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Título: Relación de la depresión y consumo de alcohol en estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa Palora (UEP). 
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RESUMEN 

     Trabajo de Investigación de Psicología Clínica, en la línea de Salud Mental, con el objetivo de 

relacionar la depresión y el consumo de alcohol en estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa Palora (UEP). La metodología fue descriptiva-correlacional con enfoque cuantitativo y 

un diseño transversal-no experimental; realizada mediante la aplicación del: Inventario de 

depresión de Beck II (BDI II) y la prueba de Identificación de Trastornos Relacionados con el 

Consumo de Alcohol (AUDIT) a una muestra no probabilística por conveniencia de 188 

estudiantes de bachillerato. Con el análisis de resultados se encontró que, a mayores niveles de 

depresión mayores son los patrones de consumo, a través de la prueba de Pearson y un valor de 

(,196, p=0,007) se encuentra que existe correlación positiva pero es ínfima; además, sí existe 

relación entre el sexo y los niveles de depresión, en donde se usó la prueba de Chi-cuadrado de 

Pearson, con un valor p de ,000 se encuentra relación significativa, esto asociado a las mujeres, 

pues 83% de todos los adolescentes con depresión severa son mujeres. Concluyendo que, existe 

relación entre la depresión y consumo de alcohol, y a su vez, los niveles de depresión se 

correlacionan con las adolescentes, se recomienda que el departamento psicológico de la UEP 

implemente programas de promoción y prevención, con el propósito de disminuir sobre todo la 

presencia de la depresión en los estudiantes de la institución, ya que la población adolescente es 

considerada de alta vulnerabilidad, y, su protección y cuidado están primero. 

 

PALABRAS CLAVE: DEPRESIÓN/CONSUMO DE ALCOHOL/NIVELES DE 

DEPRESIÓN/PATRONES DE CONSUMO/SEXO. 
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Title: The Relationship Between Depression and Alcohol Consumption in High School 

Students Attending Palora School. 
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ABSTRACT 

Clinical psychology research project with a mental health focus. Its objective was to analyze the 

relationship between depression and alcohol consumption in high school students attending Palora 

School (UEP). The methodology was descriptive-correlational with a quantitative focus and cross-

sectional and non-experimental design. The Beck Depression Inventory (BDI-II) and Alcohol Use 

Disorders Identification Test (AUDIT) were applied to a non-probabilistic convenience sample of 

188 high school students. Analysis of the results found that greater levels of depression are 

associated with higher alcohol consumption patterns, as demonstrated by the Pearson test (.196; 

p=0.007) which showed a positive correlation, even though this was quite small. A relationship 

between sex and depression was also found using Pearson´s chi-squared test, with a significant p 

value of .000. Depression has a greater association with the female sex since 83% of all adolescents 

with severe depression are women. In conclusion, a relationship exists between depression and 

alcohol consumption and, at the same time, depression is correlated with being a female adolescent. 

It is recommended that the psychology department of Palora School implement health promotion 

and prevention programs in order to reduce the presence of depression in students since the 

adolescent population is considered to be highly vulnerable and their protection and care come 

first. 

 

 

KEYWORDS: DEPRESSION/ALCOHOL CONSUMPTION/DEPRESSION 

LEVELS/CONSUMPTION PATTERNS/SEX. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título 

Relación de la depresión y consumo de alcohol en estudiantes de la Unidad Educativa Palora 

(UEP). 

Introducción 

     La presente investigación hace referencia a la relación de la depresión y consumo de alcohol, 

abordado a través de la corriente cognitiva con el modelo cognitivo de Aaron Beck;  para 

depresión, la triada cognitiva que alude a la visión negativa de: sí mismo, experiencias, y su futuro, 

además de, la formación de esquemas negativos y errores cognitivos, hace que se manifieste a 

través de dolencias físicas (signos y síntomas propias del depresivo), para el consumo de alcohol, 

junto con la triada cognitiva, más una serie de creencias que se forman en la persona para el uso y 

abuso de sustancias, dan como consecuencias pensamientos permisivos y bloqueos cognitivos lo 

que hace que se produzca el craving en la persona.  

La Organización Mundial de la Salud en sus diversos estudios y varias publicaciones acerca de 

estas dos grandes problemáticas, como son la depresión y el consumo de alcohol, consideradas así, 

por los efectos nocivos para el/la que la padece como para el que lo rodea, en el 2017, se hizo 

énfasis en que la depresión y el consumo de alcohol se están diagnosticando en edades más 

tempranas, por lo que su interés e importancia en este estudio está enmarcado hacia una población 

vulnerable como son los adolescentes.  

     La teoría es muy específica desde un principio en lo que corresponde a la adolescencia, pues, en 

cuanto a depresión señala que la severidad es similar en un adulto como en un adolescente, 

teniendo claro que en los adolescentes la tristeza no siempre es el síntoma principal, pues muchas 

veces se presenta la irritabilidad e inestabilidad emocional, lo que provoca en su comportamiento 

una crisis de rabia y explosión (Servicio Andaluz de Salud, 2014), además, en esta etapa sobrepasa 

a la adultez en auto-destructividad (Nolen-Hokesema y Girjus, 1994), llegar al extremo de la 

situación puede desencadenar en los/las adolescentes tener relaciones sexuales precipitadas, 

violencia y abuso de sustancias. 

      En cuanto al ¿qué?, y al ¿cómo? de la depresión se indica que, varias son las razones para 

padecerla; pueden ser biológicas, psicológicas y sociales dentro de la adolescencia, y su presencia 

en cada uno es distinta, siendo que las adolescentes la manifiestan a través de síntomas subjetivos 

como por ejemplo sentimientos de tristeza y los adolescentes a través de problemas de conducta 

como falta a las clases (Craig et al., 2015). 

    Para el consumo de alcohol también existe determinación teórica marcada en la adolescencia, 

según Golpe, Isorna, Barreiro, Braña y Rial (2017), el consumir alcohol representa para el 

adolescente alegría y diversión, aunque también para algunos es una manera de olvidarse en los 

problemas.  
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El alcohol es considerado aún una droga lícita y es la más consumida entre los/las adolescentes, ya 

que este cumple una función mediadora de sociabilidad, es agente de desinhibición y estimulador 

de las relaciones entre sus pares (Buxarrais et al., 2015). 

    De igual manera que la depresión el incio de consumo de alcohol está enmarcado dentro de un 

modelo biopsicosocial, el alcohol a través de la historia ha sido asociado al hombre, pero en la 

lectura científica muestra que en la actualidad las adolescentes consumen igual o más que los 

adolescentes, por lo que el consumo de alcohol se presenta en ambos sexos (OMS, 2004) y 

(OMS,2017). 

   Considerando la teoría junto con estudios acerca de la depresión y consumo de alcohol en 

adolescentes, el propósito de esta investigación se centra en relacionar estas dos variables en la 

Unidad Educativa Palora, por medio de la caracterización sociodemográfica de la población, los 

niveles de depresión, patrones de consumo, y estos a su vez relacionarlos con el sexo, elementos 

necesarios para cumplir con el objetivo general planteado. 

