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RESUMEN

La depresión es un término clínico usado comúnmente 
en personas que padecen grandes lapsos de tristeza y/o 
desánimo. La depresión y el suicidio tienen una estrecha 
relación y pueden afectar de manera muy drástica a la 
población vulnerable si no se interviene a tiempo; por lo 
tanto, la depresión puede tener serias consecuencias sociales, 
personales y familiares. Objetivo. Este artículo busca 
determinar la prevalencia de depresión entre estudiantes 
de dos licenciaturas de una Universidad privada. Material 
y Métodos. Se aplicaron encuestas basadas en la escala de 
depresión de Zung y se procedió a graficar los resultados. 
Resultados. La prevalencia de depresión moderada mayor en 
el género femenino comparada con la presente en el género 
masculino, lo cual coincide con estudios previos. Cabe 
mencionar que el 6% de la población estudiada presenta 
depresión severa, lo que representa un dato sumamente 
alarmante por las tendencias suicidas que puede representar. 
Por ello es importante identificar y continuar con la 
investigación sobre el estado de salud mental que presentan 
los estudiantes de la universidad, para canalizarlos hacia una 
atención psicológica profesional.
Palabras claves: Depresión, Estudiantes Universitarios, 
Escala de depresión de Zung, Trastorno, Tendencias 
suicidas.

SUMMARY

Depression is a clinical term commonly used in people who 
suffer from long periods of sadness and / or discouragement. 
Depression and suicide are closely related and can affect the 
vulnerable population very drastically if not intervened in 
time; therefore, depression can have serious social, personal, 

and family consequences. Objective. This article seeks to 
determine the prevalence of depression among students of 
two degrees from a private university. Material and methods. 
Surveys based on the Zung depression scale were applied and 
the results were plotted. Results. The prevalence of moderate 
depression greater in the female gender compared to that 
present in the male gender, which coincides with previous 
studies. It is worth mentioning that 6% of the studied 
population presents severe depression, which represents an 
extremely alarming fact due to the suicidal tendencies that 
it may represent. For this reason, it is important to identify 
and continue research on the state of mental health presented 
by university students, in order to channel them towards 
professional psychological care.
Keywords: Depression, University Students, Zung 
Depression Scale, Disorder, Suicidal tendencies.

INTRODUCCIÓN

La depresión es un término clínico usado comúnmente 
en personas que padecen grandes lapsos de tristeza y/o 
desánimo.1 Quienes la padecen se caracterizan por presentar 
sentimientos persistentes de tristeza profunda o “vacío” 
que duran al menos dos semanas, casi todos los días y casi 
todo el día, dificultad para concentrarse o recordar detalles, 
sentimientos de desesperanza, pesimismo, irritabilidad, 
ansiedad o culpa son considerados como síntomas de 
depresión. De igual forma el no poder dormir o dormir 
mucho, perder el interés o placer en actividades que antes 
se disfrutaban, comer demasiado o no querer comer nada, 
sentirse sin energía, muy cansado o siendo más “lento”. Tener 
sentimientos de culpabilidad, desvalorización, o impotencia, 
tener pensamiento de muerte o suicidio, intentos de suicidio, 
tener dolores o malestares u otros síntomas del cuerpo 
persistentes los cuales no son causados por enfermedades 
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físicas.2

En la última década, la depresión se ha considerado como 
la problemática que más sufrimiento causa en las personas, 
lo cual la convierte en uno de los principales motivos de 
consulta psicológica entre los universitarios, por lo cual 
diversos estudios se han enfocado en este nicho de población. 
Esta problemática puede ir desde casos leves a muy severos 
y en la peor de las situaciones puede llevar al suicidio, que es 
la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años 
y se calcula que afecta a unos 350 millones de personas en el 
mundo. Más del 50% de adolescentes que se suicidan, sufren 
depresión mayor; de estos, un 25% han presentado un intento 
suicida en algún momento de su vida y un 15% finalmente 
concluye el acto.3

