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RESUMEN
Justificación: La adolescencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es
una etapa de cambio biológico, social y mental, una crisis personal en el desarrollo
del ser humano que va de los 10 a los 20 años (1). Durante esta época, el
adolescente se caracteriza por actitudes impulsivas, poco reflexivas, rebeldía e
imprudencia; dadas por su poca experiencia y la búsqueda de una identidad (1).
Dentro del contexto familiar la adolescencia también resulta crítica, en tanto que
exige reajustes en el sistema de crianza infantil. Por tanto la familia; como
institución social básica en donde se determina el comportamiento reproductivo, las
estructuras de socialización, el desarrollo emocional y las relaciones con la
población; y su buen o mal funcionamiento son un factor determinante en la
conservación de la salud o aparición de la enfermedad entre sus miembros(2). La
exposición de los adolescentes a contextos familiares hostiles, incongruentes y con
patrones de educación autoritarios, está relacionada con diversos desajustes
emocionales y cognitivos entre los que se encuentra la depresión. Por tal motivo la
importancia de determinar la relación entre la funcionalidad familiar y la depresión
como trastorno psiquiátrico bastante frecuente en nuestro medio.
Si se comprende la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la depresión,
se podrá aportar en la prevención y manejo de dicho problema.
Métodos: La población fue de 2000 adolescentes estudiantes de la academia
preuniversitaria Alexander Fleming en enero del 2015, de los cuales estudiamos a
468 adolescentes a través de muestreo por conglomerados. Los criterios de inclusión
fueron adolescentes hasta los 20 años, actualmente estudiando en dicha institución,
que cuenten con consentimiento informado firmado,

presentes el día de la

recolección de datos, sin otra patología crónica subyacente y sin otra patología
familiar subyacente; y los criterios de exclusión fueron los adolescentes que se
negaron a participar y el llenado incorrecto o incompleto de test diagnósticos. Para
la recolección, registro y procesamiento de datos se elaboró una matriz de datos en
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una hoja de cálculo Excel a partir de la cual se elaboraron tablas de simple y doble
entrada de acuerdo a los objetivos.
El análisis se llevó a cabo en primer lugar calculando frecuencias absolutas y
relativas. Así mismo para establecer si existe o no relación entre las variables
motivo de la investigación se aplicó la prueba de Tau de Kendal a un 95% de
confianza y el coeficiente de Correlación de Spearman con el apoyo de software EPI
INFO versión 6.0.
Resultados: Respecto a la función familiar se obtuvieron en un 25,6% familias de
tipo Balanceada, en un

57,5% de Rango medio y en 16,9% familias de tipo

Extrema. De los 468 adolecentes 58,7% presentaron depresión entre leve y
moderada. Se encontró que sí existe relación entre la función familiar y la depresión
en adolescentes (P < 0.05 y un índice de Correlación de Spearman de 0.693).
Conclusión: Se puede concluir entonces, que mientras más extremo sea el tipo de
familia mayor será el grado de depresión.
Palabras clave: Función familiar, depresión, adolescente
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ABSTRACT
Justification: The adolescence, according to the World Health Organization, is a
stage of biological, social and mental change, a personal crisis in human
development ranging from 1O to 20 years (1 ). During this time, the teenager is
characterized by impulsive attitudes, little reflective, rebellion and recklessness;
because ofthe little experience they have and the search for identity (1). Within the
family context adolescence is also critica!, as required adjustments in the system of
child rearing. Therefore the family; as a basic social institution where reproductive
behavior, structures of socialization, emotional development and relations with the
population is determined; and its good or bad performance are a determining factor
in the maintenance of health or disease onset among its members (2). The
adolescent exposure to hostile, inconsistent and authoritarian patterns of family
education contexts is related to various emotional and cognitive disturbances
including depression. Therefore the importance of determining the relationship
between family functioning and depression, as a quite common psychiatric disorder
in our midst. If the relationship between family functioning and depression ts
understood, may contribute to the prevention and management ofthis problem.
Methods: The population was 2,000 adolescents students of pre-university academy
Alexander Fleming in January 2015, which studied 468 adolescents through cluster
sampling. Inclusion criteria were adolescents up to 20 years, currently studying at
the institution, that have signed informed consent, present on the day of data
collection, no other underlying chronic disease without other underlying family
pathology; and exclusion criteria were teenagers who refused to participate and
incorrect or incomplete filling of diagnostic test. For collecting, recording and data
processing a data matrix was developed in an Excel spreadsheet from which tables
single and double entry pursuant to the objectives were developed. The analysis was
carried out first by calculating absolute and relative frequencies. Also to establish
whether there is a relation between the variables reason for the investigation of
4

Kendal Tau test was applied to a 95% confidence supported by EPI INFO version
6.0 software.
Results: Regarding family function were obtained in 25.6% Balanced type families,
57.5% medium range and 16.9% families Extreme type. Of the 468 adolescents
58.7% had mild to moderate depression. We found that exists relation between
family functioning and adolescent depression (P <0.05 and Spearman correlation
index of 0.693).
Conclusion: lt can then conclude that the more extreme the family type is, bigger
the degree of depression will be.
Keywords: Family function, depression, teen
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CAPÍTULO!
INTRODUCCIÓN
Justificación
La adolescencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una etapa de
cambio biológico, social y mental, una crisis personal en el desarrollo del ser
humano que va de los 10 a los 20 años (1). Durante esta época, el adolescente se
caracteriza por actitudes impulsivas, poco reflexivas, rebeldía e imprudencia; dadas
por su poca experiencia y la búsqueda de una identidad (1). Dentro del contexto
familiar la adolescencia también resulta crítica, en tanto que exige reajustes en el
sistema de crianza infantil. Por tanto la familia; como institución social básica en
donde se determina el comportamiento reproductivo,

las estructuras de

socialización, el desarrollo emocional y las relaciones con la población; y su buen o
mal funcionamiento son un factor determinante en la conservación de la salud o
aparición de la enfermedad entre sus miembros(2). La depresión en la adolescencia
se manifiesta como un estado generalizado de infelicidad, en el que se expresa
irritabilidad, tristeza, anhedonia y falta de capacidad de respuesta; destaca una
conducta inadecuada e inmadurez para superar el duelo por la pérdida de la niñez,
adoptando una conducta hostil hacia sus padres o hacia sí mismo (3).
La construcción de la personalidad de los jóvenes está relacionada con los modelos
parentales de educación. En una familia cohesiva, expresiva, organizada, en la que
se fomenta la independencia de sus miembros, quienes a su vez experimentan
cercanía y afecto de los demás, es poco probable que los adolescentes presenten
desajustes emocionales y comportamentales. Sin embargo, la mayor incidencia de
problemas emocionales y de conducta se produce durante la pubertad y la
adolescencia. Asimismo argumentan que la exposición de los adolescentes a
contextos familiares hostiles, incongruentes y con patrones de educación
autoritarios, está relacionada con diversos desajustes emocionales y cognitivos entre
los que se encuentra la depresión (2).
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En el año 2009 el MJNSA realizó el Análisis de Situación de Salud de los
adolescentes, detectando entre los problemas psicosociales que los principales
factores por las cuales los adolescentes intentan suicidarse, son los mismos tanto
para la población de la costa, sierra y selva, siendo el principal motivo los
problemas con los padres.
La etapa de la adolescencia es un proceso de cambios que necesitan un soporte
familiar óptimo para lograr que los menores crezcan y maduren con autonomía. En
nuestro contexto, debido a factores psicosociales, la cohesión y la adaptabilidad
familiar se ve alterada, lo cual crea un desbalance en la vida del adolescente y en
muchas ocasiones dicho desbalance no es controlado con asertividad. Por tales
motivos se considera a la familia como factor protector para el adolescente; pero
que puede convertirse en un factor de riesgo cuando surgen problemas dentro de
ella(4).
Por tal motivo la importancia de determinar cuánto influye la funcionalidad familiar
en el origen de la depresión como trastorno psiquiátrico bastante frecuente en
nuestro medio.
Si se comprende la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la
depresión, se podrá aportar en la prevención y manejo de dicho problema.