    Para la metodología de la presente investigación se usó un enfoque cuantitativo de alcance 

descriptivo-correlacional y de diseño transversal-no experimental, se llevó a cabo con una muestra 

de 188 estudiantes de bachillerato, de tipo no probabilístico por conveniencia, a quienes se les 

aplicó el Inventario de Depresión de Beck II (BDI) y la Prueba de Identificación de Trastornos 

Relacionados con el Consumo de Alcohol (AUDIT). 

    Los resultados que se obtuvieron son; los estudiantes se encuentran en las edades de 15 a 17 

años, el 36,7% son hombres y el 63.3% corresponde a mujeres, el 91% son estudiantes que vienen 

de familias nucleares; y en cuanto al análisis de variables se muestra que 7 de cada 10 estudiantes 

tienen depresión en sus distintos niveles, el 59% de los alumnos tienen un consumo de bajo riesgo 

y seguido del 28% considerado un consumo de riesgo. 

    En lo que corresponde a la comprobación de las hipótesis se obtuvo que se aprueban las dos 

primeras hipótesis de investigación, para la primera se usó la prueba de correlación de Pearson, a 

mayores niveles de depresión mayores son los patrones de consumo de alcohol, con un valor de 

(,196) que, de acuerdo a los valores de la escala de relación de Rho, significa que, en primer lugar, 

existe una correlación positiva, y, en segundo lugar, el nivel de esta correlación es ínfima; para la 

segunda hipótesis se usó la prueba de correlación Chi-cuadrado de Pearson, existe relación entre el 

sexo y los niveles de depresión, con un valor de ,000 en donde (,000<,05), evidenciándose la 

existencia de una relación estadísticamente significativa.  

    Por último, se presenta los preliminares seguido de informe final del trabajo de investigación, el 

cual lleva consigo la importancia del estudio de la depresión y el consumo de alcohol, se describen 

dos capítulos ubicados en el marco teórico, el primero sobre depresión y adolescencia, y el segundo 

consumo de alcohol y adolescencia, capítulos que a su vez nombran la relación de las variables ya 

nombradas con la variable sexo, además de un marco metodológico, análisis de resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones y anexos. 
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Planteamiento del problema 

Delimitación del problema 

Teórica  

“La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del 

apetito, sensación de cansancio y falta de concentración” (OMS, 2018). 

En la actualidad la depresión ya no es propia de la edad adulta, ahora la infancia y la 

adolescencia son el foco de inicio de este trastorno (Benjet, Borgues, Medina, Fleiz y Zambrano, 

2004). “La adolescencia es una etapa de cambios significativos tanto físicos como psicológicos, 

puede pensarse que se trata de una población de alta vulnerabilidad; de aquí que la depresión en los 

adolescentes sea considerada como objeto de estudio en diversas investigaciones” (Cantoral, 

Méndez y Nazar, 2002, p.27). 

Por lo anteriormente señalado hay que considerar que, “la depresión en adolescentes puede 

instaurarse como una problemática importante que afecta la salud de esta población, algunos de los 

síntomas son: somáticos como alteraciones del sueño, cansancio, así como problemas conductuales 

y cognitivos como irritabilidad, falta de concentración, baja motivación y sensación de fracaso 

hasta agresividad” (Soria, Ávila y Morales, 2014, p. 47). 

Por otro lado, al consumo de alcohol se lo conoce como la ingesta de una bebida alcohólica por 

un bebedor regular como uno que lo bebe por primera vez, la OMS (2017) afirma que el consumo 

de alcohol entre los jóvenes de 15 a 19 años es una fuente de preocupación importante a nivel 

mundial, por los efectos nocivos que produce para el que lo consume como para su entorno.  

Según el libro Blanco II de alcohol y adolescentes, “entre los principales daños a nivel físico, 

psicológico, social, escolar y familiar que provoca el consumo en los adolescentes se destacan 

resacas, coma etílico, pérdida de memoria, ansiedad, depresión, conductas agresivas, desinterés por 

actividades escolares como extraescolares, bajo rendimiento académico, irritabilidad, problemas de 

disciplina, enfrentamientos en el colegio como en casa” (como se cita en Alcohol y Sociedad, 2005, 

p. 11-15). 

De acuerdo a Shansky (2009) (como se cita en Vásquez, 2013, p. 5) “tanto  hombres como  

mujeres pueden desarrollar síntomas de depresión, las mujeres expresan más fácilmente síntomas 

emocionales, mientras a los hombres les resulta difícil expresar sus emociones y tienden más a la 

somatización y el consumo de sustancias”, mientras que para Harknes, Alavi, Monroe, Slavich, 

Gotlib y Bagby (como se cita en Vásquez, 2013, p. 3) “la depresión es más frecuente en las 

mujeres, y estas tienen un riesgo de presentar el trastorno dos veces más alto que los hombres; por 

otro lado, el consumo es más prevalente y más intenso entre los hombres que entre las mujeres”; 

“en el caso de las Américas, el consumo promedio entre los hombres es de 2 a 10 veces superior al 

de las mujeres, según el país” (Monteiro, 2013, p. 100). 
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Jacobs (1999) menciona que una persona con depresión puede sufrir también de alcoholismo, y 

viceversa, de un 30% hasta un 50% de personas que padecen de alcoholismo tienen al mismo 

tiempo de una depresión considerable, además se afirma que cuando una persona sufre de 

depresión y de abuso de alcohol, corre un riesgo mucho mayor de tratar o de conseguir suicidarse. 

De acuerdo a los datos de la OMS (2017) las cifras de prevalencia de depresión y el consumo de 

alcohol siguen en aumento, y la presencia de las mismas aparece cada vez en edades más 

tempranas. Es por ello que, el estudio de la presente investigación se centra en relacionar los 

niveles de depresión que presentan los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora y 

los patrones de consumo de alcohol de los mismos. 

Geográfica  

La Unidad Educativa Palora se encuentra ubicada en la Provincia de Morona Santiago, en el 

Cantón Palora, Parroquia Palora (Metzera), en la avenida Cumandá Francisco de Orellana.    

 

Ilustración 1. Ubicación de la unidad Educativa Palora.  

Fuente. Captura de Google maps (2019).  

Temporal  

Estudio de tipo transversal que se realizó desde el mes de abril al mes de agosto del 2019, a 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora de la provincia de Morona Santiago. 
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Preguntas de investigación 

¿Cuál es el nivel de depresión que presentan los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa Palora? 

¿Cuáles son los patrones de consumo de alcohol que presentan los estudiantes de bachillerato de 

la Unidad Educativa Palora?  

¿Cuál es la relación entre el sexo y los niveles de depresión que presentan los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Palora? 

¿Cuál es la relación entre el sexo y los patrones de consumo de alcohol que presentan los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora? 

¿Cuál es la relación entre los niveles de depresión y los patrones de consumo de alcohol que 

presentan los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora? 
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Objetivos 

Objetivo general  

Relacionar los niveles de depresión y los patrones de consumo de alcohol que presentan los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora. 

Objetivos específicos  

Identificar los niveles de depresión que presentan los estudiantes de bachillerato de la unidad 

Educativa Palora. 

Identificar los patrones de consumo que presentan los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa Palora. 

Determinar la relación entre el sexo y los niveles de depresión que presentan los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Palora. 

     Indicar la relación entre el sexo y los patrones de consumo de alcohol que presentan los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora. 

