.(11) 

Psicoterapia 

Se ha demostrado una efectividad superior al placebo en dos tipos de psicoterapia: la 

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) y la Terapia Interpersonal (TIP); los protocolos de 

adultos se han adaptado a los adolescentes y han demostrado ser efectivos también en 

esta población. Generalmente el efecto terapéutico de la psicoterapia es modesto. 

Además el inicio del efecto del tratamiento psicoterápico es más lento que con 

medicación. Al igual que el fármaco, este tipo de tratamiento se debe prolongar más de 

12 a 16 semanas para mantener el efecto y evitar recaídas, aunque esto es controvertido. 

La psicoterapia se puede utilizar como único tratamiento en la depresión leve y simple 

(sin comorbilidad psiquiátrica). En otros casos se usa como tratamiento coadyuvante al 

tratamiento farmacológico, ya que su efectividad disminuye si el niño presenta una 

depresión grave, . comorbil.idad psiquiátrica( sobre todo con trastornos extemalizantes) o 

si alguno de sus padres presenta depresión; la efectividad de la TCC y la TIP en la 

depresión se ha estudiado sobre todo en adolescentes.(17) 
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Terapia electroconvulsiva 

La terapia electroconvulsiva (TEC) se ha utilizado en una amplia gama de enfermedades 

psiquiátricas en los adultos, principalmente en los trastornos del estado de ánimo 

deprimido y maniaco graves, y en la catatonía. La TEC se utiliza excepcionalmente en 

los adolescentes, aunque se ha publicado informes de casos sobre su eficacia en 

adolescentes con depresión y manía. Actualmente los informes de casos sugieren que la 

TEC puede ser relativamente segura y útil eri el tratamiento de adolescentes con 

trastornos afectivos graves resistentes al tratamiento, sobre todo cuando estos se asocian 

a rasgos psicóticos, síntomas catatónicos o un riesgo suicida persistente.(11) 

Fase de continuación y de mantenimiento 

El tratamiento de continuación está indicado en todos los casos, ya que, aunque el niño 

o el adolescente se encuentre en remisión clínica (sin síntomas depresivos 

significativos), presenta riesgo de sufrir una recaída y porque el funcionamiento 

(académico, familiar, social y ocupacional) tarda más tiempo en normalizarse que los 

síntomas en desaparecer. El tratamiento de continuación consiste en prolongar el mismo 

tratamiento que ha resultad efectivo en la fase aguda, manteniendo la misma dosis 

durante 6 a 12 meses más, a partir del momento de remisión clínica. Los fármacos 

antidepresivos, la TCC y la TIP han demostrado ser efectivos también en la fase de 

continuación. Otros autores aconsejan seguir con el tratamiento más de 12 meses, si 

durante el episodio depresivo el paciente presentó: comorbilidad psiquiátrica, abuso de 

sustancias, síntomas psicóticos, ideación o comportamiento suicida; si tardo mucho en 

conseguir la remisión clínica; si los padres presentan algún tipo de psicopatología grave, 

· o si el niño o adolescente no tiene soporte social. En cualquier caso el clínico siempre 

debe valorara! paciente 6-12 meses después de que este haya conseguido la remisión 

total. (17) 

El tratamiento de mantenimiento sigue al tratamiento de continuación. Recientemente se 

ha publicado el primer estudio de tratamiento de mantenimiento en adolescentes 

deprimidos. Tras el tratamiento con sertralina durante 12 semanas, de los 13 

adolescentes que mantuvieron el tratamiento durante 24 semanas más, el38% siguieron 

bien, comparado con el 0% de los que nueve adolescentes que cambiaron a placebo. 
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Estos resultados sugieren que el tratamiento de mantenimiento con el mismo 

antidepresivo usado en la fase aguda y de continuación puede ser efectivo en la 

prevención de recaídas y recurrencias. Cuando está indicado, se debe suspender el 

tratamiento farmacológico a los 6-12 meses de conseguir la remisión clínica. La retirada 

debe ser lenta y progresiva, aunque puede ser más rápida en el caso de la fluoxetina 

debido a su larga vida media. En adolescentes y niños es mejor intentar retirar el 

fármaco en verano, ya que si se presenta una recurrencia esta no provocaría 

consecuencias académicas. (17) 

TESTS PSICOMÉTRICOS 

Escala de Birleson (Depresión Self Rating S cale, DSRS) 

Escala de Birleson (Depresión Self Rating S cale, DSRS), fue creada por Peter Birleson 

en Inglaterra en el año de 1981, es una escala Autoaplicada concebida desde sus inicios 

para medir trastornos depresivos moderados o severos en niños y adolescentes y puede 

utilizarse para supervisar la respuesta al tratamiento. (21) 

Estructura de la Escala de Birleson 

La Escala de Birleson (DSRS) consta de 18 reactivos, 10 de ellos redactados en forma 

positiva y 8 en forma negativa. Su autor, Peter Birleson, parte de un concepto 

operacional de la depresión infantil para la elaboración de este instrumento al incluir los 

síntomas afectivos, cognitivos y somáticos de la depresión. Originalmente, la DSRS 

está diseñada para evaluar la presencia y severidad de sintomatología depresiva en niños 

de 7 a 13 años, sin embargo, estudios posteriores han demostrado su utilidad y validez 

en población adolescente. (21) 

La escala de Birleson es unidimensional, ya que solo mide el constructo teórico 

depresivo, es un instrumento sencillo y auto aplicable tipo Lickter que tiene tres 

alternativas de respuesta, siempre, algunas veces y nunca, consta de 18 reactivos, cada 

uno de los cuales puede obtener una puntuación de 0-2, siendo la máxima calificación 

treinta y seis.(21) 

Validez, confiabilidad, consistencia interna y punto de Corte 
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En México, De la Peña y cols. (1996) realizan un estudio.para demostrar la validez de . 

constructo y criterio externo de este instrumento en población adolescente (entre 13 yl9 

años de edad). La muestra estuvo comprendida por 349 . adolescentes divididos en dos 

grupos: 138 sujetos que comprendían la población clínica y 211 que comprendían la 

población abierta. Para la población clínica se utilizó como estándar de oro una 

entrevista semiestructurada diseñada para esta investigación y basada en los criterios 

diagnósticos del DSM-IV. Los resultados revelaron que la utilización de este 

instrumento como prueba diagnóstica presenta un equilibrio máximo entre sensibilidad 

y especificidad cuando los puntos de cortes fueron entre 14 y 15. Así mismo, se evaluó 

la consistencia interna mediante la prueba de Alfa de Cronbach obteniendo un valor alfa 

de 0.85 para la población clínica y de O. 77 para la población abierta. 