Objetivos

Generales
Determinar la relación entre funcionamiento familiar y depresión en adolecentes de
la academia preuniversitaria Alexander Fleming.
Específicos
Evaluar el funcionamiento familiar en adolescentes de la academia preuniversitaria
Alexander Fleming.
Determinar la presencia de depresión en adolescentes de la academia
preuniversitaria Alexander Fleming.
Establecer la relación entre funcionamiento familiar y depresión en adolecentes de
la academia preuniversitaria Alexander Fleming.
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Los adolescentes peruanos en los primeros años del siglo XXI
Las condiciones actuales de los jóvenes y adolescentes del Perú coinciden, en
términos generales, con las de Latinoamérica y el Caribe. Lo más resaltante es
que la situación de salud se caracteriza por la presencia de un mayor número de
adolescentes involucrados en conductas que amenazan su salud, siendo el inicio
de estas conductas cada vez más precoz. Algunos participan en múltiples
conductas de riesgo y este fenómeno afecta a todos los niveles, socioeconómico
y cultural (9).
La atención integral, en su contexto biopsicosocial, de los adolescentes peruanos
está en la actualidad limitada a unos pocos programas, siendo una tarea
impostergable su expansión para que la sociedad garantice que los niños
alcancen su pleno potencial de salud y contribuyan al desarrollo local, regional y
nacional. En ese sentido, los "Lineamientos de política de salud de

los

adolescentes" del Ministerio de Salud, a la letra dice: Invertir en la salud de los
adolescentes no sólo es detectar los daños y curar las enfermedades de este
grupo poblacional; es detectar capacidades y desarrollar habilidades para la vida,
promover el capital humano y social que hemos cuidado y protegido en la
infancia y construir agentes de cambio que contribuirán a una sociedad más
equitativa, más humana, más justa y solidaria (9).
Según estadísticas nacionales, las primeras 5 causas de muerte en adolescentes
peruanos en el periodo 1999-2002, fueron: accidentes, eventos de intención no
determinada, infecciones respiratorias agudas, enfermedades del sistema
nervioso central y tumores malignos. En lo que a morbilidad respecta, los
primeros motivos de consulta externa en los establecimientos del Ministerio de
Salud registrados en el 2005, incluyen: infecciones respiratorias agudas,
infecciones

intestinales, patología de la cavidad bucal, helmintiasis,

desnutrición,

enfermedades del tracto

urinario, enfermedades digestivas y

dermatológicas (9).
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CAPÍTULO U
MARCO TEÓRICO
A. Adolescencia

La adolescencia proviene del latín "adoleceré" que quiere decir crecer hacia la
madurez, siendo una etapa en la vida del ser humano que tiene características
propias y únicas. En el campo biológico, el crecimiento corporal y la
maduración sexual son trascendentales y requieren de un seguimiento estricto.
Si bien es una época médicamente saludable, a estas edades se observa
diferencias

importantes

en

comparativamente con otras

la

prevalencia

de

muchas

enfermedades

etapas vitales, teniendo también enfermedades

típicas y hasta exclusivas (8). Y en lo que respecta a lo mental, psicológico y
social, la problemática adolescencia! es de suma importancia por cuanto, en la
actualidad dichos problemas son cada vez más frecuentes. La sociedad en la que
crecen los adolescentes tiene gran influencia sobre su desarrollo, su conducta,
sus ajustes, sus problemas y su porvenir. El destino de los jóvenes, si bien
depende primordialmente de ellos mismos, es muy importante lo que le ofrece
su entorno y las oportunidades que les proporcionen los adultos. Centrarse en
sus fortalezas más que en sus debilidades es un principio fundamental en la
concepción de "desarrollo de la juventud" (9).
Según la OMS y la mayoría de centros adolescentológicos, la adolescencia
comprende la etapa

entre los 10 y 20 años (8). Sin embargo, la llamada

"población joven" se refiere a las

personas entre los 12 y 24 años

considerándose como adolescencia a quienes llegan a los 20 años y como
juventud hasta los 24 años, que viene a ser un adulto joven (9).
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Problemática de salud del adolescente

Como se dijo en la etapa adolescencialla prevalencia de ciertas enfermedades es
diferente a las de otras edades. Mencionaremos algunos ejemplos, según la
experiencia de la consulta en el INSA.
Problemática médica:

l. Infecciones: la frecuencia de las llamadas "infecciones de la niñez" es mucho
más bajo, pero cuando se producen suelen ser intensas y con mayores
complicaciones, tal como se ve en la varicela de tipo virueloide, en la rubéola d~
artritis, y las parotiditis complicadas con orquitis o pancreatitis. La prevalencia
de mononucleosis infecciosa es más alta que a otras edades. La frecuencia de
IRA es de 1 a 2 por año; mucho menos infecciones altas y otitis que en la niñez;
y ya no se presenta el crup viral o espasmódico de las edades anteriores (8).
2. Crecimiento y desarrollo: la característica son atrasos o adelantos de la
maduración sexual dentro de los amplios rangos normales; talla baja,
usualmente de causa genética (familiar) o por retardo constitucional del
crecimiento y desarrollo; pronóstico de la talla definitiva. Con mucha menor
frecuencia se encuentra pubertad precoz o tardía y talla baja patológica. La
ginecomastia fisiológica es motivo frecuente de consulta. Se deberá tener en
cuenta que los adolescentes que habitan las grandes alturas maduran más tarde
que los del nivel del mar (8).
3. Neurológicas y órganos de los sentidos: es muy frecuente la consulta por
cefalea cuya causa es usualmente tensional, pero la migraña es también común
porque ésta es la etapa vital de la mayor frecuencia de esta patología. Los vicios
de refracción se inician muchas veces a estas edades por el hecho de que el
globo ocular aumenta su diámetro en la adolescencia (8).
4. Dermatológicos: la característica es la consulta por acné juvenil que una
patología exclusiva de estas edades, pero que hay que saberlo diferenciar de
cuadros acnéicos de otro origen (8). En estudios nuestros, se comprobó que los
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indígenas peruanos tiene menor prevalencia de acné juvenil y usualmen e es más
leve que en los peruanos de raza blanca. (9).
5. Genitourinarios: la más frecuente en estas consultas, es: irregularidad
menstrual

funcional, flujo vaginal fisiológico, vaginitis inespedficas e

infecciones urinarias, en las mujeres. Los varones consultan más por dolor
testicular, por hacer deporte sin trusa o suspensor; debiendo tenerse en cuenta el
varicocele y la torsión intermitente. Las enfermedades de transmisión sexual hay
que tenerlas muy en cuenta por la actividad sexual sin protección (9).
6. Nutricionales: la delgadez y el sobrepeso son motivo común de consulta. En
la mayoría de los casos, la delgadez es constitucional, pero se debe tener muy en
cuenta a los trastornos de la conducta alimentaria cada vez más frecuente en
adolescentes mujeres. El sobrepeso suele ser por corpulencia y obesidad que
está en franco incremento (8).
7. Osteomusculares: los problemas de columna vertebral son motivo de consulta
o son detectados en el examen físico, siendo la lordosis y la escoliosis lo más
frecuente. La Enfermedad de Schewüerman, o epifisitis vertebral, casi siempre
se inicia en la adolescencia. La sintomatología de rodilla es frecuente y de
diversos orígenes, incluyendo lesiones deportivas, debiendo considerarse
siempre a la enfermedad de Osgood-Schlatter o epifisitis tibia} anterior, como
una enfermedad frecuente y exclusiva del adolescente. La condromalacia
retropatelar es también común (8).
8. Endocrinológicos: es frecuente ver bocio en los jóvenes, siendo la mayoría,
eutiroideo, e hiperinsulinemia en obesos. Otras problemáticas endocrinas son
mucho menos comunes, pero de mayor prevalencia que a otras edades. La
pubertad tardía o precoz patologícas y los trastornos gonadales, como el
síndrome de Turner y el de Klinefelter, deben tenerse siempre en mente ante
cualquier sintomatología sugestiva (8).
9. Miscelánea: comparativamente con lo que ocurre en la niñez, hay una gran
variedad de problemas de salud en la adolescencia que ameritan al menos
11

enumerarse por su mayor

frecuencia: úlcera péptica, intestino irritable,

enfermedad inflamatoria crónica del intestino. El asma bronquial que debuta o
se agrava a estas edades tiene mayor probabilidad de ir a la cronicidad. La
patología cardiovascular es de baja incidencia, pero el prolapso mitral y las
estenosis aórticas suelen pasar inadvertidas hasta estas edades. Si bien los
tumores malignos son raros, se les debe considerar por razones obvias; entre
ellos, la leucemia, los linfomas y el osteosarcoma son los que predominan (8).
Problemática psicosocial:

