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Sintomas de depresion en estudiantes de
enseiianza media de Santiago

Patricio Cumsille E.'; Maria Loreto Martinez G.1

Resumen

Con el proposito de registrar sintomas de depresion en olumnos adolescentes, de uno y otro sexo, se realize un
estudio descriptive transversal en dos colegios del area sur de Santiago. Los jovenes fueron contactados en sus
respecfivos colegics y se les solicito colaboracion voluntaria para responder una bateria de cuesfionarios de
autorreoorte. Los sintomas depresivos fueron calificados empleando una version modificada del inventario Beck de
depresion. Se registro alto promedio de puntaje para sintomas depresivos en ei con junto de la muestra
[15,61 ± 9,79) y diterencias significativas entre varones y nines adolescentes [13,96+ 9,41 ante 16,89± 9,90;
X" = 8,67; p = 0,03), a semeicnza de lo descrito en otros poises donde estos son mds frecuentes entre las mujeres.

[Palabras clave: adolescentes, sintomas depresivos, apoyo social, bienestar psicosocial, competencia psicosocial.)

Symptoms of depression among high school adolescents

A search for symotoms of depression was done among male and female high school adolescents from two high
schools at southern districts of metropolitan Santiago Chile. Subjects were asked to complete a set of self report
questionnaires including a mod;fied version of the Beck Depression Inventory. High scores of depressive symptoms
(15.61 ± 9.79} in the whole sample as well as significant sex differences were observed, males being less affected
than their female counter parts 113.96 ± 9.41 vs 16.89± 9.90; x2 - 8.67; p = 0.03).

(Key words: adolescents, depressive symptoms, social support, adolescent well-being, social competence.)

El estudio de la depresi6n en nifios y adoles- festaciones6"9. Las cifras publicadas en los Esta-
centes ha cobrado especial vigor en las ultimas dos Unidos fluctuan entre 0,4% y 8,3%> siendo
dos decadas, entre otros factores, debido a la las variaciones probablemente debidas a dife-
relacion entre depresi6n y suicidio1* 2 y al au- rencias en los metodos de muestreo, medici6n6

memo de las tasas de este ultimo en la adoles- y en las defmiciones empleadas10.
cencia-1 4. Antes se consideraba poco posible Dos hechos consistentemente descritos en las
que ninos y adolescentes experimentaran senti- investigaciones sobre depresi6n en adoles-
mientos depresivos. Esta posici6n ha cambiado centes son el aumento de los sintomas con la
y se cree que durante estas etapas del desarrollo edad6' 10- " y la mayor prevalencia de ellos en
ellos pueden ocurrir con caract eristic as simila- adolescentes mujeres que en varones6-7 ' l t)i 12-13.
res que en la adultez5. No hay unanimidad con Aun cuando no se cuenta con antecedentes em-
respecto a la prevalencia de este tipo de mani- piricos para explicar de manera convincente di-

chas diferencias14, ellas coinciden con lo obser-
vado en adultos de uno y otro sexo15.

I. Escueia de Psicologia, Pontificia Universidad Cat6Iica £n Chile hay poca informaci6n sobre la
de Chile. , Tx. J epidemiologia de los trastornos depresivos en
Este estudio se realizo con rondos de la Direccion de . , , ^ . ,
Investigacidn y Postgrado (DIPUC N« 95/05CF). Pon- adolescentes y alguna en nmos. Entre escolares
tificia Universidad Catolica de Chile. de 6 y 11 anos se han descrito frecuencias del
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trastorno de 9,8% en ninas y 4,2% en ninos y
asociaciones entre depresidn, sexo, edad y situa-
cidn social y econdmica16. En adolescentes se
ban registrado si'ntomas o signos frecuentes de
depresidn en 14,7% y ocasionales en 59% de
241 adolescentes de uno u otro sexo (16 a 19
anos) del £rea norte de Santiago con incidencia
significativamente mayor entre las ninas (20%
ante9,7%)17.

El propdsito de esta comunicaci6n es descri-
bir la presencia de si'ntomas de depresi6n segun
el inventario de depresidn de Beck (BDI), en
una muestra de adolescentes de ensenanza me-
dia de Santiago18, analizando las diferencias por
sexo y edad. La informacidn ofrecida forma
parte de un estudio ma's amplio cuyo proposito
es explorar relaciones entre variables psicoso-
ciales y bienestar psicologico en adolescentes
urbanos.