Existe evidencia que apunta como una de las consecuencias 
más llamativas de los efectos de la depresión sobre el 
sistema nervioso central a la reducción en el tamaño de 
diversas estructuras cerebrales como la corteza frontal, el 
tálamo, el hipocampo y la amígdala. Estas áreas se vinculan 
directamente con la memoria, el procesamiento de emociones 
y con las funciones ejecutivas (resolución de problemas, 
atención, planificación, capacidad de respuesta al entorno, 
etc.).4

La depresión y el suicidio tienen una estrecha relación 
y estos pueden afectar de manera drástica a la población 
vulnerable si no se interviene a tiempo; por lo tanto, la 
depresión puede tener importantes consecuencias sociales, 
personales y familiares. Es común presentar un agotamiento 
que se verá reflejado en la falta de interés hacia uno mismo, 
lo cual no solo afectará a quien está pasando por la depresión, 
sino también a quienes lo rodean. Dicho lo anterior, se 
debe considerar a la depresión no sólo como un problema 
médico sino también un fenómeno social. Existe un estrés 
debido a los diferentes estereotipos y las diferentes reglas 
que la sociedad ha impuesto durante varios años, el estrés es 
causado principalmente por la necesidad de satisfacer estos 
estándares, al no lograrlos a un 100%,5 por lo que el estrés se 
considera como un importante detonante en la aparición de 
la depresión.
En México más de la mitad de los suicidios son consumados 
por personas con trastornos depresivos y cerca de uno 
de cada cuatro casos de suicidio se asocia al alcoholismo, 
esquizofrenia o ansiedad. Para el estado de Tabasco se 
presentan tasas mayores a 11 defunciones por cada 100 mil en 
adolescentes por suicidios, observándose que existen pocos 
estudios que documenten esta problemática y su asociación 
con estados depresivos.6

Tomando en cuenta lo anterior, es necesario generar un 
impacto en la sociedad, particularmente en los jóvenes 
universitarios para que quienes presenten algún rasgo de 
depresión en algún momento de su vida no sean objeto de 
burlas o de críticas sino por el contrario, se vea como un 
problema real de salud y se conmine a pedir ayuda psicológica 

a tiempo, tanto para mejorar sus estados de ánimo como para 
mejorar su rendimiento académico y calidad de vida. Además 
es importante mencionar que entre adolescentes y adultos de 
15 a 29 años se calcula que cada año 800 mil se quitan la 
vida y muchas más lo intentan. Se ha reportado que por cada 
suicidio consumado existen 20 intentos.7

De igual forma es importante destacar que no existía 
un estudio que registrara la existencia de enfermedades 
mentales en la población estudiantil de nuestra universidad. 
Este estudio se complementa con el trabajo sobre ansiedad 
estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la 
Universidad Olmeca que sufren ansiedad, Cruz-Martínez y 
colaboradores, 2020.8

El objetivo del presente trabajo es determinar la prevalencia 
y grados de depresión en estudiantes de dos licenciaturas de 
una Universidad particular en Villahermosa, Tabasco.

MATERIAL Y MÉTODO

Sujetos de estudio. Este estudio presenta una metodología 
del tipo observacional, descriptivo de corte transversal. 
Participaron alumnos voluntarios de la Licenciatura en 
Ingeniería Biomédica y de la Licenciatura en Enfermería 
de la Universidad Olmeca. La muestra empleada fue no 
probabilística a conveniencia.
Criterios de inclusión: 1) Alumnos inscritos formalmente 
en el semestre en el que se realizó el estudio, 2) Alumnos 
de ambos sexos, 3) Alumnos con edades entre 18-22 años. 
Criterios de exclusión: 1) Alumnos que no cursaran todas las 
materias del semestre, 2) Aquellos que pedían remuneración 
económica por participar, 3) Manifestar desacuerdo por 
responder de forma escrita el cuestionario.
Recolección de la información. Se utilizaron encuestas 
basadas en la escala de depresión de Zung (1965), un 
cuestionario auto aplicado formado por 20 frases relacionadas 
con la depresión, formuladas la mitad en términos positivos 
y la otra mitad en términos negativos, en donde los síntomas 
somáticos y los cognitivos tienen un gran peso, con 8 
ítems para cada grupo, completándose la escala con dos 
ítems referentes al estado de ánimo y otros dos a síntomas 
psicomotores. Cada ítem de la escala puede proporcionar una 
puntuación entre 1 a 4; el rango de valores es por tanto de 
20–80 puntos.9 La aplicación de las pruebas fue realizada por 
los autores del presente trabajo. La recolección de los datos 
se realizó en el periodo de enero a junio de 2019.
Análisis de datos. Los datos se procesaron en el programa 
Excel y se procedió a la elaboración de gráficas. Es importante 
resaltar que los datos recabados para realizar el presente 
trabajo fueron confidenciales y únicamente utilizados para 
este estudio, previo consentimiento de los voluntarios.
Aspectos éticos. El presente trabajo consideró los aspectos 
éticos y legales establecidos en la NOM-012-SSA3-201210 
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para proyectos de investigación en salud en seres humanos, 
catalogándola como de bajo riesgo.