En 2005, León Mejía realiza un estudio para obtener la validez concurrente entre la 

DSRS de Birleson y la CDI de Kovacs, utilizando población escolar entre los 8 y 12 

años de edad. En este trabajo se evalúan con ambos instrumentos a un grupo de 149 

niños y niñas pertenecientes a la población clínica y otro grupo de 150 niños y niñas 

pertenecientes a la población escolar. Para la población clínica se utilizó como estándar 

de oro los criterios del DSM-IV para el diagnóstico de depresión. Se utilizó el punto de 

corte en 14 obteniendo una sensibilidad del 66% y una especificidad del 70%. Sin 

embargo, la autora hace referencia a que la utilización de un punto de corte menor 

aumentaría los niveles de sensibilidad y especificidad de este instrumento. La 

consistencia interna evaluada mediante la prueba de Alfa de Cronbach fue de 0.79. (21) 

Escala de Birleson modificada para Trastornos Depresivos en niños y 

Adolescentes. 

En el 2005 en nuestro país, Roxana Vivar et al., validan la Escala de Birleson 

modificada para Trastornos Depresivos en niños y Adolescentes. Con el fin de incluir 

un mejor número de síntomas depresivos mediante la escala de Birleson, se realizó una 

adaptación a la escala original, agregando los ítems: ideación suicida, alteraciones en la 

concentración, irritabilidad, desesperanza, somatización y perdida de placer por 

compartir con pares; se retiró el ítem ''me gusta hablar con mi familia", por considerarlo 
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poco específico para el trastorno depresivo. Se realizaron algunos cambios de vocablos 

de acuerdo a la cultura peruana, para asegurar una mayor comprensión de la escala por 

parte de los pacientes. 

En este estudio que incluyo niños y adolescentes (8-18 años), de ambos sexos. La 

confiabilidad hallada en cada uno de los grupos estudiados fue diferente. El índice de 

Pearson fue de 0.89 en el grupo de pacientes deprimidos, de 0.78 en el grupo sano o 

normal y de 0.54 en el de Trastorno de Ajuste con síntomas depresivos (TAD), lo cual 

indica que esta escala es altamente confiable para hacer el diagnostico de depresión 

mayor, depresión doble y distimia y es menos confiable para diagnosticar trastorno de 

ajuste con síntomas depresivos. (19) 

La consistencia interna de la prueba medida por el coeficiente alfa de Cronbach en el 

grupo de pacientes deprimidos de 0.73, es exactamente igual al obtenido por Asamow 

y Carlson y ligeramente inferior al reportado por De la Peña y col e Ivarsson debido 

probablemente a que en este estudio se incluyó pacientes con diagnóstico de distimia, a 

diferencia de los autores previamente citados que solo han considerado pacientes con 

diagnóstico de depresión mayor. 

El punto de corte de 13 con una sensibilidad y una especificidad de 98%, difiere en 

algunos aspectos de lo reportado por otros autores. Birleson hallo el mismo punto de 

corte, con 76% de sensibilidad y 88% de especificidad; De la Peña y cols. Hallaron un 

punto de corte de 15 para un sensibilidad de 75% y una especificidad de 81 %; lvarsson 

obtuvo un punto de corte de 15 para una sensibilidad de 69% y una especificidad de 

57%. Los altos valores obtenidos tanto para la sensibilidad como la especificidad, 

indican que las modificaciones realizadas en la prueba original de Birleson le han 

conferido mayor capacidad discriminativa. (19) 

Los resultados obtenidos en el estudio anteriormente citado así como lo informado por 

todos aquellos investigadores que emplearon la Escala de Birleson, en diversos grupos 

culturales permiten confirmar lo señalado por De La Peña y col., que el instrumento es 

seguro y que mantiene su estabilidad transcultural.(19) 

En 2010 en México, Barrientos -Acosta y cols., utilizan la Escala de Birleson 

modificada para Trastornos Depresivos en ·niños y Adolescentes encontró un 7% de 

prevalencia de depresión demostrando su validez y consistencia interna. (20) 
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Interpretación de la Escala de Birleson modificada para Trastornos Depresivos en 

niños y Adolescentes 

Consta de 21 ítems teniendo como respuesta para cada uno siempre, a veces y nunca, 

marcando como opción solo una de estas. Cada respuesta tiene un valor de O a 2, siendo 

la puntuación máxima de 42 puntos. Nueve de los reactivos(1,2,4,7,8,9,13,18) se 

califican de O a 2(0 siempre, 1 a veces, 2 nunca) y doce(3,5,6,10,15,16,17,19,20,21) de 

2 a 0(2 siempre, 1 a veces, O nunca). D acuerdo con esta escala se obtiene los siguientes 

grupos. Adolescentes sin depresión puntuación de O a 13, con síntomas depresivos 14 a 

21 y con 22 o más con depresión. (19) 
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CAPÍTULO 11: 

MÉTODOS 

A. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en una academia preuniversitaria en Arequipa durante el mes 

Agosto del2015. 

B. Población 

Universo: Todos los estudiantes adolescentes que realizan sus estudios en la 

academia Preuniversitaria. 

Muestra: de acuerdo a formula par determinación de correlación de 2 variables 

numéricas: 

2 

n= 
Za+Z~ 

_!_1n(1 +r) 
2 1-r 

+3 

De donde: 

n = tamaño de la muestra 

Za = Coeficiente de confiabilidad para precisión del 95 % = 1,96 

Z~ = Coeficiente de confiabilidad para precisión del 80 % = 0,84 

r =Coeficiente de correlación esperado= 0.30 

Por tanto: n = 84,8 ::::::90 casos 

Además los integrantes de la muestra cumplieron los criterios de selección. 

C. Criterios de elegibilidad 

• Criterios de inclusión: 

a.- Estudiantes adolescentes matriculados en la academia Preuniversitaria 

b.- Participación voluntaria en el estudio. 



c.- Llenado adecuado de instrumentos 

• Criterios de exclusión: 

a.- Negación a participación en el estudio 

b.- Consumo de sustancias psicoactivas en el último mes 

c.- Estudiantes mayores de 20 años 

D. Tipo de investigación 

Descriptivo, transversal, de campo según Douglas Altman. 