Material y Metodo

La muestra estaba constituida por 376 adolescentes,
alumnos de dos liceos t6cnico-profesionales del drea sur de
la Regi6n Metropolitana de Santiago. Las proporciones de
hombres y mujeres fueron semejantes (46% y 54%), la
edad fue 16,5 ± 1,45 afios, sin diferencias significativas
entre hombres y mujeres (tabla 1). El instrumento emplea-
do para detectar smtomas de depresidn fue una version
modificada del inventario de depresion de Beck18. Este es
uno de los recursos mas usados para este efecto en Estados
Unidos, tanto en experiencias clfnicas como con propositos
normativos. Su consistencia interna, expresada en coefi-
ciente alfa de Cronbach, ha sido estimada entre 0,73 y 0,92
en nifios y adolescentes18' I 9 ~ 2 2 . La version utilizada en esta

Tabla 1

Distribuci6n de la muestra segun edad y sexo

Edad Hombres Mujeres Total

14
15
16
17
18
19

14
29
46
39
30
15

14
48
44
52
33
12

28
77
90
91
63
27

Total 173 203 376

serie habfa sido aplicada antes en una investigaci6n con
madres adolescentes chilenas y consta de 19 ftemes, con
margenes te6ricos de valores posibles entre 0 y 57 puntos.
La consistencia interna del instrumento en nuestro estudio
correspondfa a coeficiente alfa de Cronbach 0,84. Las co-
rrelaciones entre ftem y puntaje total fueron iguales o su-
periores a r = 0,26. El DBI ha sido empleado no sblo para
detectar smtoraas de depresion sino, ademas, para detectar
el trastorno como sindrome, mostrando adecuadas sensibi-
lidad, especificidad y poder predictive de discriminaci6n
entre pacientes ambulatories con desordenes depresivos
mayores sindr6micos y pacientes ambulatorios sin trastor-
nos afectivos20- 21. El inventario modificado fue adminis-
trado a los adolescentes de esta muestra dentro de un con-
jun to de cuestionarios que inclufan mediciones de
autoestima, apoyo social y sentido de competencia
psicosocial. Para la realizacion del estudio se solicitd la
colaboraci6n voluntaria de los jdvenes y se les asegurb el
manejo confidencial de la informaci6n. Las respuestas a
los cuestionarios se lomaron en las salas de clases de los
respectivos colegios.

Rcsultados

En la tabla 2 se observa que el puntaje de
si'ntomas depresivos en la muestra fue 15,61 ±
9,8. sin diferencias significativas entre los alum-
nos de los dos colegios (xj =15,66; x2 = 15,53).
En las mujeres el promedio fue significa-
tivamente ma's alto que los hombres (17,01 ante
13,97; p < 0,016). Utilizando el puntaje de corte
de 15 puntos sugerido por Barrera y Garrison-
Jones21 como adecuado para discriminar entre
adolescentes con o sin depresidn, 44% de la
muestra puede ser clasificada en la categoria de
episodic depresivo mayor. El puntaje de depre-
sidn por separado para personas de cada sexo
fue significativamente ma's alto en las mujeres
Q(2 8,67; p=0,03). De acuerdo a esta clasifica-
ci6n, 51,2% de las adolescentes mujeres y s61o
36% de los hombres podria presentar depresidn
de nivel clinico. Utilizando un puntaje de corte
m£s conservador, de 20 puntos, sugerido por
Beck para identificar depresidn sindrdmica,
32,2% de la muestra (37% de las ninas y 26%
de los varones) se ubicaria en la categoria "de-
presidn".

Entre los diferentes componentes del BDI,
mostraron niveles ma's altos de eleccidn por par-
te de los adolescentes fas dificultades para to-
mar decisiones (32,2% de la muestra), culparse
continuamente (25,9%), escasas o ninguna espe-
ranzas para el future (ma's de 21%), y p^rdida
de interns o aburrimiento (ma's de 19%).