  



7 

 

 

Justificación 

“Alrededor de 3 millones de personas mueren a causa del consumo del alcohol y en gran 

medida es población joven” (OMS, 2018). 

Crean (2004) (como se cita en Durón, Rodríguez, y Álvarez, 2007, p. 1) afirma que “durante la 

adolescencia surge una gran variedad de cambios biológicos, psicológicos y sociales; dada la 

magnitud de tales cambios y la escasa experiencia de los adolescentes, pueden adquirir un carácter 

depresivo, manifestando problemas emocionales y conductuales e incluso la adopción de hábitos y 

actitudes, especialmente en el uso de sustancias adictivas”. 

La OMS (2014), informa que los problemas de salud mental, en particular la depresión, 

constituye la principal causa de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes de ambos sexos 

de edades comprendidas entre los 10 y los 19 años, y esta se constituye como una problemática que 

afecta la salud en general y el desarrollo del adolescente. 

En un estudio preliminar se encontró que los problemas de salud en adolescentes se 

relacionaban con el ánimo depresivo y esto los inducía a conductas no saludables como ingerir 

alcohol (Barra, 2006).  

El Sistema de Salud de México (2004) afirma que “aproximadamente dos terceras partes de la 

población entre 12-65 años es bebedora e inician a más temprana edad en el sexo masculino” 

(como se cita en Durón, Rodríguez, y Álvarez, 2007, p. 1).  

Según Jácome (2016) (como se cita en Coello, 2016) en el Ecuador la depresión y el 

alcoholismo son consideradas como dos de las principales enfermedades mentales; del 10% al 15% 

de la población manifiesta problemas de salud mental referidos a la depresión, además, en el 2007, 

según la Encuesta Nacional de Hogares en Ecuador, el 31% de la población ecuatoriana de 15 años 

en adelante consume regularmente alcohol, un hecho que está marcando la problemática del 

alcoholismo es que la edad de inicio del consumo de alcohol en el país sigue bajando.  

La OMS (2004) y CDC (2013) (como se cita en Monteiro, 2013) en un estudio realizado en 

América Latina sobre consumo de alcohol se encontraron datos interesantes en el que destacan que, 

“en algunos países la prevalencia de consumo ya es más alta entre las adolescentes que entre los 

adolescentes varones; y alrededor del 20% de los consumidores adolescentes consume hasta la 

intoxicación de forma regular” (p. 101), el consumo de alcohol se está ampliando en cuestión de 

sexo, es decir ya no es propio del hombre. 

Los estudios a nivel mundial han arrojado datos significativos acerca de estas dos variables, 

pero en cuanto a Ecuador no existe una amplia literatura con datos contundentes acerca de estas 

problemáticas juntas, y las que existen, solo se encuentran en las principales Ciudades. Es por ello 

que el interés de realizar el presente estudio en un Cantón ubicado en la Región Amazónica, en 

donde se ha presenciado casos relacionados al consumo elevado de alcohol y otros relacionados a 

la depresión en adolescentes, preocupa en demasía que no se tome la querencia necesaria para la 

atención de las mismas. 
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El consumo de alcohol y la depresión se han convertido en un gran problema de salud pública 

sobre todo en los adolescentes, alta incidencia y constante incremento, las repercusiones de ambos 

alcanzan a la sociedad en general y representan un riesgo de costo elevado para el estado, por 

morbi-mortalidad debido a problemas de salud, siendo causas importantes de incapacidades, 

muerte prematura, problemas sociales y psicológicos (Martínez, 2005).  

Es por eso que se considera la necesidad de estudiar la relación de estas dos variables, para que 

de esta manera en la población local tanto profesionales de la salud, docentes y familias amplíen su 

conocimiento acerca de estas problemáticas y se empleen programas de prevención para así cuidar 

de la salud mental de nuestros adolescentes.  

Por otro lado, la trascendencia que pretende conferir la presente investigación, se daría en que el 

estudio tanto de depresión como de consumo de alcohol y su relación en estudiantes de bachillerato 

de la Unidad Educativa Palora brindará datos e información más específica acerca de estas 

variables, y de esta manera se permitirá ampliar el conocimiento de que la depresión y el consumo 

de alcohol están latentes en los/las adolescentes. Además, que el impacto del mismo radica en que 

al realizarse el estudio en un Cantón de la Amazonía, en el cual no existen mayores estudios que 

aportan a la realidad nacional sobre enfermedades mentales del Ecuador, generará datos 

contundentes y de gran valor por su lugar y tipo de población. 
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Marco teórico 

Posicionamiento teórico 

Modelo cognitivo de Aaron Beck. El trastorno depresivo ha sido conceptuado a través de 

diferentes perspectivas, las cuales involucran desde aspectos médicos hasta socioculturales y 

conductuales, pero, debido a las características propias de los adolescentes, nombradas y 

desarrolladas a lo largo de este estudio, el enfoque cognitivo de Beck, aporta elementos importantes 

y necesarios en cuanto a la patología depresiva en la población adolescente. 

Este modelo postula tres conceptos específicos para explicar el sustrato psicológico de la 

depresión (Beck, Rush, Shaw y Emery, 2010):   

Triada cognitiva. El primer componente se centra en la visión negativa de sí mismo, se ve 

desgraciado, torpe, enfermo, con poca valía, tiende a atribuir sus experiencias desagradables a un 

defecto suyo, de tipo psíquico, moral, o físico, debido a este modo de ver las cosas cree que, a 

causa de estos defectos, es un inútil, carece de valor, tiende a subestimarse a criticarse a sí mismo 

en base a sus defectos, y por último, piensa que carece de los atributos que considera esenciales 

para lograr la alegría y felicidad (Beck et al., 2010). El segundo componente se centra en la 

tendencia del depresivo a interpretar sus experiencias de una manera negativa, le parece que el 

mundo le hace demandas exageradas y/o le presenta obstáculos insuperables para alcanzar sus 

objetivos, interpreta sus interacciones con el entorno, animado o inanimado, en términos de 

relaciones de derrota o frustración, estas interpretaciones negativas se hacen evidentes cuando se 

observa cómo construye situaciones en una dirección negativa, aun cuando pudieran hacerse 

interpretaciones alternativas más plausibles, la persona depresiva puede darse cuenta de que sus 

interpretaciones negativas iniciales estaban desviadas si se le anima a reflexionar sobre otras 

explicaciones alternativas menos negativas, pues en este sentido, puede llegar a darse cuenta de que 

estaba tergiversando los hechos para que se ajustasen a las conclusiones negativas que se había 

formado de antemano. (Beck et al., 2010). Y el Tercer componente, se centra en la visión negativa 

acerca del futuro, cuando la persona depresiva hace proyectos de gran alcance, está anticipando que 

sus dificultades o sufrimientos actuales continuarán indefinidamente, espera penas, frustraciones y 

privaciones interminables, cuando piensa en hacerse cargo de una determinada tarea en un futuro 

inmediato, inevitablemente sus expectativas son de fracaso (Beck et al., 2010). 