E. Operacionalización de variables 

VARIABLE INDICADOR VALOR 

Sexo Según ficha de recolección Masculino 

de datos Femenino 

Edad Según ficha de recolección Años 

de datos 

Religión Religión declarada Católica 

Adventista 

Evangelista 

Otros 

Consumo de Consumo de alcohol en el Si 

Alcohol ultimo mes No 

Consumo de Consumo de cigarrillo en el Si 

Cigarrillo ultimo mes No 

Consumo de Consumo de Droga en el Si 

Droga ultimo mes No 

Lugar de Lugar de residencia Urbano 

Residencia declarada Urbano-marginal 

Rural 

47 

TIPO 

- Nominal 

De Razón 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 
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Presencia de Enfermedad medica crónica TBC Nominal 

enfermedad declarada Diabetes Mellitus 

Medica Tiroides 

Cronica Insuficiencia renal 

Persona(s) Persona(s) con las que Ambos Padres Nominal 

con las que convive declarada Solo Padre 

VIVe Solo Madre 

Tíos 

Solo 

Otros 

Dependencia Persona(s) de la depende Ambos Padres Nominal 

Económica económicamente declarada Solo Padre 

Solo Madre 

Tíos 

Solo 

Otros 

Antecedente Presencia de. depresión o Padre Nominal 
·-

familiar de enfermedad psiquiátrica en Madre 

enfermedad algún familiar declarada Ambos 

psiquiátrica 

Depresión Escala de Birleson Sin Depresión: Ordinal 

modificada para Trastornos Puntaje total: O a 13 

Depresivos en niños y Con síntomas 

Adolescentes. depresivos: 

Puntaje total:14 a 21 

Con depresión: 

- Puntaje total: 22 a mas 

F. Producción y registro de datos 

Se coordinó con la Dirección de la academia preuniversitaria Bryce para la 

autorización de la realización del llenado de encuestas en sus alumnos del tumo tarde. 

Para la realización de la aplicación de los instrumentos en los estudiantes adolescentes, 
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se les hizo firmar los encuestados el consentimiento informado .Se evaluó a los 

estudiantes adolescentes en una oportunidad, contando con su aprobación para 

participar en el estudio, se les suministró los instrumentos. Los datos se recolectaron en 

una ficha de recolección de datos y la Escala de Birleson modificada para Trastornos 

Depresivos en niños y Adolescentes. 

Instrumento: 

La Escala de Birleson (DSRS) consta de 18 reactivos, 1 O de ellos redactados en forma 

positiva y 8 en forma negativa, La escala de Birleson es unidimensional, ya que solo 

mide el constructo teórico depresivo, es un instrumento sencillo y auto aplicable tipo 

Lickter que tiene tres alternativas de respuesta, siempre, algunas veces y nunca, , cada 

uno de los cuales puede obtener una puntuación de 0-2, siendo la máxima calificación 

treinta y seis 

En México, De la Peña y cols. (1996) realizan un estudio para demostrar la validez de 

constructo y criterio externo de este instrumento en población adolescente, Los 

resultados revelaron que. la utilización de este instrumento como prueba diagnóstica 

presenta un equilibrio máximo entre sensibilidad y especificidad cuando los puntos de 

cortes fueron entre 14 y 15. Así mismo, se evaluó la consistencia interna mediante la 

prueba de Alfa de Cronbach obteniendo un valor alfa de 0.85 para la población clínica y 

de O. 77 para la población abierta 

En el 2005 en nuestro país, Roxana Vivar et al., validan la Escala de Birleson 

modificada para Trastornos Depresivos en niños y Adolescentes, se realizó una 

adaptación a la escala original, agregando los ítems: ideación suicida, alteraciones en la 

concentración, irritabilidad, desesperanza, somatización y perdida de placer por 

compartir con pares; se retiró el ítem "me gusta hablar con mi familia", por considerarlo 

poco específico para el trastorno depresivo, el punto de corte de 13 con una sensibilidad 

y una especificidad de 98%. 

G. Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables 
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categóricas se presentan como proporciones. La asociación entre los puntajes de las 

escalas empleadas se evaluó con el cálculo de la prueba chi cuadrado. y la correlación 

entre escalas ordinales y nominales se evaluó con el coeficiente de asociación de 

Spearman. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2013 con su 

complemento analítico y el paquete SPSSv.22.0. 
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, 
CAPITULO 111: 

RESULTADOS 



52 

FRECUENCIA DE DEPRESIÓN, SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y SU ASOCIACIÓN CON 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE UNA 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 1 

Frecuencia de depresión y sintomatología depresiva en los adolescentes 

estudiados 

No % 

Sin depresión 45 45.92% 

Síntomas depresivos 48 48.98% 

Depresión 5 5.10% 

Total 98 100.00% 

Interpretación: Con la Escala de Birleson se encontró que el 5.10% de 

adolescentes mostraron depresión, y 48.98% tuvieron síntomas depresivos. 
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FRECUENCIA DE DEPRESIÓN, SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y SU ASOCIACIÓN CON 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE UNA 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA DE AREQUIPA, 2015 

Gráfico 1 

Frecuencia de depresión y sintomatología depresiva en los adolescentes 

estudiados 
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FRECUENCIA DE DEPRESIÓN, SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y SU ASOCIACIÓN CON 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE UNA 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 2 

Distribución de adolescentes según edad y sexo 

Varón Mujer Total 

Edad No o/o No o/o No o/o 

14 años 2 2.04% 1 1.02% 3 3.06% 

15 años 6 6.12% 5 5.10% 11 11.22% 

16 años 19 19.39% 17 17.35% 36 36.73% 

>16 años 23 23.47% 25 25.51% 48 48.98% 

Total 50 51.02% 48 48.98% 98 100.00% 

Interpretación: El 51.02% de adolescentes fueron varones y 48.98% mujeres, 

con 3.06% de adolescentes de 14 años, 11.22% tuvieron 15 años, 36.73% 

tuvieron 16 años y 48.98% tuvieron más de 16 años. 
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FRECUENCIA DE DEPRESIÓN, SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y SU ASOCIACIÓN CON 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE UNA 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA DE AREQUIPA, 2015 

Gráfico 2 

Distribución de adolescentes según edad y sexo 
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FRECUENCIA DE DEPRESIÓN, SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y SU ASOCIACIÓN CON 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE UNA 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 3 

Distribución de adolescentes según religión 

No % 

Católica 79 80.61% 

Adventista 5 5.10% 

Evangelista 4 4.08% 

Otras 10 10.20% 

Total 98 100.00% 

Interpretación: El 80.61% de adolescentes fueron católicos, 5.10% adventistas 

. y 4.08% evangelistas; el 10.20% de adolescentes tuvieron otras religiones. 
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FRECUENCIA DE DEPRESIÓN, SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y SU ASOCIACIÓN CON 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE UNA 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA DE AREQUIPA, 2015 

Gráfico 3 
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FRECUENCIA DE DEPRESIÓN, SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y SU ASOCIACIÓN CON 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE UNA 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 4 

Distribución de adolescentes según lugar de residencia 

No % 

Urbano 78 79.59% 

Rural 16 16.33% 

Urbanomarginal 4 4.08% 

Total 98 100.00% 

Interpretación: El 79.59% de casos procede de zona urbana, 16.33% de zona 

rural y 4.08% de zona urbanomarginal. 