Este aspecto de la salud del adolescente es de suma importancia por cuanto
prevalece en frecuencia a la problemática médica, dado que la adolescencia es
una etapa saludable en ese sentido. Los cambios conductuales normales suelen
ser de preocupación y de consulta, siendo usualmente manifestaciones propias
del desarrollo psicosocial y mental característico del adolescente, quien pasa por
una etapa de desconcierto,

impulsividad,

vehemencia,

susceptibilidad,

reacciones situacionales, etc, producto del desarrollo del pensamiento abstracto,
de la identidad personal, el tránsito a la independencia, el desarrollo de su propia
escala de valores, la programación de su futuro, y el desarrollo psicosexual, que
son cambios trascendentes que se dan en muy corto tiempo. Estas
manifestaciones suelen no ser comprendidas o aceptadas como normales en el
seno familiar lo que produce en los jóvenes la sensación de ser incomprendidos
en su hogar. Debido a ello, surge la imperiosa necesidad del adolescente de
buscar identificación con sus coetáneos y ser aceptado en el grupo de amigos,
según las características y circunstancias sociales de su ambiente. En cierta
medida, para el joven tiene mayor importancia esta aceptación de su grupo que
)

el estar en casa alternando con sus familiares (9).
Las manifestaciones mentales, emocionales y psicosociales del adolescente se
deben a una combinación de cambios neurológicos orgánicos y de la poderosa
influencia del entorno familiar y social, debiendo recordarse que la base de lo
que ocurre a estas edades se sentó en la niñez (9).
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En relación a los cambios neurológicos, recientemente se ha encontrado en
estudios por imágenes que hay aumentos significativos del volumen de sustancia
blanca debido al crecimiento

~e

las fibras y la mielinización de las vías

cerebrales que facilitan las conexiones interregionales. Las vías de las regiones
sensoriales y motoras maduran antes que las de las zonas prefrontales, lo que
sentaría una base biológica para explicar la tendencia a actitudes y conductas
impulsivas y la poca capacidad para evaluar riesgos y beneficios en la etapa
inicial de la adolescencia; lo cual va cambiando progresivamente hasta lograr
una capacidad de regulación de emociones e impulsos

con la maduración

prefrontal (9).
Lamentablemente, las conductas de riesgo y sus consecuencias personales y
familiares, así como su repercusión social, son cada vez más frecuentes y se van
dando a edades cada vez más tempranas. En este aspecto, las principales
conductas riesgosas de graves consecuencias, son: las conductas irresponsables
causantes de morbimortalidad por accidentes, que es la primera causa de muerte
en adolescentes; el consumo de sustancias (alcohol y otras drogas), la sexualidad
irresponsable que acarrea enfermedades de transmisión sexual y delincuencia,
homicidios y suicidios, fuga del hogar, entre otros; los trastornos de la conducta
alimentaria llamadas "menores" o "no clasificados" que preceden a la anorexia y
bulimia, y que están en franco aumento; y con menor frecuencia, la personalidad
anormal, la depresión y otras patologías psiquiátricas (9).
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B. Depresión

La depresión se trata de un trastorno psíquico, habitualmente recurrente, que
causa una alteración del estado de ánimo de tipo depresivo ( tristeza ) a menudo
acompañado de ansiedad, en el que pueden darse, además, otros síntomas
psíquicos de inhibición, sensación de vacío y desinterés general, disminución de
la comunicación y del contacto social, alteraciones del apetito y el sueño
(insomnio tardío) agitación o enlentecimiento psicomotor, sentimientos de culpa
y de incapacidad, ideas de muerte e incluso intento de suicidio, etc. así como

síntomas somáticos diversos (10).
Hollon y Beck, definen la depresión como el síndrome en el que interactúan
diversas modalidades: somática, afectiva, conductual y cognitiva.
Considerando que las distorsiones cognitivas en el análisis y procesamiento de la
información, son la causa principal del desorden a partir del cual se desatan los
componentes restantes. Para algunos autores, los síntomas de la depresión en el
adolescente son: aburrimiento, fatiga, nerviosismo, falta de concentración,
llamadas de atención, conducta sexual anárquica, hipocondría y agresividad sin
embargo, se centra más en trastornos del comportamiento: desobediencias , faltas
injustificadas a clase, cólera, fugas injustificadas, auto destructividad, tendencias
masoquistas y predisposición a los accidentes. De todos modos, existe un infra
diagnóstico de la depresión en la adolescencia, debido a la interpretación de la
variabilidad de los estados de ánimo como cambios hormonales propios de esta
etapa (10).

Categorías diagnósticas y subtipos según DSM V
Trastorno de depresión 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.
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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.
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.
15

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

esquizofreniforme,

trastorno

delirante, u otro trastorno 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 episodJos de tipo maníaco o
hipomaníaco son inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos
fisiológicos de otra afección médica.
Para distinguir la culpabilidad de un episodio de depresión mayor (EDM), es útil
tener en cuenta que en la culpabilidad el afecto predominante es el sentimiento de
vacío y pérdida, mientras que en un EDM, es el estado de ánimo deprimido
persistente y la incapacidad de esperar felicidad o placer. La disforia en la
culpabilidad probablemente disminuye de intensidad en días o semanas y se
produce en oleadas, las denominadas punzadas de culpa. Estas oleadas tienden a
asociarse a pensamientos o recuerdos del difunto. El estado de ánimo deprimido
de un EDM es más persistente y no se asocia a pensamientos o preocupaciones
específicos. El dolor de la culpabilidad puede ir acompañado de humor y
emociones positivas que no son característicos de la intensa infelicidad y miseria
que caracteriza a un EDM. El contenido de los pensamientos asociados a la
culpabilidad generalmente presenta preocupación vinculada a pensamientos y
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recuerdos del difunto, y no la autocrítica o la rumiación pesimista que se observa
en un EDM. En la culpabilidad, la autoestima por lo general se conserva,
mientras que en un EDM son frecuentes los sentimientos de no valer para nada y
de desprecio por uno mismo. Si en la culpabilidad existen ideas de
autoanulación, implican típicamente la percepción de haber fallado al difunto (p.
ej., no haberlo visitado cori más frecuencia, no decirle lo mucho que lo quería).
Si un individuo en duelo piensa en la muerte y en el hecho de morir, estos
pensamientos se centran por lo general en el difunto y posiblemente en
"reunirse" con él, mientras que en un EDM estos pensamientos se centran en
poner fin a la propia vida debido al sentimiento de inutilidad, de no ser digno de
vivir o de ser incapaz de hacer frente al dolor de la depresión (3).

Trastorno depresivo persistente (distimia) (F34.1)
En este trastorno se agrupan el trastorno de depresión mayor crónico y el
trastorno distímico del DSM-IV.
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.
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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.
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.
Especificar si (durante la mayor parte de los dos años más recientes del trastorno
depresivo persistente):
Con síndrome distímico puro: No se han cumplido todos los criterios para un
episodio de depresión mayor al menos en los dos años anteriores.
Con episodio de depresión mayor persistente: Se han cumplido todos los criterios
para un episodio de depresión mayor durante los dos años anteriores.
Con episodios intermitentes de depresión mayor, con episodio actual:
Actualmente se cumplen todos los criterios para un episodio de depresión mayor,
pero ha habido períodos de al menos 8 semanas en por lo menos los dos años
anteriores con síntomas por debajo del umbral para un episodio de depresión
mayor completo.
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Con episodios intermitentes de depresión mayor, sin episodio actual:
Actualmente no se cumplen todos los criterios para un episodio de depresión
mayor, pero ha habido uno o más episodios de depresión mayor al menos en los
dos años anteriores (3).