Bajo estos fundamentos se entiende a la depresión en la adolescencia, pues se explica que esta 

depresión es igual a la de la edad adulta en severidad, pero la sobrepasa en auto destructividad y 

muestra todavía el sello característico de su concomitante con el proceso de desarrollo, el 

adolescente siente que todo se ha perdido y que nada puede redimirse, en consecuencia, se deprime 

(Nolen-Hokesema y Girjus, 1994). 
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Esquemas cognitivos. Son los mecanismos de codificación, almacenamiento y recuperación de 

la información existente en las estructuras cognitivas por experiencias en general y tempranas 

actuando como moldes que dirigen la atención, influyendo en la interpretación de los 

acontecimientos de forma individual y es ahí donde aparecen los errores cognitivos que son 

provocadas por supuestos personales aprendidos en el pasado (Beck et al., 2010). 

Errores cognitivos. Errores en el procesamiento de la información, los errores sistemáticos que 

se dan en el pensamiento del depresivo mantienen la creencia del paciente en la validez de sus 

conceptos negativos, incluso a pesar de la existencia de evidencia contraria (Beck et al., 2010). 

“1. Inferencia arbitraria, relativo a la respuesta: se refiere al proceso de adelantar una 

determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando la evidencia es contraria 

a la conclusión. 

2. Abstracción selectiva, relativo al estímulo: consiste en centrarse en un detalle extraído fuera 

de su contexto, ignorando otras características más relevantes de la situación, y conceptualizar toda 

la experiencia en base a ese fragmento. 

 3. Generalización excesiva, relativo a la respuesta: se refiere al proceso de elaborar una regla 

general o una conclusión a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar el concepto tanto a 

situaciones relacionadas como a situaciones inconexas. 

4. Maximización y minimización, relativo a la respuesta: quedan reflejadas en los errores 

cometidos al evaluar la significación o magnitud de un evento; errores de tal calibre que 

constituyen una distorsión. 

5. Personalización, relativo a la respuesta: se refiere a la tendencia y facilidad del cliente para 

atribuirse a sí mismo fenómenos externos cuando no existe una base firme para hacer tal conexión. 

6. Pensamiento absolutista, dicotómico, relativo a la respuesta: se manifiesta en la tendencia a 

clasificar todas las experiencias según una o dos categorías opuestas; por ejemplo, impecable o 

sucio, santo o pecador. Para describirse a sí mismo, el paciente selecciona las categorías del 

extremo negativo” (p. 22). 

Esto se explica al momento en el que Grimberg (1983) menciona que un factor de la depresión 

es la falta de moderación del pensamiento, ya que el joven parece vivir en un mundo del "todo o 

nada" dando a hechos triviales una trascendencia desmedida y reaccionando de una manera 

dramática.  

Además, para Beck, Wright, Newman y Liese (1999), la depresión es considerada como una 

circunstancia interna o señal que puede activar las creencias relacionadas con el consumo de 

alcohol, a su vez la tríada cognitiva tiene un efecto particular sobre este, pues “los pensamientos 

automáticos y creencias depresógenas de cada uno de ellos se expresan de manera similar o con 

idénticas palabras y el trastorno del pensamiento y la permanente negatividad son lo mismo” (p. 

302). 
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Para Beck et al. (1999) existen varias creencias las cuales forman una secuencia para entender el 

uso y abuso de sustancias.  

Son conocidas como creencias nucleares frases como «Estoy indefenso», «No soy querido» o 

«Soy vulnerable», estas interactúan con los estresores vitales para producir ansiedad, disforia o ira 

en exceso, esto no ocasiona de manera directa el deseo intenso de consumir, más bien activa otro 

tipo de creencias que se relacionan con el alcohol, lo cual si lleva al craving.  

Cuando aparece la «situación estímulo», se toma en cuenta que en principio toda situación por 

sí misma es neutra, el significado que se dé a las creencias que se ligan a las situaciones son los que 

causan el craving en la persona. “Las personas que tienen creencias que no pueden tolerar la 

ansiedad, la disforia o la frustración, por ejemplo, serán hiper atentos a estas sensaciones y 

construirán expectativas acerca de poder aliviarse de las mismas, sólo mediante la utilización de 

drogas o ingiriendo alcohol. Por tanto, cuando aparece una emoción desagradable, la persona 

intenta neutralizarla utilizando droga o bebiendo” (p.84). 

 “Primero aparecen las creencias anticipadoras, relacionadas con la obtención de placer 

mediante la utilización de drogas o alcohol, estas creencias normalmente progresan hacia creencias 

imperativas sobre el alivio, que definen la utilización o la bebida como una necesidad fatal y 

manifiestan que el craving es incontrolable y debe ser satisfecho, la anticipación del placer da 

alivio, lleva a la activación del craving y a las creencias facilitadoras permisivas, como «Me lo 

merezco», «Está bien», que legitiman la utilización de las drogas o la bebida, y, finalmente, se 

impulsan los planes instrumentales mediante el craving apremiante, que tienen que ver con los 

planes y estrategias para obtener drogas o alcohol” (p.84). 

Por otro lado, ciertos individuos presencian creencias conflictivas con referencia a lo bueno y lo 

malo de consumir alcohol, esta lucha entre creencias opuestas que para aliviar esa tensión terminan 

recurriendo al consumo de alcohol o sustancias. 
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Capítulo I. Depresión 

 

Definiciones. 

“Beck (1972) define la depresión como una serie de concepciones negativas de sí mismo, del 

mundo y del futuro; mismas que conllevan a una serie de distorsiones sistemáticas en el 

procesamiento de la información, entre tales deformaciones se encuentran la sobre-generalización, 

el pensamiento dicotómico, las inferencias arbitrarias, la abstracción selectiva y la personalización, 

de esta manera, señala Beck, las emociones y conductas típicas de la depresión están determinadas 

por la forma en que el depresivo percibe la realidad” (como se cita en Álvarez, Ramirez, Silva, 

Coffin y Jiménez, 2009, p.206).  

 “La depresión en adolescentes es una alteración del estado de ánimo que se da a través de la 

inhibición, sensación de vacío o soledad, desinterés por actividades que antes eran placenteras, 

descenso o aumento del apetito, sentimientos de culpa o incapacidad, agitación o enlentecimiento 

psicomotor, e incluso ideación suicida.” (Gallego, 2018). 

La manifestación de la depresión en adolescentes suele presentarse de manera similar a los 

adultos, pero también existen importantes características fenomenológicas que son típicas del 

trastorno depresivo en esta fase de la vida, los adolescentes deprimidos no están siempre tristes; se 

presentan principalmente irritables e inestables, pudiendo ocurrir crisis de explosión y rabia en su 

comportamiento (Servicio Andaluz de Salud, 2014). 

La depresión es un trastorno bastante común, de larga data conocido y estudiado por médicos y 

otros profesionales del área de la salud, además de ser del interés de los filósofos y los científicos 

sociales, la  depresión según la Organización Mundial de la Salud (2017) “es un trastorno que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración”.   

Desde una visión cognitiva el Dr. Aaron Beck en su página web oficial afirmó que “la depresión 

es el trastorno psicológico más frecuente y suele hacer mucho daño a la persona que lo sufre y sus 

familiares, puede aparecer sola, aunque es muy frecuente que acompañe a otros problemas 

emocional”, también definiéndola como “un estado puntual de ánimo más bajo de lo habitual o 

cuando estamos cansados… Es un trastorno psicológico que supone importantes cambios en la 

manera de pensar, de sentir y de comportarse” (Beck, 1983).  