76 Cumsille P. y col. Revlsta Chilena de Pediatrfa
Marzo-Abrll 1997

Total

Tabla 2

Promedio de puntaje de depresidn por edad y sexo
(inventario de depresion de Beck rnodificado)

Edad

14
15
16
17
IS
19

X

13,78
13,23
14,29
15,27
12,58
14,07

Hombres

DE

10,69
9,65

10,23
10,08
6,62
9,20

n

14
29
46
38
30
15

X

20,17
14,88
16,06
18,51
17.28
18,11

Mujeres

DE

10,67
9,62

10.14
8,89

10,78
11,02

n

14
48
44
52
31
12

X

16,98
14,26
15,15
17,14
14,97
15,86

Total

DE

10,98
9,60

10,17
9,49
9,22

10,06

n

28
77
90
90
61
27

13,96 9,41 17 9,90 201 15,61 9,79 373

Comentario

Los adolescentes de esta muestra reportaron
altos niveles de si'ntomas depresivos. Esto es
especialmente claro si se compara con los en-
contrados en Estados Unidos con muestras equi-
valentes17' 1 9-2 1 . Este hallazgo puede estar refle-
jando el aumento sustantivo en la experiencia de
emociones negativas que se describe en la tran-
sici6n de la preadolescencia a la adolescencia22.
Desafortunadamente, no se dispone de cifras ac-
tualizadas sobre si'ntomas de depresidn en J6ve-
nes chilenos para comparar con estos resultados.

Pueden formularse algunas hip6tesis para en-
tender los niveles de si'ntomas depresivos en-
contrados, que incluyen las caracten'sticas
socioecon6micas y el tipo de ensenanza imparti-
da a los adolescentes encuestados. En efecto, la
muestra se obtuvo de personas de estrato
socioecon6mico medio-bajo y bajo y algunos
estudios ban mostrado relaciones entre nivel
socioeconomico y depresi<5n. Ademas se trata
de alumnos de educacion t6cnico-profesional,
que capacita a los j<5 venes para el trabajo, pero,
en la practica, con escasas posibilidades de pro-
yecciones laborales para sus egresados. Al res-
pecto, es de notar que entre los itemes con mds
altos porcentajes de respuesta figuran los que
reflejan desesperanza sobre el futuro y falta de
interes o aburrimiento.

Estos altos niveles de sintomas depresivos
debieran ser motivo de nuevas investigaciones,

pues podrian ser indicio de mayor probabilidad
de desarrollar depresi6n clinica23 o de bajo ren-
dimiento escolar o trastornos de las conductas
de alimentacidn24. Algunos estados emocionales
negatives (tristeza, desesperanza, apatfa) po-
drian ser precursores de trastornos psicoldgicos
mds severos que comienzan en la adolescencia,
como los trastornos afectivos, de la alimenta-
ci6n o cornportamiento suicida. Tambie'n serfa
interesante examinar las a~reas de la experiencia
de vida (familia, amigos, pareja, si-mismo) de
estos j6venes se asocian los estados afectivos
negatives y explorar las diferencias que pueden
aparecer entre mujeres y hombres.

Las diferencias observadas entre adolescen-
tes de distinto sexo son consistentes con las des-
critas en otros estudios14'16, en que hay tambie'n
mayor numero de sintomas depresivos en las
mujeres. Este hallazgo pudiese estar relacionado
con un estilo de socializaci6n de las mujeres
mas proclive a referir estas experiencias, o a
que las mujeres fuesen ma's afectadas por facto-
res de apremio que ocurren en la adolescencia.

La consistencia intema de inventario de depre-
si6n de Beck empleado en esta experiencia, y
los altos niveles de especificidad y sensibilidad
que exhibe20' 21, permiten suponer que los resul-
tados obtenidos y las estimaciones hechas son
confiables. No obstante, y por tratarse de un es-
tudio de corte transversal, convendna confirmar
los resultados con otras medidas de depresi6n
que no consideren s61o el autorreporte, lo que
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facilitaria la identificaci6n de los jdvenes que
requieren de ayuda terape"utica.

Desde el punto de vista preventivo, parece
necesario disenar intervenciones para identificar
con mayor precisi6n los factores que inciden,
dentro del curriculo escolar, en las expectativas
laborales de los j6venes, sus posibilidades rea-
les de desarrollo futuro y los sintomas de depre-
sion, para apoyarlos en su superacidn.
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