Especificar la gravedad actual:
La gravedad se basa en el número de síntomas del criterio, la gravedad de estos
síntomas y el grado de discapacidad funcional.
Leve: Pocos o ningún síntoma más que los necesarios para cumplir los criterios

diagnósticos, la intensidad de los síntomas causa malestar pero es manejable y
los síntomas producen poco deterioro en el funcionamiento social o laboral.
Moderado: El número de síntomas, la intensidad de los síntomas y/o el deterioro

funcional están entre los especificados para "leve" y "grave."
Grave: El número de síntomas supera notablemente a los necesarios para hacer

el diagnóstico, la intensidad de los síntomas causa gran malestar y no es
manejable, y los síntomas interfieren notablemente en el funcionamiento social y
laboral (3).
Según la última revisión efectuada por la American Psychiatric Association del
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR), los
trastornos de la infancia no incluyen ninguna categoría que aborde las
depresiones infantiles como síndrome, aunque sí se cita sintomatología depresiva
asociada en el trastorno de ansiedad por separación. El diagnóstico de las
depresiones en el niño y en el adolescente se realiza en base a los mismos
criterios que los adultos, con dos matizaciones; lo que en el adulto se manifiesta
como un estado de ánimo deprimido, en el adolescente puede manifestarse como
irritación. En segundo lugar, el aumento o pérdida de peso en este caso no se
valora específicamente; tan sólo se considera el fracaso a la hora de estimar una
ganancia de peso establecida (10).
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Por su parte, la Clasificación futemacional de Enfermedades (Organización
Mundial de la Salud) en su última versión (CIE 1O) tampoco considera la
depresión como una categoría diagnóstica susceptible de ser incluida en los
trastornos infantiles (10).
Las depresiones en adolescentes parecen ser similares a las de los adultos en
cuanto a expresión sintomática, sin embargo existe un factor diferencial más que
relevante; las sobrepasan en cuanto a destructividad (1 0).

Factores influyentes en depresión.
Parece que las cifras apoyan la teoría de que los síntomas melancólicos se dan
más en personas de edad más avanzada, mientras que los síntomas atípicos se
presentan en personas más jóvenes.
La edad de inicio también apoya esta dirección, puesto que la edad de inicio en
las depresiones mayores se sitúa en tomo a una media de 40 años, iniciando el
trastorno entre los 20 y los 50 años un 50% de los sujetos. La depresión bipolar
por el contrario, posee un inicio más temprano con una edad media de inicio de
30 años y con casos registrados desde los cinco años hasta los cincuenta según
Kaplan,H. & Sadock,B. (1 0).
En lo que concierne al sexo, el trastorno depresivo mayor único o recidivante, es
dos veces más frecuente en mujeres que en varones, tanto en adolescentes como
en adultos, sin existir relación aparente con raza, nivel de estudios o estado civil
Vallejo Ruiloba, J.& Homon,J. Los episodios mixtos parecen ser más frecuentes
en varones que en mujeres. En niños, los trastornos distímicos se presentan por
igual en ambos sexos, provocando deterioro en el rendimiento escolar y en la
interacción social, además de irritación, baja autoestima y escasas habilidades
sociales.
En lo que respecta a factores culturales, la depresión en general, posee diferentes
expresiones sintomáticas dependientes de la cultura. En las culturas latinas y
mediterráneas por ejemplo, aparecen quejas de "nervios y cefaleas", mientras que
estas quejas en las culturas Asiáticas, se centran más en problemas de debilidad o
cansancio o incluso de falta de equilibrio.
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En cuanto a la población inmigrante, parece que existen una serie de
circunstancias que actuarían como factores de riesgo:
Desarraigo familiar, aglomeraciones en las viviendas, condiciones laborales con
jornadas agotadoras, contextos xenófobos circundantes, riesgo de suicidio en el
adolescente (1 0).

C. Familia
La familia es la institución social básica en donde se determina el
comportamiento reproductivo, las estructuras de socialización, el desarrollo
emocional y las relaciones con la población. La funcionalidad familiar es la
capacidad del sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo
vital y las crisis por las que atraviesa, y de acuerdo a ello, el buen o mal
funcionamiento de la familia, factor determinante en la conservación de la salud
o aparición de la enfermedad entre sus miembros. En el grado en que la familia
cumpla o deje de cumplir sus funciones se habla de familia funcional o
disfuncional (2).
CEDRO (1994, citado por Camacho, 2002) define a la familia como "un modo
de organización en el que dos o más personas, que viven juntas y se relacionan,
unas con otras, comparten sentimientos, responsabilidades, información,
costumbres, valores, mitos y creencias. Cada miembro desempeña cierta función
que permite mantener el equilibrio de esta organización."

Tipos de familia
Se define a la familia por su composición en 4 tipos:
Familia nuclear (Conformada por padres e hijos), familia compuesta
(Conformada por 2 padres, hijos y abuelos), familia extensa (Conformada por
padres, hijos, abuelos, tíos, etc.) y familia monoparental (Conformada por madre
o padre solo con hijos).
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También se plantean la existencia de tipologías familiares que giran en torno a la
distribución de las tareas asignadas a los miembros, los roles familiares, las
estructuras de poder y el funcionamiento familiar.
A nivel mundial las familias son diferentes por factores socioculturales como la
esperanza de vida, los niveles de educación, el rol de la mujer en el mundo
laboral, etc.; todo ello influye en la formación de familias, por ello en estas
épocas la mayoría de familias no mantienen un estilo nuclear y existe diversidad;
planteando tipos de familia (5):
Familia nuclear (Conformada por varón y mujer unidos en matrimonio, y sus
hijos); es cada vez menos frecuentes en países occidentales), la cohabitación
(Convivencia de pareja unida por lazos afectivos pero sin vínculo legal, a veces
este tipo de familia antecede al matrimonio), hogares unipersonales (Hogares
compuestos por una sola persona sea soltero, separado, divorciado o viudo),
familia monoparentales constituida por una madre o un padre con al menos un
hijo, el padre o madre debe no estar viviendo en pareja, incluso puede vivir con
amigos o sus propios padres) y familias reconstituidas (Es el tipo de familia más
frecuente y es la familia que rota después de un divorcio y se rehace con el padre
o la madre que tiene a cargo los hijos y su nuevo cónyuge) (5).

Funciones de la familia.

Es en el ambiente familiar donde se obtienen los primeros conocimientos sobre la
vida, los sentimientos de amor, la confianza en sí mismo y el aprecio por los
demás. La vida familiar es el pilar del desarrollo individual, pues los hijos
adquieren las creencias, los valores, las costumbres que serán la pauta de su
comportamiento a lo largo de su vida; considera a la familia una matriz social,
porque en ella se produce el nacimiento físico y psicológico del individuo,
construye su identidad y se afirma, configura su personalidad y socializa a la
persona, además de ello se le incorporan los mecanismos de adaptación
necesarios para que se integre a la sociedad y a la cultura.
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Desde un punto de vista psicosocial, explica que las familias

proporciOnan

apoyos sociales y emocionales que ayudan a sus miembros a afrontar las crisis,
por ello se dice que las funciones reconocidas en forma más amplia y universales
de la familia son el cuidado y entrenamiento que proporcionan los padres y otros
miembros de la familia a sus pequeños.
Los acontecimientos en los primeros años son importantes para el desarrollo
social, emocional e intelectual del niño, es acertado pensar en la familia como un
instrumento primario de socialización.
La familia también cumple funciones que le permiten garantizar supervivencia y
perpetuación de la cultura en la sociedad, siendo sus funciones principales las
siguientes (5):
l. Desarrollo de la identidad.
Las primeras personas que inculcan y enseñan el autoconocimiento, la
autovaloración y la formación de un buen nivel de autoestima en los hijos, son
los padres. Se <;onoce que una autoestima adecuada en los miembros de una
familia es reflejo de buen clima familiar, basada en comunicación y cohesión
familiar. Todo indica que la familia tiene un rol vital en la formación del niño
y el adolescente en cuanto a su personalidad, la misión de los padres o
apoderados de los menores en el hogar implica orientarlos para evitar malas
conductas, bajo rendimiento académico y mayor seguridad para tomar
decisiones y no hacer en problemas sociales como la drogadicción, pandillaje,
etc.
2. Agente de Socialización.
La familia es el primer agente socializador de los hijos. Desde que la madre
está en periodo de embarazo inicia la comunicación del menor con ella a
través de las sensaciones, luego al nacer y crecer los primeros en enseñarle a
comunicarse son los padres y las personas que conviven con él en el hogar.
Cada familia va transmitiendo a los menores el lenguaje, los elementos
culturales del medio en que se desenvuelve, valores y principios, etc.
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Si bien es cierto que la primera instancia en la socialización del menor la dan
los padres, todo adulto que pertenece a una familia aprende nuevos roles y se
adapta junto a los hijos a asumir nuevos roles.
Así como los miembros de una familia comparten valores, costumbres,
principios, etc.
También existen aquellas familias que no basan su educación en normas y su
estilo de formación se toma permisivo, lo que genera malos comportamientos
en niños y adolescentes pudiendo convertirse en personas de mal vivir.
3. Agente de protección y apoyo.
La familia como agrupación de seres humanos unidos por vínculos afectivos,
tiene un rol importante en la vida de cada persona ya que la interrelación entre
los miembros está basada en sentimientos de apego y amor. Toda función de
la familia (biológica, psicológica, económica y educativa) tiene como base los
lazos afectivos entre sus miembros (Parra, citada por Kemper, 2000).
Cuando una pareja acepta a los hijos como suyos y les brinda apoyo,
orientación y guía constante, expresado en afecto empatía y comprensión
incondicional genera confianza en los hijos y sentimiento de pertenencia al
hogar. En cambio, en hogares donde los padres demuestran rechazo a los hijos
a través de sus actos y no reflejan protección hacia ellos, es difícil que los
menores construyan una buena imagen de sí mismos.