Sin embargo, a pesar de todo el conocimiento acumulado sobre la depresión, los progresos 

recientes en el área médica en lo que se refiere a su diagnóstico, tratamiento, y entendimiento de 

los determinantes sociales que influyen en su advenimiento en poblaciones específicas, la 

depresión sigue siendo extremadamente actual, a veces mal entendido y estigmatizado, con 

múltiples determinaciones y efectos sobre el bienestar de hombres y mujeres, de todas las edades, 

de las más diversas clases sociales, en todas las regiones del mundo, pero guardando, aun así, 

varias especificidades (Beck, 1983). 

https://www.cognifit.com/es/depresion
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Etiología  

El modelo cognitivo considera el resto de los signos y síntomas del síndrome depresivo como 

consecuencia de los patrones cognitivos negativos. Por ejemplo, si la persona piensa erróneamente 

que va a ser rechazado, reaccionará con el mismo efecto negativo (tristeza, enfado) que cuando el 

rechazo es real, si piensa erróneamente que vive marginado de la sociedad, se sentirá solo, los 

síntomas motivacionales, por ejemplo, poca fuerza de voluntad, deseos de escape y evitación, 

también pueden explicarse como consecuencia de las cogniciones negativas, la poca fuerza de 

voluntad viene provocada por el pesimismo y desesperación del paciente, si esperamos un resultado 

negativo, no puede comprometerse a realizar una determinada tarea (Beck et al., 2010). 

En la génesis de la depresión está la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. 

Hay factores biológicos como cambios en los neurotransmisores, el funcionamiento de la 

serotonina, la norepinefrina y la dopamina (Cruzblanca, Lupercio, Collas y Castro, 2016), cambios 

por vía genética o hereditaria, factores biológicos, factores psicológicos como eventos negativos, 

abusos emocionales o físicos, situaciones de elevada tensión, presión y que pueden ser factores 

fundamentales provocar el desgaste psicológico y aumentar la vulnerabilidad de las perturbaciones 

psicopatológicas, esta vulnerabilidad aumenta si se observa una persistente y una importante falta 

de soporte social (Heinze et al., 2016). 

Hay otros dos factores que deben tenerse en cuenta en el origen del trastorno depresivo en 

individuo: el primero es el consumo de alcohol y drogas en la adolescencia (Giménez-García, 

2014). El segundo son las características psicológicas como el neuroticismo, rasgo de personalidad 

que se caracteriza por una emocionalidad o inestabilidad emocional y una vulnerabilidad el estrés 

que se ha asociado con la depresión (Servicio Andaluz de Salud, 2014). 

Existen varios estudios que apuntan a la asociación entre las perturbaciones depresivos y varios 

comportamientos de riesgo en grupos poblaciones (como los adultos jóvenes): el tabaquismo, el 

alcoholismo, la ausencia de actividades físicas / desposeídas, sedentarismo, hábitos alimenticios 

poco saludables, los estudios sugieren que los comportamientos de riesgo tienden a agruparse en 

lugar de ser actos aislados (Heinze et al., 2016; Organización Mundial de la Salud, 2017) 

En un estudio transversal en la población francesa, Verger et al (2009) aplicó The Decenial 

Health Survey a 17.355 individuos con el objetivo de estudiar cómo se relaciona la co-ocurrencia 

de varios comportamientos de riesgo, alimentación poco sana, sedentarismo, uso de tabaco y 

alcohol, las principales conclusiones apuntan que la influencia de la depresión en los 

comportamientos de riesgo, son como por ejemplo la anhedonia ¨uno de los síntomas centrales de 

la depresión¨ que podría ser responsable de interés en la propia salud del individuo y por la menor 

receptividad a los mensajes de la educación para la salud, así como aumentar las dificultades para 

fumar o beber o iniciar actividades físicas, según los mismos autores hay una comorbilidad 

sustancial entre la depresión y el exceso de consumo de bebidas alcohólicas (como se cita en 

Zarragoitia, 2015). 
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El alcoholismo aparece a menudo secundariamente a la depresión o la ansiedad, alcohol 

utilizado como forma de minimizar los efectos del afecto negativo, concluye el estudio que es 

posible que la depresión altere la propia percepción del riesgo asociado a los comportamientos 

(Ministerio de Salud Pública, 2015). 

Para Pruthi (2018) aunque las causas de la depresión no suelen ser bien definidas, las detalla en 

adolescentes de la siguiente manera:  

Hormonas. Los cambios en el equilibrio hormonal del cuerpo pueden estar involucrados en la 

causa o el desencadenamiento de la depresión. 

Rasgos heredados. La depresión es más común en personas cuyos familiares de sangre, como 

un padre o un abuelo, también sufren la enfermedad. 

Trauma de la primera infancia y adolescencia. Los eventos traumáticos durante la infancia o 

en el momento exacto de la etapa de adolescencia, como el maltrato físico o emocional, la pérdida 

de un padre, o la separación de los padres pueden causar cambios en el cerebro que hacen que una 

persona sea más susceptible a la depresión. 

Patrones de pensamiento negativo aprendidos. La depresión en los adolescentes puede estar 

relacionada con aprender a sentirse desesperanzados, en lugar de aprender a sentirse capaces de 

encontrar soluciones para los desafíos de la vida. 

Para Gallego (2018), otras causas de depresión en adolescentes son: 

Grupo de iguales. En la etapa de la adolescencia se incrementa la importancia de la aceptación 

social por su grupo de iguales, si se diera el rechazo del mismo, buylling provoca muchas veces 

sentimientos de vergüenza y soledad, lo que como consecuencia traería depresión. 

Fracaso escolar. La sobre exigencia propia del adolescente o por parte de los padres en el área 

académica y no poder cumplir, aparecen sentimientos de frustración y esto contribuye a la baja 

autoestima. 

Otros problemas. Tener otros amigos, enfermedades incapacitantes, embarazo, muerte de un 

ser querido, preocupación de su imagen física, cambio de ciudad, ruptura sentimental traumática, 

etc. 

Sintomatología  

El modelo cognitivo también puede explicar los síntomas físicos de la depresión, la apatía y las 

pocas energías pueden ser consecuencia de la creencia del paciente de que está predestinado a 

fracasar en todo cuanto se proponga., la visión negativa del futuro (sensación de futilidad) puede 

producir una “inhibición psicomotriz” (Beck et al., 2010).  

Atribuyendo a la sintomatología depresiva en la adolescencia como elemento importante para 

tratar la depresión se da de tal forma que esta va siempre enmarcada por la intensidad y 

consecuencias que deja este trastorno en su vida, se habla de la irritabilidad, aislamiento social, 

hipersomnia, ideas delirantes y sobre todo el enlentecimiento psicomotor (Ortiz, 2012). 
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Según la OMS, más del 80% de los jóvenes deprimidos presentan el humor irritado y la pérdida 

de energía, la apatía y el desinterés importante, el retraso psicomotor, los sentimientos de 

desesperanza y culpa, los trastornos del sueño, principalmente hipersomnia, los cambios de apetito 

y el peso, el aislamiento y la dificultad de concentración. Otras características propias de esta fase 

son el perjuicio en el desempeño escolar, la baja autoestima, las ideas y los intentos de suicidio y 

los graves problemas de comportamiento, especialmente el uso abusivo de alcohol y drogas 

(Organización Mundial de la Salud, 2017). 