59 

FRECUENCIA DE DEPRESIÓN, SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y SU ASOCIACIÓN CON 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE UNA 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA DE AREQUIPA, 2015 

Gráfico 4 
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FRECUENCIA DE DEPRESIÓN, SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y SU ASOCIACIÓN CON 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE UNA 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 5 

Distribución de adolescentes según presencia de enfermedades médicas 

No % 

Ninguna 91 92.86% 

lnsuf. Renal 3 3.06% 

Enf. tiroidea 2 2.04% 

Diabetes 1 1.02% 

TBC 1 1.02% 

Total 98 100.00% 

Interpretación: El 7.14% de adolescentes tuvieron alguna enfermedad médica, 

siendo en 3.06% insuficiencia renal, 2.04% enfermedad tiroiea y en casos 

aislados diabetes o TBC. 
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Tabla 6 

Distribución de adolescentes según personas con las que vive 

No % 

Ambos padres 62 63.27% 

Sólo madre 21 21.43% 

Sólo padre 2 2.04% 

Tíos 4 4.08% 

Solo 3 3.06% 

Otros 6 6.12% 

Total 98 100.00% 

Interpretación: El 63.27% de adolescentes conviven con ambos padres, 

21.43% lo hace con sólo la madre, y 2.04% solo con el padre; un 4.08% vive 

con los tíos, 3.06% de adolescentes vive solo, y 6.12% vive con otros 

familiares. 
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Tabla 7 

Distribución de adolescentes según dependencia económica 

No % 

Ambos padres 72 73.47% 

Sólo madre 13 13.27% 

Sólo padre 7 7.14% 

Solo 5 5.10% 

Otros 1 1.02% 

Total 98 100.00% 

Interpretación: El 73.47% de adolescentes depende económicamente de 

ambos padres, 13.27% depende solo de la madre, y 7.14% solo del padre; un 

5.10% depende de si mismo y 1.02% de otros familiares. 
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Tabla 8 

Distribución de adolescentes según relación con los padres 

No % 

Muy buena 33 33.67% 

Buena 40 40.82% 

Regular 24 24.49% 

Mala o 0.00% 

Muy mala 1 1.02% 

Total 98 100.00% 

Interpretación: El 33.67% de adolescentes tiene muy buena relación con los 

padres, 40.82% manifiesta buena relación, y en 24.49% su relación es regular; 

solo un caso (1.02%) tiene muy mala relación familiar. 
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Tabla 9 

Distribución de adolescentes según antecedente de enfermedad 

psiquiátrica en los padres 

No o/o 

Ninguno 87 88.78% 

Padre 6 6.12% 

Madre 2 2.04% 

Ambos 3 3.06% 

Total 98 100.00% 

Interpretación: En 11.22% de pacientes hubo antecedente de enfermedad 

psiquiátrica en los pares; en 6.12% de casos fue el padre, en 2.04% fue la 

madre y 3.06% ambos padres. 
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Tabla 10 

Distribución de adolescentes según sexo y depresión 1 síntomas 

depresivos 

Sin depresión Síntomas Depresión 
de~resivos 

Sexo Total No % No % No % 

Varón 50 29 58.00% 20 40.00% 1 2.00% 

Mujer 48 16 33.33% 28 58.33% 4 8.33% 

Total 98 45 45.92% 48 48.98% 5 5.10% 

Chi2 = 6.85 G. libertad = 2 p = 0.03 

Spearman r = 0.2621 

Interpretación: El 8.33% de mujeres mostró depresión, comparada con 2% en 

varones; las diferencias fueron significativas (p < 0.05), con una asociación de 

regular intensidad (R = 0.26). 
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Tabla 11 

Distribución de adolescentes según edad y depresión 1 síntomas 

depresivos 

Sin depresión Síntomas Depresión 
~epresivos ------

Edad Total No % No % No % 

14 años 3 2 66.67% 1 33.33% o 0.00% 

15 años 11 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 

16 años 36 18 50.00% 18 50.00% o 0.00% 

>16 años 48 22 45.83% 23 47.92% 3 6.25% 

Total 98 45 45.92% 48 48.98% 5 5.10% 

Chi2 = 7.29 G. libertad = 6 p = 0.30 

Spearman r = 0.0227 

Interpretación: Aunque se encontró más depresión en adolescentes de 15 

años ( 18.18%) comparada con los adolescentes mayores de 16 años (6.25%) y 

no se encontró en otros grupos, y los síntomas depresivos estuvieron en similar 

proporción (p > 0.05). No hubo asociación entra la edad y la depresión o 

sínotmas depresivos (R < 0.1 0). 
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Tabla 12 

Distribución de adolescentes según religión y depresión 1 síntomas 

depresivos 

Sin depresión Síntomas Depresión 
depresivos 

Religión ·Total No % No % No % 

Católica 79 40 50.63% 35 44.30% 4 5.06% 

Adventista 5 1 20.00% 3 60.00% 1 20.00% 

Evangelista 4 o 0.00% 4 100.00% o 0.00% 

Otras 10 4 40.00% 6 60.00% o 0.00% 

Total 98 45 45.92% 48 48.98% 5 5.10% 

Chi2 = 8.77 G. libertad = 6 p = 0.19 

Spearman r = 0.1942 

Interpretación: Hubo más depresión en adolescentes de religión adventista 

(20%), y solo 5.06% ente los católicos, pero las proporciones de síntomas 

depresivos y depresión entre los grupos de religión fueron similares (p > 0.05). 

No hubo asociación entra la religión y la depresión o síntomas depresivos (R < 

0.20). 
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Tabla 13 

Distribución de adolescentes según lugar de residencia y depresión 1 

síntomas depresivos 

Sin depresión Síntomas Depresión 
depresivos 

Residencia Total No % No % No % 

Urbano 78 37 47.44% 36 46.15% 5 6.41% 

Rural 16 6 37.50% 10 62.50% o 0.00% 

Urbanomarg 4 2 50.00% 2 50.00% o 0.00% 

Total 98 45 45.92% 48 48.98% 5 5.10% 

Chi2 = 2.31 G. libertad= 4 p = 0.68 

Spearman r = 0.0320 

Interpretación: Hubo depresión en 6.41% de adolescentes de zona urbana, 

similar al 5.10% en general, y no hubo diferencias significativas según la 

procedencia (p > 0.05) y tampoco hubo asociación entre la procedencia y la 

depresión o síntomas depresivos (R < 0.1 0). 
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Tabla 14 