Funcionalidad familiar:

El Modelo Circumplejo de Olson plantea tres dimensiones centrales del
comportamiento familiar: Cohesión, adaptabilidad y comunicación.
l. La cohesión: Se define como el vínculo emocional que los miembros de la
familia tienen entre sí. La cohesión familiar evalúa el grado en que los
miembros de la familia están separados o conectados a ella. Dentro del
modelo circumplejo, los conceptos específicos para medir y diagnosticar la
dimensión de cohesión familiar son: La vinculación emocional, los límites,
las coaliciones, el tiempo, el espacio, los amigos, la toma de decisiones, el
interés y las recreaciones (11).
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2. La adaptabilidad familiar: Tiene que ver con la medida en que el sistema
familiar es flexible y capaz de cambiar. Se define como la habilidad de un
sistema marital o familiar para cambiar su estructura de poder, las relaciones
de roles y las reglas de las relaciones, en respuesta al estrés situacional y
propio del desarrollo.
Los conceptos específicos para diagnosticar y medir la dimensión de
adaptabilidad son el poder en la familia (asertividad, control, disciplina), el
estilo de negociación, las relaciones de roles y las reglas de las relaciones
(11).

3. La comunicación familiar: Facilita el movimiento en las dimensiones de la
cohesión y adaptabilidad. La comunicación familiar es un proceso interactivo
en el que la comunicación es siempre una acción conjunta. Para el análisis,
interesa más la forma y el contexto en que la comunicación actúa. Las
habilidades de comunicación positiva, tales como empatía, escucha reflexiva
y comentarios de apoyo permiten a las familias compartir entre sí sus
necesidades y preferencias cambiantes en relación con la cohesión y la
adaptabilidad. Las habilidades negativas tales como el doble mensaje, los
dobles vínculos y la crítica, disminuyen la habilidad para compartir los
sentimientos y restringen por lo tanto la movilidad de la familia en las otras
dimensiones (11).

Tipos de familia según FACES Ill
Basado en el modelo circunflejo de Olson, FACES III considera que la
interacción de la dimensión de cohesión y adaptabilidad condiciona el
funcionamiento familiar. Cada una de estas dimensiones tiene 4 rasgos y su
correlación determina 16 tipos de familias, integradas en tres niveles de
funcionamiento familiar (11 ):
a. La dimensión de cohesión tiene dos componentes, el vínculo emocional de
los miembros de la familia y el grado de autonomía individual que una
persona experimenta en la familia. Lo que determina cuatro niveles (11):
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Dispersa: Extrema separación

~mocional,

falta de lealtad familiar, se da

muy poco involucramiento o interacción entre sus miembros, la
correspondencia afectiva es infrecuente entre sus miembros, hay falta de
cercanía parental y filial, predomina la separación personal, rara vez
pasan el tiempo juntos, necesidad y preferencia por espacios separados,
se toman las decisiones independientemente, el interés se focaliza fuera
de la familia, los amigos personales son vistos a solas, existen intereses
desiguales, la recreación se lleva a cabo individualmente.
•

Conectada: Hay cercanía emocional, la lealtad familiar es esperada, se
enfatiza el involucramiento pero se permite la distancia personal, las
interacciones afectivas son alentadas y preferidas, los límites entre los
subsistemas son claros con cercanía parental y filial, la necesidad de
separación es respetada pero poco valorada, el tiempo que se pasa junto
es importante, el espacio privado es respetado, se prefieren las
decisiones conjuntas, el interés se focaliza dentro de la familia, los
amigos individuales se comparten con la familia, se . prefieren los
intereses comunes, se prefieren la recreación compartida que la
individual.

•

Aglutinada: Cercanía emocional extrema, se demanda lealtad hacia la
familia, el involucramiento es altamente simbiótico, los miembros de la
familia dependen mucho unos de otros, se expresa la dependencia
afectiva, hay extrema relatividad emocional, se dan coaliciones
parentales y filiales, hay falta de límites generacionales, hay falta de
separación personal, la mayor parte del tiempo lo pasan juntos, se
permite poco tiempo y espacio privado, las decisiones están sujetas al
deseo del grupo, el interés se focaliza dentro de la familia, se prefieren
los amigos de la familia a los personales, los intereses conjuntos se dan
por mandato.

•

Separada: Hay separación emocional, la lealtad familiar es ocasional, el
involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia personal, algunas
veces se demuestra la correspondencia afectiva, los limites parentales y
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filiales son claros con cierta cercanía entre padres e hijos re alienta cierta
separación personal, el tiempo individual es importante pero se pasa
parte del tiempo juntos, se prefieren los espacios separados
compartiendo

el

espacio

familiar,

las

decisiones

se

toman

individualmente siendo posibles tomarlas en conjunto, el interés se
focaliza fuera de la familia, los amigos personales raramente son
compartidos con la familia, los intereses son distintos, la recreación se
lleva a cabo más separada que en forma compartida.

b. La dimensión de adaptabilidad es la habilidad de un sistema familiar para
cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas de relación en respuesta a
una demanda situacional o de desarrollo. Para que exista un buen sistema de
adaptación se requiere un balance entre cambios y estabilidad. El
desplazamiento entre alta y baja adaptabilidad determina cuatro tipos (11).

•

Caótica: Liderazgo limitado y/o ineficaz, las disciplinas son muy poco
severas e inconsistentes en sus consecuencias, las decisiones parentales
son impulsivas, hay falta de claridad en las funciones, existe alternativa e
inversión en los mismos, frecuentes cambios en las reglas que se hacen
cumplir inconsistentemente.

•

Estructurada: En principio el liderazgo es autoritario siendo algunas
veces igualitario, la disciplina rara vez es severa siendo predecible sus
consecuencias, es un tanto democrática, los padres toman las decisiones,
las funciones son estables pero pueden compartirse, las reglas se hacen
cumplir firmemente, pocas son las que cambian.

•

Rígida: El liderazgo es autoritario existiendo fuerte control parental, la
disciplina es estricta y rígida mientras que su aplicación severa, es
autocrática, los padres imponen las decisiones, los roles están
estrictamente definidos, las reglas se hacen cumplir estrictamente no
existiendo posibilidad de cambio.
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•

Flexible: El liderazgo es igualitario y permite cambios, la disciplina es
algo severa negociándose sus consecuencias, usualmente es democrática,
hay acuerdo en las decisiones, se comparten los roles o funciones, las
reglas se hacen cumplir con flexibilidad, algunas reglas cambian.

La correlación entre las dimensiones de cohesión y adaptabilidad, determina 3
niveles de funcionamiento familiar (11):
Familia balanceada o equilibrada. Se considera la familia con funcionalidad
ideal y corresponde a las familias resultantes de la combinación de los siguientes
grados de adaptabilidad y cohesión. Flexiblemente separada, flexiblemente
conectada, estructuralmente separada y estructuralmente conectada.
Familia de rango medio o moderado. Es la familia con funcionalidad
intermedia, es decir no ideal ni disfuncional y se genera de la combinación de
los siguientes grados de adaptabilidad y cohesión: Caóticamente separada,
caóticamente conectada, flexiblemente dispersa, flexiblemente aglutinada,
estructuralmente dispersa, estructuralmente aglutinada, rígidamente separada y
rígidamente conectada.

