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TiTULO/TITLE: 

SintomatoJogla depresiva en estudiantes universitarios de la ensefianza politecnica 

1 - Objetivos 

La presente invesligaci6n se plantea como objetivos: i) Evaluar sintomatologia depresiva presentada par los estudiantes 

universitarios de la enseJianza politecnica) ii) Identificar factores asociadas a sintomatologia depresiva. 

La sintomatologia depresiva S8 asocia con la aparici6n de 18 depresion, que es una de las enfermedades mas frecuentes en la 

poblacion en general, constituido un problema de salud publica. 

La depresi6n S8 incluye en el grupo de los «trastornas afectivos», dado que una caracteristica 

de la misma es la alteracion de la capacidad afectiva, siendo no solo la tristeza, sino tamblem la incapacidad de dar afecto 0 recibirlo 

de quienes nos rodean. 

De acuerdo con (Vasquez & Blanco, 2008) en 10 que se refiere a depresion, la prevalencia de vida se estima en alrededor de 16% 

en la poblacion general, tadavia es mas elevada en los adolescentes e j6venes (Kessler & Walters, 1998). La Organizaci6n Mundial 

de la Salud (OMS), ha estimado que en 2020, la depresion va a ser una de las enfermedades mas prevalentes en la poblaci6n, se 

considera que es uno de los problemas de salud mental mas relevante, que u[trapasa las barreras culturales (Unsal & Ayranci, 

2008). 

La acurrencia de depresion en adalescentes y j6venes ha despertado gran interes entre los investigadores. De hecho, la frecuencia 

de la educaci6n superior es considerad~ por muchos estudiantes como un paso positivo en sus vidas, que representa un cambio en 

el estilo de vida y muchas veces implica su adaptacion a un entorno completamente nuevo, con participacion en reios academicos e 

exigenclas pSicosociales que predisponen a una mayor vu[nerabilidad a la depresion (Campos & Gonc;alves, 2004; Vasquez & 

Blanco, 2008). En Portugal se pradujo un aumento de mujeres que asisten a la educacion superior, de ahi la importancia de estudiar 

este tema. La depresion se manifiesia con mayor intensidad en mujeres que en varones 10 que nos muestra un estudio en [0 cual 

participaron estudiantes universitarios (Riveros, et al. 2007). 

Los estudios se han centrado en determinar su prevalencia, su relacion con caracteristicas sociodemograficas y la identificacion de 

factores de riesgo, con el objetivo de aplicar las estrateglas destinadas a la prevenci6n oportuna. 

2. Metodos: Se ha disenado un estudio, observacional, descriptivo y transversal, para alcanzar los objetivos planteados. La poblaci6n 

diana esta formada por estudiantes, matriculados en dos Escuelas de enseiianza politecnica en la regi6n Norte de Portugal, durante 

el curso 2009-2010, en titulaciones oficiales de primer cicio (Licenciados en Enfermer[a, en Farmacia y Analisis Cilnica Salud 

Publica). EI tamafio de la muestra fue de 145 estudiantes, ha resultado de muestreo no probabillstico y participaci6n voluntaria, para 

que todos tuviesen oportunidad de participar. EI genera de la muestra es femenino en el 82,1%, la media de edades fue de 21,3 

anos. Se adoptaron pracedimientos para mantener la confidencialidad, par razones de veracidad de informacion y etico-Iegales. La 

organizacion del procedimiento de recogida de datos, se ha encargado ados profesores de cada escuela. Cuando aplicaron el 

cuestianario a los alumnos que asistlan aclases, les presentaban los objetivas del estudio y os cuestionaron se aceitaban participar, 

informando que podrian interrumpir a cualquier momento. EI trabajo de campo se realize en segundo semestre de curso academico. 

Se han utilizado como factores de estudio independientes las variables: sexo, edad, curso, practica de actividad fisica semanal, 

consumo de tabaco, de alcohol, en los ultimos 30 dias. Para medir la variable dependiente se utilizo: la escala Center for 

Epidemiologic Studies Depression-CES-D, integra 20 items, que evaluan sintamatalogia depresiva. En toda CES-D, las escalas 

presentan un rango de respuesta de 0 a 3. 

Para la captura y procesamiento de datos se uso la version 16.0 SPSS ®. 

La consistencia interna de 10 instrumento fue determinada por el coeficiente alfa de Cranbach. EI analisis de componentes principales 

ha permitido comprobar la validez de constructo. Los testes parametricos fueran utilizados, can atenci6n a la naturaleza de la 

distribucion de los valores 0 variabiJidad de las medidas (distribucion normal- Prueba Kolmogorov-Smirnov). EI analisis descriptivo 

se ha realizado can los valores de las frecuencias y su intervalo de confianza al 95%. En las variables categ6ricas se ha utilizado la 

prueba Chi cuadrado de Pearson, y como medida de asociacion la Odds Ratio (OR). En las variables continuas se aplico la prueba 
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de t de Student para la determinaci6n de las diferencias entre dos medias muestrales y para la construcci6n del intervale de 

confianza. 