Distribución de adolescentes según enfermedad médica y depresión 1 

síntomas depresivos 

Sin depresión Síntomas Depresión 
depresivos 

Enfermedad Total No % No % No % 

Ninguna 91 43 47.25% 44 48.35% 4 4.40% 

lnsuf. Renal 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 

Enf. tiroidea 2 1 50.00% 1 50.00% o 0.00% 

Diabetes 1 o 0.00% 1 100.00% o 0.00% 

TBC 1 o 0.00% 1 100.00% o 0.00% 

Total 98 45 45.92% 48 48.98% 5 5.10% 

Chi2 = 7.26 G. libertad = 8 p = 0.51 

Spearman r = 0.1166 

Interpretación: No hubo diferencias significativas entre la presencia de 

enfermedad clínica y la frecuencia de depresión o síntomas depresivos (p > 

005), aunque hubo más depresión entre adolescentes con insuficiencia renal 

(33.33%). No se encontró asociación entre la enfermedad clínica y la presencia 

de depresión o síntomas depresivos (R < 0.20). 
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Tabla 15 

Distribución de adolescentes según convivencia y depresión 1 síntomas 

depresivos 

Sin depresión Síntomas Depresión 
~~presivos 

Convivencia Total No % No % No % 

Ambos padres 62 26 41.94% 32 51.61% 4 6.45% 

Sólo madre 21 12 57.14% 8 38.10% 1 4.76% 

Sólo padre 2 1 50.00% 1 50.00% o 0.00% 

Tíos 4 3 75.00% 1 25.00% o 0.00% 

Solo 3 1 33.33% 2 66.67% o 0.00% 

Otros 6 2 33.33% 4 66.67% o 0.00% 

Total 98 45 45.92% 48 48.98% 5 5.10% 

Chi2 = 4.48 G. libertad = 1 O p = 0.92 

Spearman r = -0.1267 

Interpretación: No hubo diferencias significativas (p < 0.05) o relación (R < 

0.20) entre la convivencia y la presencia de depresión o síntomas depresivos. 
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Tabla 16 

Distribución de adolescentes según dependencia económica y depresión 

1 síntomas depresivos 

Sin depresión Síntomas Depresión 
depresivos 

Dependencia Total No % No % No % 

Ambos padres 72 29 40.28% 38 52.78% 5 6.94% 

Sólo madre 13 6 46.15% 7 53.85% o 0.00% 

Sólo padre 7 6 85.71% 1 14.29% o 0.00% 

Solo 5 3 60.00% 2 40.00% o 0.00% 

Otros 1 1 100.00% o 0.00% o 0.00% 

Total 98 45 45.92% 48 48.98% 5 5.10% 

Chi2 = 8.14 G. libertad = 8 p = 0.42 

Spearman r = -0.2314 

Interpretación: No se encontró diferencias significativas en la proporción de 

depresión o síntomas depre~ivos (p > 0.05) y la dependencia socioeconómica, 

y no hubo una asociación relevante entre ambas variables (R < 0.30). 
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Tabla 17 

Distribución de adolescentes según relación con los padres y depresión 1 

síntomas depresivos 

Sin depresión Síntomas Depresión 
depresivos 

Relación Total No % No % No % 

Muy buena 33 21 63.64% 11 33.33% 1 3.03% 

Buena 40 18 45.00% 19 47.50% 3 7.50% 

Regular 24 5 20.83% 18 75.00% 1 4.17% 

Muy mala 1 1 100.00% o 0.00% o 0.00% 

Total 98 45 45.92% 48 48.98% 5 5.10% 

Chi2 = 12.48 G. libertad = 6 p = 0.052 

Spearman r = 0.1263 

Interpretación: No hubo diferencias significativas en la presencia de depresión 

y síntomas depresivos en relación a la relación con los adres (p > 0.05), y la 

relación entre las variables tampoco fue relevante (R < 0.20). 



85 

FRECUENCIA DE DEPRESIÓN, SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y SU ASOCIACIÓN CON 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE UNA 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA DE AREQUIPA, 2015 

Gráfico 17 

Distribución de adolescentes según relación con los padres y depresión 1 

síntomas depresivos 

80.00% 

60.00% 

40.00% 

20.00% 

0.00% 
Muy buena Buena Regular Muy mala 

liil Depresión 

iil Sínt. depresivos 

iii Sin depresión 



86 

FRECUENCIA DE DEPRESIÓN, SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA Y SU ASOCIACIÓN CON 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE UNA 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA DE AREQUIPA, 2015 

Tabla 18 

Distribución de adolescentes según antecedente de enfermedad 

psiquiátrica y depresión 1 síntomas depresivos 

Sin depresión Síntomas Depresión 
depresivos 

Antecedente Total No % No % No % 

Ninguno 87 43 49.43% 40 45.98% 4 4.60% 

Padre 6 2 33.33% 4 66.67% o 0.00% 

Madre 2 o 0.00% 2 100.00% o 0.00% 

Ambos 3 o 0.00% 2 66.67% 1 33.33% 

Total 98 45 45.92% 48 48.98% 5 5.10% 

Chi2 = 9.67 G. libertad = 6 p = 0.14 

Spearman r = 0.1886 

Interpretación: Aunque se encontró más depresión en adolescentes que 

tienen ambos padres con enfermedad psiquiátrica (33.33%), las diferencias no 

fueron estadísticamente significativas (p > 0.05). No hubo asociación entren el 

antecedente de enfermedad psiquiátrica en los padres y la depresión o 

sínotmas depresivos (R < 0.20). 
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CAPITULO IV: 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Se realizó la presente investigación con el propósito de determinar la frecuencia 

de depresión, sintomatología depresiva y su asociación con factores sociodemográficos 

en adolescentes estudiantes de un academia Preuniversitaria de Arequipa, 2015 .. Se 

abordó el presente estudio debido a que se ha visto un incremento del índice de 

depresión en adolescentes y que muchos no son diagnosticados a tiempo llevándolos a 

la cronicidad y lo que a futuro provocaría una discapacidad laboral. 

Se encuestó una muestra representativa de adolescentes aplicando una ficha de 

datos sociodemográficos y la Escala de Birleson modificada para Trastornos Depresivos 

en niños y Adolescentes. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva, la 

asociación entre factores se evaluó con la prueba chi cuadrado de Pearson y con el 

coeficiente de asociación de Spearman. 

1.- en la tabla 1 es respecto a la Frecuencia de depresión y sintomatología depresiva en 

los adolescentes donde se encontró que el5.10% de adolescentes mostraron depresión, y 

48.98% tuvieron síntomas depresivos de 98 adolescentes encuestados. 

MEDINA E. (3) en el estudio que realizo en nuestra ciudad en el año 1993, para 

determinar la relación de Funcionamiento Familiar y Depresión en adolescentes de la 

USE norte, utilizando la escala de Birleson encontró 8% de adolescentes con depresión. 