/

Familia de rango extremo. Se considera como la familia disfuncional y
corresponde a las familias resultantes de la combinación de los siguientes grados
de adaptabilidad y cohesión: Caóticamente dispersa, caóticamente aglutinada,
rígidamente dispersa y rígidamente aglutinada.

Todo adolescente afronta cambios tanto físicos como psicológicos con el
objetivo de construir su propia identidad personal. Esta etapa de cambio no sólo
es para los jóvenes del hogar sino también para los padres, ya que necesitan
evolucionar e ir adaptándose a la nueva etapa de los hijos. Los conflictos
familiares se originarían fundamentalmente en la discrepancia entre las distintas
necesidades u objetivos que se plantean padres y adolescentes, sin desmerecer el
contexto sociocultural en el que viven. Por esta razón es importante indagar
sobre la funcionalidad familiar que perciben los adolescentes y en qué medida el
afrontamiento a los cambios está siendo favorable para él o está incurriendo en
problemas psicológicos que lo limitan en su desarrollo (5).
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CAPÍTULO ID

MÉTODOS
Según Altman es un estudio observacional, prospectivo y transversal. El. proyecto
de investigación se llevó a cabo en la academia preuniversitaria Alexander Fleming
en enero del 2015. La población fueron 2000 estudiantes de dicha institución, de la
cual se estudiaron 468 adolescentes de ambos sexos con edades que fluctuaban entre
14 y 20 años; obteniéndose dicho número a través de muestreo por conglomerados.
Este estudio se llevó a cabo en esta población y ámbito teniendo en cuenta la
problemática estudiada anteriormente, la cual nos revela la presencia de alteraciones
del estado de ánimo como ansiedad, depresión y su relación con diversos factores
tales como bajo rendimiento escolar, nivel socioeconómico bajo, problemas de
adaptación al conjunto de amigos, problemas familiares. Por tales circunstancias se
buscó estudiar la función familiar y su relación con un problema anteriormente ya
encontrado en esta institución, depresión.

Criterios de inclusión:
Adolescentes hasta los 20 años, actualmente estudiando en la academia
preuniversitaria Alexander Fleming.
Adolescentes que cuenten con consentimiento informado firmado.
Presencia el día de la recolección de datos.
Sin otra patología crónica subyacente.
Sin otra patología familiar subyacente.

Criterio de exclusión:
Llenado incorrecto o incompleto de test diagnósticos.
Los que no desearon participar.
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Definición operacional de variables:

VARIABLE

INDICADOR

Depresión

Nivel de
depresión

Funcionamiento
familiar

Cohesión
Adaptabilidad

Previa coordinación y

UNIDAD
CATEGORIA
No depresión
Depresión leve
Depresión
moderada
Depresión
severa
Balanceada
(función
familiar
aceptable)
Rango medio
Extrema

consentimiento de

ESCALA
Ordinal

Ordinal

la dirección de

la academia

preuniversitaria Alexander Fleming; la recolección de datos se realizó en una de las
sedes de dicha institución, la que fue elegida de forma aleatoria. Una vez en los
salones se explicó a los alumnos en qué consistiría el estudio y la importancia de su
participación. Los instrumentos se aplicaron de forma colectiva en sus respectivos
salones de clases, diciéndoles que su participación sería anónima, voluntaria y
confidencial. Dos personas de apoyo leyeron las instrucciones impresas en los
cuestionarios a los estudiantes y les entregaron los cuadernillos, indicándoles que no
anotaran su nombre en ninguna hoja del cuadernillo. Los evaluadores explicaron las
dudas que surgieron respecto a las preguntas de las escalas, proporcionándoles
también la manera de contactarse con el centro de atención del adolescente de la
UNSA por si requerían de ayuda.
Los instrumentos utilizados fueron el test de William Zung para evaluar depresión,
que consta de 20 items. Para los ítems en sentido negativo a mayor frecuencia de
presentación mayor puntuación, es decir a la respuesta "nada o pocas veces" se le
asigna 1 punto y a la respuesta "la mayoría de veces" se le asignan 4 puntos.
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Los ítems en sentido positivo reciben menor puntuación a menor presencia, de tal
modo que a la respuesta "nada o pocas veces" se le asignan 4 puntos y a la respuesta
"la mayoría de veces" le corresponde 1 punto. Los puntos de corte propuestos en la
validación española son: 25-35, sin depresión; 36-51, depresión leve; 52-67,
depresión moderada; 68-80, depresión grave.
El test de Evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar, 3°version (FACES Ill)
de Olson, se utilizó para evaluar función familiar; cuenta con dos indicadores:
cohesión y adaptabilidad, los que serán evaluados a través de los ítems impares y
pares respectivamente. Dicho test consta de 40 ítems, cada uno con una escala de
cinco opciones de respuesta, con un valor asignado de: 5(casi siempre), 4(muchas
veces), 3(a veces sí y a veces no), 2(pocas veces), 1(casi nunca). El test se divide en
dos partes, la primera evalúa a la familia tal como es y la segunda evalúa a la
familia como un ideal; es decir como los integrantes de dicha familia desearían que
fuera. De las diferencias entre las escalas real e ideal se puede obtener un índice de
satisfacción que la persona tiene con el funcionamiento de su familia.

En el

presente trabajo no evaluaremos dicho índice; por tanto solo usaremos la parte I del
test que evalúa a la familia real de la siguiente forma:
•

Cohesión: desligada (10 a 34), separada (35 a 40), conectada (41 a 45),
aglutinada (46 a 50).

•

Adaptabilidad: rígida (10 a 19), estructurada (20 a 24), flexible (25 a 28),
caótica (29 a 50).
Dependiendo del tipo de cohesión, del tipo de adaptabilidad y de la
interacción de ambos indicadores se clasifica la funcionalidad de la familia
como: Balanceada, considerada la familia ideal; Rango medio y Extrema,
considerada la familia disfuncional.
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El procesamiento de datos se realizó a través de la elaboración de una matriz de
datos en una hoja de cálculo Excel a partir de la cual se elaboraron tablas de simple
y doble entrada de acuerdo a los objetivos.
El análisis estadístico se llevó a cabo en primer lugar calculando frecuencias
absolutas y relativas; se utilizó la prueba de Chi cuadrado para evaluar la tendencia
de depresión en relación a los indicadores de función familiar. Así mismo para
establecer si existe o no relación entre las variables motivo de la investigación se
aplicó la prueba de Tau de Kendal a un 95% de confianza con el apoyo de software
EPI INFO versión 6.0 y el Coeficiente de correlación de Spearman.
Considerándose estadísticamente significativo un valor de P menor de 0.05 para las
pruebas de Chi cuadrado y Tau de Kendal; y un Coeficiente de correlación de
Spearman mayor de 0.5.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS
En el análisis de la distribución de frecuencias y porcentajes observamos un total de
468. adolescentes, siendo prevalente el sexo femenino con un 60,5%; cuyas edades
en mayor frecuencia son 16 y 17 años con 69,4% del total.

Tabla 1
CARÁCTERÍSTICAS

%

SEXO
Masculino

185

39,5

Femenino

283

60,5

14 años

18

3,8

15 años

77

16,5

16 años

193

41,2

17 años

132

28,2

18 años

29

6,2

19 años

10

2,1

20 años

9

1,9

Total

468

100,0

EDAD

Fuente: Matriz de datos
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En cuanto a la distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de funcionalidad
Familiar, los tipos de familias más numerosas fueron la de Rango medio en un 57,5%,
seguida de la familia de tipo balanceada con 25,6%. Respecto a los indicadores de función
familiar las familias con cohesión de tipo Desligada y Separada fueron las más frecuentes
con un 48,7% y 37,4% respectivamente; las familias con adaptabilidad de tipo Flexible y
Caótica fueron las de mayor porcentaje con 32,3% y 31,6%.