El desarrollo del pensamiento abstracto se hace alrededor de los doce años de edad, trayendo 

una comprensión más clara del fenómeno de la muerte, consecuentemente, en los adolescentes 

depresivos tanto las ideas de suicidio como los intentos, que suelen presentar alta letalidad, 

alcanzan una dimensión mayor, pues los adolescentes son altamente vulnerables a las mismas 

(Beck, 1983). 

En una investigación de McCullough, Huebner, y Laughlin (2000) sobre síntomas de depresión 

mayor en adolescentes entre catorce y dieciocho años de edad, en muestra comunitaria en el 

Oregon Adolescent Depresión Proyecto, en los Estados Unidos, encontraron como síntomas más 

prevalentes del humor deprimido, cambios del sueño y dificultades en el pensamiento ¨problemas 

de concentración y pensamiento negativista¨, y como síntomas más estables el humor deprimido y 

anhedonia.  

Por otro lado la diferencia entre la manifestación depresiva entre adolescentes de los distintos 

sexos, destacando que las chicas relatan más síntomas subjetivos, como sentimientos de tristeza, el 

vacío, el aburrimiento, la rabia y la ansiedad, las chicas suelen tener, también, más preocupación 

con la popularidad, menos satisfacción con la apariencia, más concienciación y menos autoestima, 

mientras que los chicos relatan más sentimientos de desprecio, desafío y desdén, y demuestran 

problemas de conducta como: falta a las clases, fugas de casa, violencia física, robos y abuso de 

sustancias fuera del abuso de alcohol en la adolescencia puede ser un fuerte indicador de depresión 

(Craig et al., 2015). 

El adolescente suele ser la mejor fuente de información en cuanto a su sufrimiento depresivo, y 

sus colegas y amigos son los que más fácilmente se reparan en las modificaciones ocasionadas por 

la patología. Varios autores destacaron que los padres y profesores muchas veces no son 

conscientes de la depresión en sus hijos y alumnos adolescentes (Extremera y Rey, 2015). 

Epidemiologia 

Actualmente, la OMS estima que el 6% de los adolescentes entre 12 y 18 han sido 

diagnosticados con depresión y afirma que para el año 2020, será la segunda enfermedad más 

incapacitante en el mundo (OMS, 2008), además, según estudios realizados se observa que la 

mayoría de trastornos depresivos no son diagnosticados ni reciben tratamiento. 
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En el grupo de edad entre 15 y 44 años, es la segunda causa de la carga global de enfermedades, 

representando el 8,6%. Su peso en la morbilidad tiende a agravarse, la OMS estima que para 2020 

la depresión representará la segunda afección que más traspasará los años de vida útil de la 

población mundial y en los países desarrollados será la principal causa de la carga global de 

enfermedades. Aunque muchas a veces sólo se diagnostique en la edad adulta, entre el 15 y el 20% 

de la prevalencia de la depresión en la vida adulta puede comenzar en la adolescencia 

(Organización Mundial de la Salud, 2017). 

Según la OMS, la depresión alcanza cerca de 150 millones de personas a nivel mundial y el 

5,8% de la población masculina y el 9,5% de la población femenina pueden sufrir episodios 

depresivos en un período de 12 meses. Siendo la depresión considerada la principal causa de 

incapacidad a nivel mundial y la cuarta causa de la carga global de enfermedades (Organización 

Mundial de la Salud, 2017) 

“La prevalencia de los trastornos del ánimo en niños y adolescentes se sitúa en torno al 2 al 5%, 

siendo la sintomatología más frecuente, en concreto, en torno a un 2,3% de adolescentes de 13 y 14 

años y del 3,4% en jóvenes de 18 años en España, en otros países como Estados Unidos, han 

observado una prevalencia del 0,3% entre preescolares y entre el 0,5% y el 2% en niños y niñas de 

entre nueve y once años, por su parte, otros autores observan una prevalencia de la depresión en 

adolescentes se encuentra entre un 2,5 y un 8,3%” (Gallego, 2018, p.4). 

En cuanto al sexo, el trastorno depresivo mayor se da en características semejantes tanto niños 

como en niñas, a diferencia de la adolescencia en donde existe mayor prevalencia en las mujeres 

2:1 respecto a los hombres, y puede ser debido a cambios hormonales, culturas distintas o una 

manera diferente de afrontar el estrés (Gallego, 2018). 

Gallego (2018) afirma que un adolescente presente otros trastornos mentales asociados a la 

depresión, “siendo entre un 40 y un 70% de los casos, los más frecuente son el trastorno distímico y 

de ansiedad, seguidos por abuso de sustancias y trastornos de conducta,  la comorbilidad de la 

depresión en adolescentes con otro trastorno mental afecta de forma importante a las características 

de ésta como la resistencia al tratamiento, la duración del episodio, los intentos suicidas o el nivel 

de afectación” (p. 5). 

En cuanto al contexto nacional, acorde al Ministerio de Salud Pública (MSP), en el Ecuador los 

índices se encuentran establecidos a nivel general incluyendo niños/as, adolescentes, adultos y 

adultos mayores en donde la depresión afecta en mayor medida a las mujeres, de las atenciones 

ambulatorias que registra el Ministerio de Salud Pública, el número de casos de ellas triplica a los 

de los hombres, pues los datos más recientes que se tienen corresponden a 2015, en ese año, hubo 

50.379 personas con diagnóstico presuntivo y definitivo por depresión; 36.631 corresponden a 

mujeres y 13.748 a hombres (Ministerio de Salud Pública, 2015). 

En el Ecuador por egresos hospitalarios de adolescentes registrados por casos de depresión 

alcanzaron un 12% (INEC, 2015). 

https://blog.cognifit.com/es/distimia-trastorno-depresivo-persistente-que-es-como-detectarlo-y-consejos/
https://blog.cognifit.com/es/sintomas-ansiedad/
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Niveles de depresión  

La Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10) denomina 4 tipos de depresión: 

Leve. Hay pérdida de interés y fatigabilidad. Por dos semanas el paciente se presenta progresivo 

en sus actividades rutinarias, pero involucra síntomas somáticos como dolores vagas e imprecisas 

(Espinosa, Orozco, e Ybarra, 2016; Organización Mundial de la Salud, 1993). 

Moderado. Diversos síntomas presentes pueden ser cuatro o más, con permanencia cerca de 

dos semanas. Se presenta con dificultad en desarrollar actividades usuales tales como: sociales, 

domésticas y laborales. Además de otros síntomas somáticos como los cólicos y la falta de aire 

(Organización Mundial de la Salud, 1993). 

Grave. El paciente se encuentra angustiado o agitado, tiene pérdida de la autoestima, 

sentimientos de inutilidad o culpa; el suicidio es un riesgo notable; también tiene el síndrome 

somático donde los síntomas están presentes en mayor gravedad. El depresivo grave no consigue 

desarrollar sus actividades diarias laborales, sociales y domésticas, pudiendo presentar síntomas 

psicóticos como; retraso psicomotor, alucinaciones y delirios (Espinosas, González y Vidal del Río 

, 2017). 

Recurrente. Hay presentación por el paciente de episodios recurrentes de depresión sin la 

presencia de la manía, pueden durar en promedio de seis meses. Se produce la recuperación, pero 

puede ocurrir depresión persistente en la vejez (Extremera & Rey, 2015). 