QUISPE L. (5) en el estudio que realizo en nuestra ciudad en el año 1994, para 

determinar la frecuencia de la ansiedad y depresión, y la dinámica familiar en los 

estudiantes de Sto año de 3 centros educativos, encontró 12.56% estudiantes presentan 

depresión presentaron depresión leve 12.08% , depresión moderada o.48%, no se 

encuentran alumnos con depresión intensa. 

VARGAS H.(6) en el estudio realizado en nuestro país el año 2003 para determinar la 

prevalencia y los factores asociados con el episodio depresivo en adolescentes de las 
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ciudades de Cajamarca , Huaraz y Ayacucho , encontró que la prevalencia de episodio 

depresivo en adolescentes fue 5, 7%. 

ALV AREZ J. (7) en el estudio realizado en Colombia el año 2012, para identificar el 

factor de riesgo suicida y los factores asociados en adolescentes de una institución 

educativa , encontró la presencia de depresión utilizando la escala de Birleson en un 

56,8%. 

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO METROPOLITANO EN SALUD MENTAL 

(EEMSM), (10) realizado en Lima y Callao el 2002, reportó una prevalencia de 

episodio depresivo en adolescentes de 8.6% (IC 95%: 6.7%-11.1 %). 

Con respecto a casi todos los trabajos anteriores los resultados son similares, en cuanto 

al estudio que se hiso en Colombia la diferencia se debe al tipo de muestra ya que en 

nuestro estudio fue criterio de exclusión el uso de alcohol , cigarros o sustancias 

psi coactivas. 

2.-en la tabla 2 con respecto a la Distribución de adolescentes según edad y sexo se 

encontró que el 51.02% de adolescentes fueron varones y 48.98% mujeres, con 3.06% 

de adolescentes de 14 años, 11.22% tuvieron 15 años, 36.73% tuvieron 16 años y 

48.98% tuvieron más de 16 años, se puede notar que nuestra población esta 

comprendida mas por adolescentes de 16 años y mayores de 16 años , debido a que se 

realizó en el turno de la tarde donde los escolares de último año de secundaria se 

preparan para la universidad. 

3.-en la tabla 3 con· respecto a la Distribución de adolescentes según religión se 

encontró :el 80.61% de adolescentes fueron católicos, 5.10% adventistas y 4.08% 

evangelistas; el 10.20% de adolescentes tuvieron otras religiones, este resultado se 

puede explicar a que en nuestra ciudad aún persiste mayor el número de creyentes en la 

iglesia católica. 
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4.- en la tabla 4 con respecto a la Distribución de adolescentes según lugar de residencia 

se encontró El 79.59% de casos procede de zona urbana, 16.33% de zona rural y 4.08% 

de zona urbanomarginal. 

5.-en la tabla 5 con respecto a la Distribución de adolescentes según presencia de 

enfermedades médicas se encontró: El 7.14% de adolescentes wvieron alguna 

enfermedad médica, siendo en 3.06% insuficiencia renal, 2.04% enfermedad tiroiea y en 

casos aislados diabetes o TBC. 

6.- en la tabla 6 con respecto a la Distribución de adolescentes según personas con las 

que vive se encontró El63.27% de adolescentes conviven con ambos padres, 21.43% lo 

hace con sólo la madre, y 2.04% solo con el padre; un 4.08% vive con los tíos, 3.06% 

de adolescentes vive solo, y 6.12% vive con otros familiares. 

7.- en la tabla 7 con respecto a la Distribución de adolescentes según dependencia 

económica se encontró El 73.47% de adolescentes depende económicamente de ambos 

padres, 13.27% depende solo de la madre, y 7.14% solo del padre; un 5.10% depende de 

si mismo y 1.02% de otros familiares. 

8.- en la tabla 8 con respecto a la Distribución de adolescentes según relación con los 

padres se encontró El 33.67% de adolescentes tiene muy buena relación con los padres, 

40.82% manifiesta buena relación, y en 24.49% su relación es regular; solo un caso 

(1.02%) tiene muy mala relación familiar. 

9.-en la tabla 9 con respecto a la Distribución de adolescentes según antecedente de 

enfermedad psiquiátrica en los padres se encontró En 11.22% de pacientes hubo 

antecedente de enfermedad psiquiátrica en los pares; en 6.12% de casos fue el padre, en 

2.04% fue la madre y 3.06% ambos padres. 

-1 0.-.en la taba 1 O con respecto a la Distribución de adolescentes según sexo y depresión 

1 síntomas depresivos se encontró El 8.33% de mujeres mostró depresión, comparada 
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con 2% en varones; las diferencias fueron significativas (p < 0.05), con una_asociación 

de regular intensidad (R = 0.26). 

MEDINA E. (3) en el estudio que realizo en nuestra ciudad en el año 1993, para 

determinar la relación de Funcionamiento Familiar y Depresión en adolescentes de la 

USE norte, se evidencia que la proporción de adolescentes mujeres deprimidas 13,93% 

es también significativamente superior al de adolescentes varones 3,87 %. 

QUISPE L. (5) en el estudio que realizo en nuestra ciudad en el año 1994, para 

determinar la frecuencia de la ansiedad y depresión, determinar la dinámica familiar en 

los estudiantes de Sto año de 3 centros educativos, donde sus resultados fueron qu el 

52,99% de adolescentes varones presentaban depresión y 47,01% en mujeres, no 

habiendo una diferencia significativa. 

VARGAS H.(6) en el estudio realizado en nuestro país el año 2003 para determinar la 

prevalencia y los factores asociados con el episodio depresivo en adolescentes de las 

ciudades de Cajamarca, Huaraz y Ayacucho, se evidencia que la prevalencia fue mayor 

en el sexo femenino (8,3%) que en el masculino (2,9%), siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p<O,OO 1 ). 

AL V AREZ J. (7) en el estudio realizado en Colombia el año 2012, para identificar el 

factor de riesgo suicida y los factores asociados en adolescentes de una institución 

educativa, se observa que la mayor proporción de los individuos fueron de género 

femenino en un 51,7% (lc95%:46,4%-57%). 

Con respecto a los trabajos anteriores se evidencia que en nuestro estudio también se 

evidencia que las mujeres presentan mayor porcentaje de depresión y que presenta una 

diferencia estadística. 

11.-en la tabla 11 con respecto a la Distribución de adolescentes según edad y 

depresión 1 síntomas depresivos Aunque se encontró más depresión en adolescentes de 

15 años (18.18%) comparada con los adolescentes mayores de 16 años (6.25%) y no se 
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encontró en otros grupos, y los síntomas depresivos estuvieron en similar proporción (p 

> 0.05). No hubo asociación entra la edad y la depresión o síntomas depresivos (R < 

0.10). 