3. Resullados: La fiabilidad que presenla CES-D fue observada a traves del coeficiente alpha Cronbach (0,911), el instrumento 

presenta un consistencia alta. En analisis de CES-O mediante la lecnica de componentes principales, S8 encontraron 4 autovalores 

superiores a la unidad que explican 58,8% de varianza total, en concardancia con aires estudios. 

Los estudiantes relata ron que consumieron bebidas alcoh6licas en los ultimos 30 dias, (60,7%). En saxa masculino, a consumo de 

bebidas alcoh6licas fue significativamente mas eravado (OR=5.4: p<O,05). 0 tabaeD 24,8%, distas 77,8% son del saxe femenino. 

Sa ha obtenido una puntuacion en la CES-D, superior a 16, en (73) 50,3% de los estudiantes, indlcando los valores mas altos un 

numera superior de sintomas, 10 que nos informa ace rca de los pro babies casos de depresion. 

Por cada sintoma depresivo fue determinada su presencia en los ultimos siete dias, de los cuales los tres primeros fueran, uTenla 

dificultad para mantener mi mente en 10 que estaba hacienda" (87,6%); "No me sentla esperanzado(a) hacia el future" (85, 0%); 

"Dorm I mal" (80,7%). 

En la comparacion en la medida de sintomatologla depresiva, se formaron grupos de sujetos a partir de las variables sexo, practica 

de actlvldad flsica. En sexo femenino la sintomatologla depreslva fue significativamente mas elevada (OR=2,2; IC 95% 

.1,1-4,9;.p<0,05). Cuando analizamos la relaei6n entre practica de actividad fisiea y sintomatologla depresiva se observ6 un valor de 

la media significatlvamente mas baja en '105 que refirieron practicar actlvldad fislca (media =14,1) can relaci6n a los que eontestaron 

negativamente (media ~18.1); (t~ 2,546; g. I. ~141; p<0,05). 

4. Dlscusl6n: La Escala de Depresi6n del Centro de Estudios Epidemiologicos ha probado su validez y confiabiJidad en diferentes 

poblaciones (Silveira & Roberto, 1998). Cabe hacer notar que los resultados del presente estudio indican que la escala CES 

mantiena las caracteristicas psic.ometricas que la convirtieron en una de las esca/as mas usadas en el mundo para la va/ora cion de 

la depresion en estudios poblacionales can adolescentes y personas de edad avanzada. 

Los resultados de este estudio muestran un alto consumo de alcohol, 10 que es tambiem corroborado en otro estudio, en que 74,1% 

de los estudiantes tambien refirteron haber consumido alcohol en los ultimos 30 dlas ( Kerr-Correa et al. 2002). 

Los resultados del estudio son una manlfestacion mas de las tendencias que envuelven a la depresion. Se confirmo que la 

frecuencia de cuadros depresivos en estudianles es elevada .Los resultados obtenidos en olros estudlos apuntan que sintomatologia 

depresiva se presenta an la poblacion estudiantH y que por consigulente puede tener repercusi6n en el estado de sa Iud mental y 

fislca, bien como en el rendimiento academico. Considerando que ir a la universidad como un factor predisponente para la ocurrencia 

de este problema de sa Iud, plantea a las instituclones la necesidad de adoptar estrategias de prevencl6n para minimizar a evitar. 

Niveles slgnificativamente superiores de sintomatologia depreslva se observaron en sexo femenino, siendo que los resultados siguen 

la tendeneia de 10 descrito en otres estudios (Sakae, Padrao & Jomada, 2010; Lin et al ., 2008). 

En este estudio se encontro que la aclividad fisica se presenta con efecto positivo sobre los slntomas depresivos, en efecto, los 

resultados de otro estudio son coincidentes en senalar que los sujetos que practicaban actividad flsica eran menos deprimidos 

(Vasconcelos-Raposo, Fernandes, Mana & Martins, 2009. Se pod ria concluir manera provisional que los dos ultimos factores pueden 

representar caracterlsticas de vulnerabilidad al desarrollo de sintomas depresivos. Es aconsejable tamar estas afirmaciones no como 

conclusiones firmes sino como hipotesis de trabajo para futuras investigaciones. 

La salud de los estudiantes es nuestra preocupaei6n como profesores, luego consideramos fundamental producir conocimiento util 

con esta investigacion, cuya aplicacion tiene como objetivo contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de 105 estudiantes. 

De hecho, Lima, Domingues y Cerqueira (2006) recomiendan que "las instituciones de educacion superior deben reflexionar de 

manera crltica en este contexto, conocer las caracteristicas de sus alumnos y los procesos de capacitacion, vinculacion de las 

estrateglas para ayudarlos estudiantes frente a las dificultades de la vida cotidiana, para mejorar la caUdad de vida y reducir la 

angustia psicologica presentes en esta poblacion. Por ello es crucial para la identificacion precoz de los sintomas depresivos en el 

desarrollo e implementaeion de programas de prevencion y control. 
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