RESULTADOS

Se evaluaron 50 jóvenes de la Universidad Olmeca, 29 
mujeres y 21 hombres. El promedio de edad fue de 21.56 
años. Los estudiantes pertenecían al sexto (20 estudiantes) y 
al octavo semestre (30 estudiantes) respectivamente. 
La Gráfica 1 muestra la distribución general de los estudiantes 
de las Licenciaturas en Ingeniería Biomédica y Licenciatura 
en Enfermería de la Universidad Olmeca que presentan 
algún grado de depresión. La mayoría de los estudiantes 
que participaron en el estudio se encuentran en el rango de 
ligeramente deprimido (50%) y moderadamente deprimido 
(42%).

Es de llamar la atención que, del 100% de los participantes, 
solo el 2% pertenezca al rango “normal”, es decir, un 
porcentaje reducido de los sujetos de estudio no manifiesta 
síntomas de depresión.  

En la Gráfica 2 se muestra la comparación de porcentajes de 
depresión según la carrera de los participantes del estudio. 
En ella se aprecia que los alumnos de la Licenciatura en 
Enfermería tienen el mayor porcentaje de alumnos ligeramente 
deprimidos, mientras que la Ingeniería en Biomédica tiene el 
mayor porcentaje de alumnos moderadamente deprimidos. 
Sin embargo, ambas carreras presentan el mismo porcentaje 
de alumnos severamente deprimidos.

En la gráfica 3 se observan los porcentajes de depresión de 
los alumnos de la Licenciatura en Enfermería. El género 
femenino muestra los mayores porcentajes de alumnos 
ligeramente deprimidos y de moderadamente deprimidos. En 
el caso del género masculino, es de resaltar que son los únicos 
con sujetos en la categoría de severamente deprimidos.

En la Grafica 4, para el caso de los alumnos de Ingeniería 
Biomédica, las mujeres presentan más casos de depresión 
moderada 32% y severa 4% comparado con los hombres 
(24% y 0%, respectivamente). También es de destacar que 
sólo 2% de los estudiantes de esta ingeniería entra en la 
categoría de normal.

Fuente: Cuestionario basado en la escala de depresión de Zung (Zung Depression Scale), aplicado a 
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería y la Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la Universidad 
Olmeca. Enero-junio de 2019.
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Fuente: Cuestionario basado en la escala de depresión de Zung (Zung Depression Scale), aplicado a 
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería y la Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la Universidad 
Olmeca. Enero-junio de 2019.

Fuente: Cuestionario basado en la escala de depresión de Zung (Zung Depression Scale), aplicado a 
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería y la Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la Universidad 
Olmeca. Enero-junio de 2019.
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embargo, es probable que se deba a la carga académica de 
las carreras que se estudiaron, como lo reporta un trabajo 
realizado con estudiantes de Ingeniería Biomédica y 
Enfermería en una Universidad Colombiana. Los autores 
establecen como factores desencadenantes de estrés y 
posterior depresión la carga académica, las presentaciones 
orales así como las expectativas que se generan los propios 
estudiantes sobre su futuro.15 Lo anterior es una pauta que 
abre una oportunidad a profundizar en posteriores estudios 
que busquen determinar el papel que juegan diversos agentes 
estresantes en la aparición de depresión en los estudiantes. 