VARGAS H.(6) en el estudio realizado en nuestro país el año 2003 para determinar la 

prevalencia y los factores asociados con el episodio depresivo en adolescentes de las 

ciudades de Cajamarca , Huaraz y Ayacucho Se encontró una mayor prevalencia de 

episodio depresivo en el grupo etario de 15 a 17 años (7,4%), en comparación con el 

grupo etáreo de 12 a 14 años (4,1 %), 

BARRIENTOS ACOSTA V. et al.(18) en el estudio realizado en mexico el año 2010, 

para determinar la prevalencia de depresión en un grupo de adolescentes de 

adolescentes mexicanos , encontró una prevalencia de depresión de 7% utilizando la 

escala de Birleson modificada para trastornos depresivos en niños y adolescentes y esta 

predomino en el grupo de adolescentes comprendido entre 16 y 17 años (23%). 

AL V AREZ J. (7) en el estudio realizado en Colombia el año 2012 para identificar el 

factor de riesgo suicida y los factores asociados en adolescentes en una institución 

educativa , encontró la presencia de Depresión utilizando la escala de Birleson en un 

56,8% predominando en las edades comprendida entre 16 y 17 años (22%) 

Con respecto a los trabajos anteriores nuestras cifras se aproximan a los trabajos citados 

siendo más frecuente la presencia de sintomatología entre los 15 y 17 años , llegamos a 

concluir al existir relación estadística significativa entre ambas variables , y como 

también lo indica la literatura revisada la sintomatología depresiva y la presencia de 

depresión aumenta en manera proporcional con la edad. 

12.- en la tabla 12 con respecto a la Distribución de adolescentes según religión y 

depresión 1 síntomas depresivos Hubo más depresión en adolescentes de religión 

adventista (20%), y solo 5.06% ente los católicos, pero las proporciones de .síntomas 

depresivos y depresión entre los grupos de religión fueron similares (p > 0.05). No hubo 

asociación entra la religión y la depresión o síntomas depresivos (R < 0.20).no se han 
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realizado estudios de investigación donde se relacione la el tipo de creencia religiosa y 

la depresión· en nuestra región. 

PEREZ A. et al.(23) en el . estudio realizado en Colombia en el año 2005, para 

determinar la relación entre depresión y práctica religiosa. Se pudo establecer que el 

grupo de hombres que pertenecen activamente a un grupo religioso se correlación 

negativa y significativamente (R =- 0.160, p < 0.01).con el puntaje total de la escala de 

depresión, en mujeres se correlaciono negativa y significativamente (R =- 0.155, p < 

0.05).este resultado . Nuestro estudio no es muy específico en cuanto a la actividad 

religiosa lo que se recomienda enfatizar y realizar ese estudio y en una población con el 

diagnostico de depresión para un mejor y fehaciente resultado. 

13.- en la tabla 13 con respecto a la Distribución de adolescentes según lugar de 

residencia y depresión 1 síntomas depresivos Hubo depresión en 6.41% de adolescentes 

de zona urbana, similar al 5.10% en general, y no hubo diferencias significativas según 

la procedencia (p > 0.05) y tampoco hubo asociación entre la procedencia y la depresión 

o síntomas depresivos (R < 0.10) 

AL V ARES M. et (7) al en el estudio realizado en México en el año 2009, para 

determinar la relación entre la depresión y los conflictos familiares en adolescentes que 

habitan comunidades rurales y urbanas de los estados Tlaxcala de la Republica de 

Mexicana, Se pudo determinar que el 51% de los adolescentes en sectores urbanos y el 

53,4 % de la zona rural se encuentran en el nivel de depresión minima, en el nivel 

moderado encontramos al 19,1% y al 16,5% de los estudiantes de zonas rurales y 

urbanas, respectivamente, mientras que el18% de urbanas y el23,1% rural puntuaron 

en el nivel de depresión severa . 

Con respecto a al estudio anterior se evidencia que la población que viene de la zona 

rural presenta un mayor porcentaje de depresión en relación a nuestro estudio, esto se 

debe a que en el estudio que se hizo en México su estudio se realizó en zona rural a 

diferencia que nuestro estudio se realizó en zona urbana con adolescentes que venían de 

zona rural. 
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14.-en la tabla 14 con respecto a la Distribución de adolescentes según enfermedad 

médica y depresión 1 síntomas depresivos No hubo diferencias significativas entre la 

presencia de enfermedad clínica y la frecuencia de depresión o síntomas depresivos (p > 

005), aunque hubo más depresión entre adolescentes con insuficiencia renal (33.33%). 

No se encontró asociación entre la enfermedad clínica y la presencia de depresión o 

síntomas depresivos (R < 0.20). 

15.- en la tabla 15 con respecto a la Distribución de adolescentes según convivencia y 

depres~ón 1 síntomas depresivos, se evidencia 52,78% con presencia de síntomas 

depresivos en adolescentes que viven con sus padres pero no hubo diferencias 

significativas (p < 0.05) o relación (R < 0.20) entre la convivencia y la presencia de 

depresión o síntomas depresivos. 

BARRIENTOS ACOSTA V. et al.(20) en el estudio realizado en México el año 2010, 

para determinar la prevalencia de depresión en un grupo de adolescentes de 

adolescentes mexicanos, donde utilizaron la escala de Birleson, encontró una 

prevalencia de depresión de 7% además describió tipología familiar de adolescentes 

deprimidos, encontrando una familia nuclear simple en un 55%, reconstruida en un 2% 

, sin presencia de padres en 1 % y monoparental en un 10% .. 

Si bien hubo un 6,94% de depresión en adolescentes que viven con sus padres no 

demostró presentar relación estadística significativa y al igual que en el estudio anterior 

aunque en diferente porcentaje son de familias nucleares de donde vienen el mayor 

porcentaje de adolescentes con depresión razón por la cual se debería indagar cual es la 

razón. 

16.- en la tabla 16 con respecto a la Distribución de adolescentes según dependencia 

económica y depresión 1 síntomas depresivos se encontró 6.94% con depresión y que 

dependen económicamente de ambos padres pero no se encontró diferencias 

significativas en la proporción de depresión o síntomas depresivos (p > 0.05) y la 
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dependencia socioeconómica, y no hubo una asociación relevante entre ambas variables 

(R < 0.30). 

17.- en la tabla 17 con respecto a la Distribución de adolescentes según relación con los 

padres y depresión 1 síntomas depresivos No hubo diferencias significativas en la 

presencia de depresión y síntomas depresivos en relación a la relación con los adres (p > 

0.05), y la relación entre las variables tampoco fue relevante (R < 0.20). 