Criterios Diagnósticos 

Los criterios diagnósticos de depresión más utilizados, tanto en la clínica como en la 

investigación, son los de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud (CIE) y los de la clasificación de la American Psychiatric Association 

en su quinta edición (DSM-V) (Association American Psychiatric, 2014; Organización Mundial de 

la Salud, 2017). Esta nueva propuesta divide la anterior clasificación de “trastornos del estado de 

ánimo” en “trastornos depresivos” y “trastornos bipolares”. El DSM-5 no introduce cambios 

significativos respecto a los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR para el episodio de depresión 

mayor, a excepción de las modificaciones y especificaciones para describir el estado clínico actual 

que se comentan a continuación. (Association American Psychiatric, 2014; Organización Mundial 

de la Salud, 2017).   

La característica esencial continúa siendo un período de al menos 2 semanas consecutivas en el 

que la persona manifiesta un mínimo de 5 síntomas de los cuales al menos 1 tiene que ser estado de 

ánimo depresivo y/o disminución del interés o placer por todas o casi todas las actividades. El 

cuadro depresivo mayor puede dividirse en leve, moderado o grave, con códigos específicos para la 

remisión parcial, total o no especificada. (Association American Psychiatric, 2014; Organización 

Mundial de la Salud, 2017). 
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Tabla 1  

Criterios diagnósticos de trastorno de depresión mayor según DSM-5 

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

dos semanas y representan un cambio de funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es 

(1) estado de ánimo depresivo o (2) pérdida de interés o de placer. 

(1) Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 

desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas.  

(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, o disminución del apetito 

casi todos los días  

(4) Insomnio o hipersomnia casi todos los días.  

(5) Agitación o retraso psicomotor casi todos los días.  

(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 solo 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.  

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

esquizofrenia, 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.:  DSM V (Association American Psychiatric, 2014). 

La CIE-10 clasifica la depresión mayor dentro los trastornos del humor o afectivos (F30-F39) 

(Organización Mundial de la Salud, 1993, 2017) La categoría F32 incluye el episodio depresivo y 

la F33 la de trastorno depresivo recurrente, y la primera se subdivide a su vez en: 
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– F32.0 Episodio depresivo leve 

– F32.1 Episodio depresivo moderado 

– F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

– F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

– F32.8 Otros episodios depresivos 

– F32.9 Episodio depresivo, no especificado 

En cualquiera de los casos, el episodio depresivo debe tener una duración de al menos dos 

semanas y siempre deben estar presentes como mínimo dos de los tres síntomas considerados 

típicos de la depresión (tabla 2): 

– ánimo depresivo 

– pérdida de interés y de la capacidad para disfrutar 

– aumento de la fatigabilidad 

Tabla 2  

Criterios diagnósticos de un episodio depresivo según CIE-10 

A. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas 

B. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental 

orgánico. 

C. Síndrome somático: algunos de los síntomas depresivos pueden ser muy destacados y 

adquirir un significado clínico especial. Habitualmente, el síndrome somático se considera 

presente cuando coexisten al menos cuatro o más de las siguientes características:  

– Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de actividades que normalmente 

eran placenteras  

– Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que habitualmente provocan 

una respuesta  

– Despertarse por la mañana dos o más horas antes de la hora habitual  

– Empeoramiento matutino del humor depresivo  

– Presencia de enlentecimiento motor o agitación  

– Pérdida marcada del apetito  

– Pérdida de peso de al menos 5% en el último mes  

      – Notable disminución del interés sexual 

Nota. Adaptado de OMS (1993) 

En la tabla 3 se exponen los criterios de gravedad de un episodio depresivo, según CIE-10. 
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Tabla 3  

Criterios de gravedad de un episodio depresivo según CIE-10 

A. Criterios generales para episodio depresivo  

– El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas.  

– El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental orgánico. 

B. Presencia de al menos dos de los siguientes síntomas:  

– Humor depresivo de un carácter claramente anormal para el sujeto, presente durante la 

mayor parte del día y casi todos los días, que se modifica muy poco por las circunstancias 

ambientales y que persiste durante al menos dos semanas. 

– Marcada pérdida de los intereses o de la capacidad de disfrutar de actividades que 

anteriormente eran placenteras.  

– Falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad. 

C. Deben estar presentes uno o más síntomas de la lista, para que la suma total sea al 

menos de cuatro:  

– Pérdida de confianza y estimación de sí mismo y sentimientos de inferioridad.  

– Reproches hacia sí mismo desproporcionados y sentimientos de culpa excesiva e 

inadecuada.  

– Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, o cualquier conducta suicida.  

– Quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y de pensar, acompañadas de falta 

de decisión y vacilaciones.  

– Cambios de actividad psicomotriz, con agitación o inhibición.  

– Alteraciones del sueño de cualquier tipo.  

– Cambios del apetito (disminución o aumento) con la correspondiente modificación del peso. 

D. Puede haber o no síndrome somático 

Episodio depresivo leve. Están presentes dos o tres síntomas del criterio B. La persona con un 

episodio leve probablemente está apta para continuar la mayoría de sus actividades.  

Episodio depresivo moderado. Están presentes al menos dos síntomas del criterio B y 

síntomas del criterio C hasta sumar un mínimo de 6 síntomas. La persona con un episodio 

moderado probablemente tendrá dificultades para continuar con sus actividades ordinarias.  

Episodio depresivo grave. Deben existir los 3 síntomas del criterio B y síntomas del criterio C 

con un mínimo de 8 síntomas. Las personas con este tipo de depresión presentan síntomas 

marcados y angustiantes, principalmente la pérdida de autoestima y los sentimientos de culpa e 

inutilidad. Son frecuentes las ideas y acciones suicidas y se presentan síntomas somáticos 

importantes. Pueden aparecer síntomas psicóticos tales como alucinaciones, delirios, retardo 

psicomotor o estupor grave. En este caso se denomina como episodio depresivo grave con síntomas 

psicóticos. Los fenómenos psicóticos como las alucinaciones o el delirio pueden ser congruentes o 

no congruentes con el estado de ánimo. 

Nota.  Adaptado de OMS (1993) 

Consecuencias  

La depresión es la causa más frecuente de problemas en relación a la salud mental en el mundo 

occidental, cuarta causa a nivel mundial de disfuncionalidad y se espera que en el 2020 sea la 

segunda causa (Organización Mundial de la Salud, 2017). 
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 La presencia de depresión dentro del núcleo familiar genera nuevas epidemias con mayor 

disfuncionalidad personal, familiar y social, con las variadas consecuencias que esto implica como 

la crisis familiar, el aumento de costos en salud, el aumento de ausentismo laboral, hasta su 

expresión más trágica que es el suicidio (Solomon, 2017). 