No menos importante es el hecho que 6% de los estudiantes 
manifiesten presentar signos de depresión severa. Si estos 
jóvenes no son detectados y tratados de forma inmediata se 
corre el riesgo que puedan presentar eventos más serios como 
lo serían los intentos de suicidio, tal y como indican reportes 
que señalan una correlación entre la depresión y la presencia 
de ideas suicidas, en donde a mayor nivel de depresión en los 
sujetos, mayor riesgo de desencadenar este tipo de ideas o 
tienen alta probabilidad que las presenten en algún momento 
de su vida.16-20 De ahí la relevancia en determinar cuál es 
el estado de salud mental que guardan los alumnos de las 
diversas carreras de nuestra universidad. 

DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos muestran que existe un mayor índice 
de depresión en mujeres comparado con los hombres en 
los sujetos del presente estudio, principalmente en el rango 
ligeramente deprimido. Se estima que en nuestro país padecen 
de depresión entre el 9 y el 13% de la población adulta, con 
una prevalencia de dos mujeres por cada hombre. Con estos 
antecedentes, se puede establecer que nuestros datos están 
en concordancia con lo reportado por estudios similares.11-13

La alta prevalencia de la condición ligeramente deprimido 
encontrada en nuestro estudio (50%) concuerda con datos 
reportados previamente para alumnos de enfermería. 
Muestra de ello es un estudio realizado con estudiantes de 
Enfermería en una Universidad de Colima, donde los autores 
reportan 89.7% de estudiantes con depresión leve y sólo 
10.3% con depresión moderada.14 Aunque en nuestro estudio 
sólo participó una muestra de la totalidad de los estudiantes 
de la carrea, estos resultados sientan un precedente y servirá 
como referencia para establecer la importancia del estudio de 
la salud mental de los estudiantes tanto de las licenciaturas 
involucradas en particular como de la universidad en general.
Determinar los factores que provocan la aparición de 
depresión no era un objetivo del presente trabajo, Sin 

Fuente: Cuestionario basado en la escala de depresión de Zung (Zung Depression Scale), aplicado a 
estudiantes de la Licenciatura en Enfermería y la Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la Universidad 
Olmeca. Enero-junio de 2019.
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CONCLUSIÓN

Los estados depresivos pueden influir en el desempeño 
académico ya que puede afectar la concentración y la 
atención o desencadenar episodios de pérdida de interés, 
sentimientos de minusvalía, sentimientos de culpa y falta de 
motivación. Además, puede ser un factor determinante en 
la toma de malas decisiones, así como en la realización de 
sus actividades diarias. Aunque la depresión se manifiesta 
de distintas maneras en cada persona, que pueden ir desde 
sentimientos de tristeza, insatisfacción e incluso estreñimiento 
y pocas ganas de vivir, no dejan de ser un foco de atención 
para la atención psicológica o incluso psiquiátrica según sea 
la gravedad de los casos.
Se recomienda llevar a cabo estudios en alumnos de las 
distintas carreras que ofrece la universidad para determinar 
el número de ellos que presenten cuadros de depresión así 
como prevenir las consecuencias que ésta pueda tener en 
su salud y en su vida diaria. De igual manera, se pueden 
proponer actividades que rompan la rutina en la vida de los 
estudiantes, acompañados de atención psicológica a aquellos 
que sientan la necesidad de tenerla. Además que las personas 
que presenten algún grado de depresión, en cualquier nivel, 
acudan de inmediato al psicólogo ya que esta enfermedad 
puede ser más grave de lo que podemos imaginar.
La importancia del presente trabajo recae en la identificación 
de episodios de depresión en una comunidad joven que están 
por enfrentarse a la vida adulta. Además, los resultados 
sugieren la necesidad de implementar mecanismos más 
acertados en la detección y atención así como mayor 
investigación en el área de salud mental de la población 
universitaria para identificar y tratar a aquellos alumnos que 
lo requieran.
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