Tabla2
FUNCIÓN FAMILIAR

%

COHESIÓN
Desligada

228

48,7

Separada

175

37,4

Conectada

57

12,2

Aglutinada

8

1,7

Rígida

41

8,8

Estructurada

128

27,4

Flexible

151

32,3

Caótica

148

31,6

Balanceada

120

25,6

Rango medio

269

57,5

Extrema

79

16,9

Total

468

100,0

ADAPTABILIDAD

TIPO DE FAMILIA

Fuente: Matriz de datos
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Se obtuvo un 58,7% de adolescentes con depresión, siendo en 50% depresión de tipo leve y
en 8, 7% depresión de tipo moderada.

Tabla 3

DEPRESIÓN

No

%

Sin depresión

193

41,2

Leve

234

50,0

Moderada

41

8,7

Severa

o

0,0

Total

468

100,0

Fuente: Matriz de datos
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En la tabla 4, se presentan los resultados acerca del indicador de función familiar, Cohesión
y la presencia o ausencia de depresión en adolescentes. Se observa la tendencia a depresión

leve y moderada en familias con cohesión de tipo Desligada y Aglutinada con un 80% y
100% respectivamente; a diferencia de las familias con Cohesión de tipo Separada y
Conectada en las que el 65,1% y 66,7% de adolescentes no presentan depresión.

Tabla 4
Depresión
Total
Cohesión

Leve

Sin depresión

Moderada

No

%

No

%

No

%

No

%

Desligada

41

18,0

153

67,1

34

14,9

228

100,0

Separada

114

65,1

57

32,6

4

2,3

175

100,0

Conectada

38

66,7

17

29,8

2

3,5

57

100,0

Aglutinada

o

0,0

7

87,5

1

12,5

8

100,0

Total

193

41,2

234

50,0

41

8,8

468

100,0

Fuente: Matriz de datos

P = 0.000 (P < 0.05) S.S.
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En la tabla 5, se hallan los resultados del indicador de función familiar, Adaptabilidad y la
presencia o ausencia de depresión según el tipo de dicho indicador. Se observa la presencia
de algún grado de depresión en familias con Adaptabilidad de tipo rígida y Caótica con un
92,7% y 64,2% respectivamente; a diferencia de las familias con adaptabilidad de tipo
Estructurada y Flexible en las que se encuentra depresión pero en menor porcentaje.

Tabla 5

Depresión
Total
Adaptabilidad

Sin depresión

Moderada

Leve

No

%

No

%

No

%

No

%

Rígida

3

7,3

30

73,2

8

19,5

41

100,0

Estructurada

60

46,9

59

46,1

9

7,0

128

100,0

Flexible

77

51,0

64

42,4

10

6,6

151

100,0

Caótica

53

35,8

81

54,7

14

9,5

148

100,0

Total

193

41,2

234

50,0

41

8,8

468

100,0

Fuente: Matriz de datos

P = 0.000 (P < 0.05) S.S.
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La tabla 6 describe la razón de ser del trabajo de investigación, nos muestra la relación
entre el tipo de función familiar y la presencia, y el nivel de depresión en adolescentes. Se
observa que los adolescentes con función familiar de tipo Rango medio y Extrema (no
ideal) presentan depresión en un 64,7% y 98,8% respectivamente, a diferencia de los
adolescentes que provienen de familias con función familiar Balanceada los que en un
80,8% se encuentran sin depresión. Podemos también decir que mientras menos ideal sea el
tipo de función familiar del adolescente mayor será el grado de depresión que presente.

Tabla 6
Depresión
Total
Tipo de Familia

Sin depresión

Leve

Moderada

No

%

No

%

No

%

No

%

Balanceada

97

80,8

23

19,2

o

0,0

120

100,0

Rango medio

95

35,3

149

55,4

25

9,3

269

100,0

Extrema

1

1,3

62

78,5

16

20,3

79

100,0

Total

193

41,2

234

50,0

41

8,8

468

100,0

Fuente: Matriz de datos

=0.000 (P < 0.05) S.S.
C.C. =0.693
P

38

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN
Se estudiaron 468 adolescentes, 185 masculinos y 283 femeninos cuyas edades
comprendían de 14 a 20 años. El tipo de funcionalidad familiar más :frecuente fue Rango
medio con un 57,5%, seguido de familia balanceada con 25,6% y finalmente el de tipo
extremo con 16,9%. Un 58,8% de los adolescentes presentaban depresión.
En cuanto a los indicadores de función familiar usados en FACES III, Cohesión y
Adaptabilidad se observó que los tipos de cohesión desligada y separada fueron las más
:frecuentes con un 48,7% y 37,4% respectivamente; y los tipos de adaptabilidad flexible y
caótica fueron las más :frecuentes con 32,3% y 31,6% respectivamente. A través de la
prueba Chi cuadrado se encontró que existe tendencia a la depresión leve a moderada en las
familias con cohesión tipo desligada y aglutinada con 80% y 100% respectivamente; y
también se encontró depresión en familias con Adaptabilidad de tipo rígida y Caótica con
un 92,7% y 64,2% respectivamente. Lo cual coincide con la investigación realizada por
Huerta (2009), influencia de la familia hacia el consumo de alcohol y la percepción de
violencia en adolescentes de condición socioeconómica baja en colegios estatales de Villa
María del Triunfo; utilizó la escala de Adaptabilidad y Cohesión de Olson, encontrando que
el tipo de familia, los niveles de comunicación familiar y el grupo de pares influye en el
consumo de alcohol y en la percepción de la violencia; siendo el tipo de familia más
frecuente la aglutinada y caótica (extrema) y el tipo de adaptabilidad rígida y cohesión
desligada los más relacionados con problemas de comunicación familiar y consumo de
alcohol.
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Al analizar el objetivo específico, que nos indica la relación entre la funcionalidad familiar
y la depresión en adolescentes evaluados, los resultados mencionados indican que la
relación es estadísticamente significativa obteniéndose un valor de P < 0.05 y un C.C de
0.693; lo que nos indica que sí existe relación entre la funcionalidad familiar y la depresión
en adolescentes, siendo los adolescentes que provienen de familias con función familiar de
tipo rango medio y extrema los que con mayor frecuencia presentan depresión con un
64,7% y 98,8% respectivamente. También se observa que a mayor disfunción familiar
mayor es el grado de depresión de los adolescentes; ello guarda coherencia con lo
encontrado por Álvarez Zúñiga, Ramírez Jacobo, Silva Rodríguez al evaluar la relación
entre la depresión y los conflictos familiares en adolescentes que habitan en comunidades
rurales y urbanas del Estado de Tlaxcala en la República Mexicana, quienes obtuvieron que
existe una relación inversamente proporcional entre los síntomas depresivos y los conflictos
familiares, lo que sugiere que, a mayor índice de depresión existe menos cohesión familiar,
demostrando que la carencia de apoyo social en el ambiente familiar del adolescente afecta
en su proceso psicosocial.
En relación con otros trabajos existen diferencias grandes ya que no encontraron
estadísticamente significativa la relación entre ambas variables; tal es el caso de Zapata
Gallardo, Figueroa Gutiérrez, Méndez Delgado, Miranda Lozano quienes realizaron una
encuesta prospectiva a 747 adolescentes de 10 a 19 años de edad, de una escuela secundaria
federal de Irapuato, Guanajuato donde hallaron que solo 33% de los encuestados contaban
con disfunción familiar y tan solo un 4% fueron diagnosticados con depresión y en 43.3%
de los casos estuvo asociada a disfunción familiar. El riesgo relativo para depresión en
presencia de la disfunción familiar no fue significativo (razón de momios =1.57, intervalo
de confianza al 95% =0.75-3.3), asumiéndose dicho resultado por el escaso número de
adolescentes con depresión a diferencia de nuestro estudio en el que se obtuvo un 58,7% de
depresión y un 74,4% de función familiar no ideal, es decir familias de tipo rango medio y
extremo.
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Otro estudio en el que no se encontró significancia estadística para la relación de ambas
variables es el realizado por Arenas Ayllón, 2009; quien evaluó a 63 adolescentes, entre 12
y 17 años, de ambos sexos que asisten al Departamento de Psicología del Hospital Nacional
Hipólito Unanue en el distrito de El Agustino, departamento de Lima. Usando el estadístico
Ji cuadrado (x2) encontró que la percepción de los niveles de funcionalidad familiar y su
relación con la presencia o ausencia de depresión en adolescentes no presenta relación
significativa en la muestra estudiada, así mismo dichas variables no se diferencian
significativamente según sexo, dando como explicación a los resultados obtenidos que la
depresión estuvo