18.-en la tabla 18 con respecto a la Distribución de adolescentes según antecedente de 

enfermedad psiquiátrica y depresión 1 síntomas depresivos Aunque se encontró más 

depresión en adolescentes que tienen ambos padres con enfermedad psiquiátrica 

(33.33%), las diferencias no fueron estadísticamente significativas (p > 0.05). No hubo 

asociación entren el antecedente de enfermedad psiquiátrica en los padres y la depresión 

o síntomas depresivos (R < 0.20). 

CARBALLO J. (17) Manual de Psiquiatría del niño y del adolescente 2010 . Los 

familiares de primer grado de niños con trastorno depresivo presentan con mayor 

frecuencia depresión. A su vez, un niño cuyo padre o madre presenta un trastorno 

depresivo tienen un riesgo tres veces mayor de padecer un trastorno depresivo si se 

compara con un hijo de padres. controles. 

SADOCK BJ. UJ),::'f~ªstq~Q~1::,·9~1·.~~tª-<i9 .,de ~~oy y §~i~I41~-:~P::i:l~~rii_fi.~~~Y:)~ 

~<i~ÓJ~s~enc~ª se encuentra una mayor incidencia de trastornos del estado de ánimo en 

hijos de padres con estos trastornos y entre los familiares de los niños afectados; el 

hecho de tener un progenitor deprimido duplica el riesgo para la descendencia. Si ambos 

padres están deprimidos se cuadruplica el riesgo de que el niño tenga un trastorno del 

estado de ánimo antes de los 18 años respecto a aquellos niños con ninguno de sus 

progenitores afectado. 

Con respecto a la bibliografia anterior en nuestro estudio se confirma que de padres con 

antecedente psiquiátrico presenta mayor riesgo de padecer un trastorno el hijo a pesar de 

que en nuestro estudio no hubo estadísticamente una significancia. 
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, 
CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Hubo una frecuencia de depresión en 5.10% y sintomatología depresiva 

en 4898% de adolescentes estudiantes de una academia Preuniversitaria 

de Arequipa, 2015. 

SEGUNDA: Los factores sociodemográficos en Adolescentes estudiantes de una 

academia Preuniversitaria de Arequipa, 2015 fueron proporciones 

similares de varones y mujeres, edad predominante por encima de los 16 

años, religión católica, procedencia urbana, enfermedad clínica en 7.14% 

de casos, convivencia con ambos padres y dependencia de ambos, con 

muy buena o buena relación con los mismos, y antecedente de 

enfermedad psiquiátrica en 11.22% de adolescentes. 

TERCERA.- Se encontró asociación significativa entre el sexo femenino y la presencia 

de Depresión y Sintomatología depresiva en Adolescentes estudiantes de 

una academia Preuniversitaria de Arequipa, 2015. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

l. Realizar un estudio mas amplio de los trastornos del estado de ammo 

específicamente de depresión y sintomatología depresiva en los adolescentes de los 

centros preuniversitarios, dando una evaluación psiquiatrica mas especifica a los 

adolescentes que son diagnosticados con la presencia de este trastorno debido a los 

riesgos ya conocidos que este trastorno trae consigo tanto en la esfera social, fisica y 

psicológica. 

2. Realizar trabajos de investigación que incluyan mayor coordinación entre distintas 

especialidades para la realización de un estudio de asociación entre enfermedades 

más comunes en nuestro medio con adolescentes, ya que muchos de estos factores · 

afectan la vida cotidiana de los adolescentes e incrementan la presencia de 

Depresión. 

3. Realizar trabajos de investigación de asociación con la práctica de una religión ya 

que se ha visto que la religión representa un factor protector para la depresión pero 

no se ha realizado un estudio específico en cuanto a la práctica de una religión y la 

pertenencia a una religión. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

N° de ficha: 

Sexo Masculino ( ) Femenino () 

Edad Menos de 14 años( ) 14 años ( ) 15 años( ) 16 años( ) 
Más de 16 años ( ) 

Religión Católica ( ) Adventista( ) Evangelista( ) Otros( ) 

consumiste alcohol Si( ) No () 
en el ultimo mes 

consumiste Si( ) No () 

cigarrillos en el 

ultimo mes 

consumiste algún Si( ) No () 

tipo de droga en el 

ultimo mes 

Lugar de residencia Urbano ( ) rural ( ) urbano marginal ( ) 

Presencia de TBC ( ) Diabetes Mellitus ( ) Tiroides ( ) Insuficiencia 

enfermedad medica Renal ( ) 
crónica 

Persona(s) con las Ambos Padres( ) Solo Padre ( ) Solo Madre ( ) 
que vive 

Tíos ( ) Solo ( ) Otros ( ) 

Dependencia Ambos Padres( ) Solo Padre ( ) Solo Madre ( ) 

Económica 
Tíos ( ) Solo ( ) Otros ( ) 

Relación con Padres Muy Buena( ) Buena( ) Regular( ) Mala( ) 

Muy Mala() 

Alguno de sus Padre( ) Madre( ) Ambos ( ) 

padres sufre alguna 
enfermedad 

psiquiátrica 
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Anexo2 

Consentimiento informado 

Yo .................................................................................................. . 

He recibido suficiente información del estudio. 

He tenido suficiente tiempo para poder considerar mi participación en el estudio. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando lo desee. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Firma de la participante Firma del investigador 
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Anexo 3: Escala de Birleson modificada para Trastornos Depresivos en niños y 
Adolescentes 

INSTRUCCIONES: 
Por favor responde honestamente como te has sentido las últimas dos semanas. No hay 

t b 1 G . respues as uenas o ma as, ractas. 

Siempre Algunas veces Nunca 
l.-Me interesan las cosas tanto como 
antes 

2.-Duermo muy bien 

3.-Me dan ganas de llorar 

4.-Me gusta salir con mis amigos 
5.-Me gustaría escapar, salir corriendo 
6.-Me duele la barriga, la cabeza y 
otros sitios de mi cuerpo 

7.-Tengo ganas de hacer las cosas 

B.-Disfruto la comida 

9.-Puedo defenderme por mi mismo 

10.-Pienso que no vale la pena vivir 

11.-Soy bueno para las cosas que hago 

12.-Me molesto y mi irrito por 
cualquier cosa 

13.-Disfruto lo que hago, tanto como lo 
hacía antes 

14.-Me vuelto olvidadizo y/o distraído 

15.-Tengo sueños horribles 

16.-Pienso que haga lo que haga no 
lograre conseguir lo que deseo 

17.-Me siento muy solo 

18.-Puedo alegrarme fácilmente 

19.-Me siento tan triste, que me cuesta 
trabajo soportarlo 

20.-Me siento muy aburrido 

21.-Pienso muy en serio en la muerte o 
en matarme 

TOTAL 