definida en base al modelo tetradimensional propuesta por Alonso

Femández, donde los indicadores se basan en factores físicos y psicológicos que ponen en
evidencia conductas relacionadas al estado depresivo, no obstante existen casos en los que
los adolescentes manifiestan conductas que reflejan agresividad, fracaso académico,
hiperactividad, conducta impulsiva,

consumo de drogas, etc. que pueden encubrir un

episodio o trastorno depresivo. En este estudio se utilizó el test Zung para depresión el que
permite evaluar a través de 20 ítems síntomas afectivos, cognoscitivos, físicos y
psicológicos ocurridos en la últimas semanas que comprende la mayoría de las
características de depresión.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES

a) El tipo de funcionalidad familiar más frecuente fue rango medio con 57, 7%, seguida
de balanceada con 25,65 y extrema en un 16,9%; evaluada a través de FACES lli.
b) Se evidenció depresión 58,7% de adolescentes; con un 50% de depresión leve y un
8, 7% de moderada; cuyo diagnóstico se realizó utilizando el test de Zung.
e) Existe relación · estadísticamente significativa entre funcionalidad familiar y
depresión en adolescentes. Se puede concluir entonces, que mientras más extremo
sea el tipo de familia mayor será el grado de depresión.
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RECOMENDACIONES
a) Al investigar sobre los adolescentes y los problemas que pueden atravesar a nivel
personal o social, es importante tomar en cuenta la influencia de la familia ya que la
funcionalidad familiar en esta etapa no sólo depende de cómo se adapten o actúen
los hijos sino también de la forma en como los padres o apoderados del menor
perciban, comprendan y asuman esta etapa de la vida. En esta investigación el
resultado indica que hay relación significativa entre la depresión y la funcionalidad

familiar de los adolescentes estudiados, en estudios futuros es recomendable evaluar
los problemas socioeconómicos de la familia y tener una idea general de cuál es el
problema familiar que puede o no estar afectando al adolescente que lo lleva a
presentar depresión.
b) Al ser variada y muy frecuente la problemática psicosocial del adolescente, se
sugiere evaluarla y estudiar la influencia de estos en el origen de diversos trastornos
psiquiátricos.
e) La familia como base de la sociedad juega un rol importante en el desarrollo del
adolescente, por tales motivos se la considera como factor protector para el
adolescente; pero que puede convertirse en un factor de riesgo cuando surgen
problemas dentro de ella. De tal forma que sería de importancia estudiar cómo
influye la funcionalidad familiar o el tipo de familia en el origen de diversas
enfermedades mentales; teniendo en cuenta que en el presente trabajo se encontró
una relación significativa entre la funcionalidad familiar y la depresión.
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ANEXOS
Anexo 1

ESCALA DE EVALUACIÓN DE COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD FAMILIAR
FACES ID (OLSON, 1985)
Sexo:

Edad:

INSTRUCCIONES:
A continuación va a encontrar una serie de afmnaciones acerca de cómo son las familias,
ninguna de dichas frases es falsa o verdadera, pues varia de familia en familia. Ud.
encontrará cinco posibilidades de respuesta para cada pregunta.
Casi nunca (1)
Una que otra vez (2)
A veces (3)
Con frecuencia (4)
Casi siempre (5)
Le pedimos a Ud. Que se sirva leer con detenimiento cada una de las proposiciones y
contestar a ellas sinceramente con una (X) la alternativa que según Ud. Refleja cómo vive
en su familia.
Pase a las siguientes afirmaciones y responda.
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Describe a tu familia actualmente

Casi nunca
(1)

Una que
otra vez
(2)

A veces
(3)

Con
frecuencia
(4)

l. Los miembros de mi familia se piden
ayuda unos a otros.
2. En la solución de problemas se
siguen las sugerencias de los hijos.
3. Nosotros aprobamos los amigos que
cada uno tiene.
4. Los hijos expresan su opinión acerca
de su disciplina
5. Nos gusta hacer cosas solo con
nuestra familia cercana
6. Diferentes personas de mi familia
actúan en ella como líderes.
7. Los miembros de mi familia se
sienten más cerca de entre sí que a
personas externas a la familia.
8. En nuestra familia hacemos cambios
en la forma de realizar los
quehaceres.
9. A los miembros de mi familia nos
gusta pasar tiempos libres juntos.
10. Padres e hijos discuten juntos las
sanciOnes.
11. Los miembros de mi familia se
sienten muy cerca unos a otros.
12. Los hijos toman las decisiones en la
familia
13. Cuando en la familia compartimos
actividades, todos estamos presentes.
14. Las reglas cambian en nuestra
familia.
15. Fácilmente se nos ocurren cosas que
podemos hacer en familia.
16. Nos turnamos las responsabilidades
de la casa.
17. Los miembros de la familia se
consultan entre si sus decisiones.
18. Es difícil identificar quién o quiénes
son los líderes en nuestra familia.
familiar
es muy
19. La unión
importante.
20. Es difícil decir quién se encarga de
que labores en el hogar.
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Casi
siempre
(5)

Anexo 2.
ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA DEPRESIÓN DE ZUNG (SDS)

Por favor lea cada enunciado y decida con qué frecuencia el enunciado describe la forma en
que usted se ha sentido en los últimos días.
Por favor marque (X) la columna
adecuada.
l. Me siento decaído y triste.
2. Por la mañana es cuando me
siento mejor.
3. Siento ganas de llorar o
irrumpo en llanto.
4. Tengo problemas para dormir
por la noche.
5. Como la misma cantidad de
siempre.
6. Todavía tengo atracción por el
sexo opuesto y/o disfruto el
sexo.
7. He notado que estoy perdiendo
peso.
8. Tengo
problemas
de
estreñimiento.
9. Mi corazón late más rápido de
lo normal.
1O. Me canso sin razón alguna.
11. Mi mente está tan clara como
siempre.
12.Me es fácil hacer lo que
siempre hacía.
13. Me siento agitado y no puedo
estar quieto.
14. Siento esperanza en el futuro.
15. Estoy más irritable de lo
normal.
16. Me es fácil tomar decisiones.
17. Siento que soy útil y me
necesitan.
18. Mi vida es bastante plena.
19. Siento que los demás estarían
mejor si yo muriera.
20. Todavía disfruto de las cosas
que disfrutaba antes.

Poco
tiempo.

Algo de
tiempo.

Una buena parte
del tiempo.

La mayor parte
del tiempo.
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Anexo3
Arequipa 07 de enero de 2015

Señor Coordinador de la Academia
ALEXANDERFLENUNG
Ciudad.-

De mi consideración:
Por la presente saludo a usted atentamente, a su vez solicito me conceda la autorización
para llevar a cabo un Estudio en Adolescentes en el mes de enero, sobre DEPRESIÓN Y
FUNCIONALIDAD FAMILIAR de la Institución que tan dignamente dirige.
Dicho pedido tiene como objetivo presentar un trabajo de investigación a la Facultad de
Medicina, para obtener el título de Médico - Cirujano en la Universidad Nacional de San
Agustín.

Agradeciendo la atención a la presente, y esperando verme favorecida en mi pedido, quedo
de usted
Atentamente

GUISELLA OCHOA TORRES
D.N.I. 46246064
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Anexo 4
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Y o,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . padre de familia del
alumno ................................................................................... estudiante
academia

preuniversitaria

Alexander

Fleming,

identificado

con

de

DNI

la
N°

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . brindo la autorización a mi respectivo hijo,
para participar en llenado de tests diagnósticos que forman parte imprescindible del trabajo
de investigación titulado "Relación entre funcionalidad familiar y depresión en
adolescentes de la academia preuniversitaria Alexander Fleming"; llevado a cabo por la
Srta. Guisella Ochoa Torres, alumna del Séptimo año de la facultad de medicina de la
Universidad Nacional de San Aguntín. Habiéndoseme explicado el motivo de la
investigación y teniendo en cuenta que la participación es voluntaria, confidencial y que la
intervención de mi menor hijo está exenta de daño, concluyo firmando.

Firma del padre- de familia

Firma del investigador
Guisella Ochoa Torres

Arequipa 5 de enero del2015

so