Como orientación a los clínicos, sigue la sugerencia de que no debe considerarse normal, 

alertando para probable presencia de cuadro depresivo durante la adolescencia: los estados de 

humor irritables o depresivos duraderos y/o excesivos, los períodos prolongados de aislamiento o 

hostilidad con familiares y amigos, el alejamiento de la escuela o una caída importante en el 

rendimiento escolar, el alejamiento de actividades grupales y comportamientos como abuso de 

sustancias como alcohol y drogas, violencia física, actividad sexual imprudente y fugas de casa 

(Holdeman, 2009) 

Suicidio. Tener pensamientos de muerte y suicidio son síntomas de depresión, si no se trata la 

depresión (Solomon, 2017). El desarrollo del pensamiento abstracto se hace alrededor de los doce 

años de edad, trayendo una comprensión más clara del fenómeno de la muerte, consecuentemente, 

en los adolescentes depresivos tanto las ideas de suicidio como los intentos, que suelen presentar 

alta letalidad, alcanzan una dimensión mayor, pues los adolescentes son altamente vulnerables a las 

mismas (Beck, 1983). 

Adicción. Los síntomas de depresión rara vez desaparecen si no se tratan, de hecho, tienden a 

empeorar, a menudo, para aliviar los síntomas, las personas recurren a la automedicación con 

sustancias, la verdad es que las drogas y el alcohol no solo empeoran los síntomas, sino que 

también aumentan las posibilidades de generar una adicción a sustancias, entonces combinar 

drogas y alcohol con depresión es una combinación peligrosa, que puede aumentar el riesgo de 

suicidio y aumentar su depresión (Extremera y Rey, 2015; Organización Mundial de la Salud, 

2017). 

Auto lesión. Otra forma en que las personas o más bien algo característico de los/as 

adolescentes es que tratan de lidiar con la depresión autolesionándose o infligiéndose dolor con 

métodos como cortar o quemar, muchos no pretenden dañarse deliberadamente con estos 

comportamientos, pero a causa de esto pueden producirse lesiones graves o potencialmente muertes 

accidentales (Holdeman, 2009; Segal, Williams, y Teasdale, 2015; Solomon, 2017). 

Comportamiento temerario. Cuando las personas se sienten desesperanzadas, enojadas o 

realmente mal de sí mismas, tienen menos probabilidades de cuidarse y pensar en las 

consecuencias de sus acciones, las personas deprimidas en este caso adolescentes pueden ponerse 

en situaciones de riesgo, con consecuencias potencialmente peligrosas como por ejemplo, conducir 

ebrio, tener relaciones sexuales sin protección (Heinze et al., 2016; Organización Mundial de la 

Salud, 2017; Zarragoitia, 2015). 
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Mal rendimiento escolar. La depresión disminuye la capacidad para concentrarse, recordar 

cosas y tomar decisiones, para algunas personas, incluso levantarse de la cama requiere un esfuerzo 

adicional, por eso es importante obtener ayuda antes de que los síntomas empeoren y empiecen a 

interferir con la escuela y otros aspectos de la vida (Andrade et al., 2016). 

 Problemas de sueño o cambio en los hábitos nocturnos. Los extremos en este caso son de 

alarma, pues el adolescente duerme más de lo que acostumbra o bien no puede conciliar el sueño, 

además de quejarse de no poder descansar, o tener sueños tristes y hasta suicidas (Gallego, 2018). 

Trastorno de alimentación. Comer demasiado teniendo un incremento de peso, o por el 

contrario comer poco y tener un descenso en el peso (Gallego, 2018). 

Cambio de amigos o disminución en la frecuencia de salidas. Tener su grupo de amistades y 

drásticamente alejarse de ellos/as, hacerse de nuevas amistades de un lapso de tiempo muy corto y 

quizá amistades con las cuales no existe confianza, o si él o la adolescente gustaba de salir con 

amigos/as, ahora no desea salir, y su mayor deseo es estar solo/a en casa. (Gallego, 2018). 

  

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/insomnia-test
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Capitulo II. Alcoholismo 

Definiciones 

Según la Organización Mundial de la Salud, el alcoholismo es una enfermedad de naturaleza 

compleja, en la cual el alcohol actúa como factor determinante sobre causas psicosomáticas 

preexistentes en el individuo (como se cita en García, Rodríguez, Ruiz y Bisquerra, 2014).  

El alcoholismo se caracteriza por el consumo compulsivo del alcohol en el que la persona 

acometida por ese vicio siente un deseo insaciable por esta droga, que se considera lícita, el 

alcoholismo es considerado por la OMS como una enfermedad grave y como un problema de salud 

pública que viene alcanzando todos los niveles de clases sociales, la iniciación y los síntomas 

vienen cada vez más temprano, ya que los jóvenes están empezando a tener "su vida social 

alcohólica" en la franja de edad entre los 12 a 14 años (como se cita en Gutiérrez, 2015). 

La bebida alcohólica es un viejo problema de la sociedad, a pesar de sus graves daños 

provocados al organismo de los individuos que consumen esta droga, el alcohol todavía es 

considerado una droga lícita, y sigue siendo la droga más consumida entre jóvenes que en su 

mayoría se encuentra en el alcohol una función mediadora de la sociabilidad y es agente de 

desinhibición y estimulador de las relaciones entre sus pares (Buxarrais et al., 2015). 

La bebida alcohólica está presente en prácticamente todas las ocasiones sociales como 

reuniones de celebración, debido a una de sus principales características más populares que es el 

favorecimiento de la desinhibición resultado de su acción en el sistema nervioso central, así, el 

consumo de bebidas alcohólicas es sinónimo de la alegría, el ocio y la relajación (Salamó, Gras y 

Font, 2015). 

La OMS en su Glosario de términos de alcohol y drogas señala al alcohol como sustancia 

psicoactiva más consumida en el mundo y también como la droga de elegir entre niños y 

adolescentes, siendo la adolescencia un período de cambios, sea en el aspecto social, psicológico y 

emocional; busca nuevas experiencias y, en ese contexto por medio de propagandas, por curiosidad 

que es peculiar o incluso por el hecho de estar con los amigos, el adolescente acabará 

experimentando la bebida alcohólica (World Health Organization, 2009) 

Para el adolescente consumir bebida alcohólica está asociado a la diversión, pero también, es un 

modo de no pensar en los problemas Golpe, Isorna, Barreiro, Braña y Rial (2017) al hablar sobre 

alcohol y su correlación con enfermedad enuncian que, “El alcoholismo es uno de los mayores 

problemas de salud pública, sólo en el siglo XIX fue aceptado científicamente como una 

enfermedad, porque para la sociedad el abuso de la utilización del alcohol era visto como un vicio, 

desconsiderando los daños y las enfermedades físicas y mentales causados por el alcohol” (p.13).  

Por lo tanto, se hace necesario que se produzca un compromiso de los diferentes segmentos de 

la sociedad, para que puedan juntos resolver, pero encontrar actitudes paliativas con el propósito de 

amenizar los problemas que el consumo de bebidas alcohólicas trae a la sociedad de manera 

general (Giménez, 2014).  
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Amaro et al., (2016) añade que numerosas personas se quedan estancadas e indignada si hay 

consumo de drogas al aire libre pero, que esas mismas personas aceptan tranquilamente el consumo 

de bebidas alcohólicas en eventos deportivos, fiestas, almuerzos de negocios y cenas con amigos 

sin considerar el alcohol efectivamente una droga, en este contexto los autores señalan:  

“Algunos padres expresan alivio cuando descubren que sus hijos adolescentes están ¨Sólo 

bebiendo¨, incluso considerando que los levantamientos muestran que es en la adolescencia que se 

encuentra el mayor índice de abuso de bebida… Se entiende que para padres el consumo de bebida 

alcohólica es aceptable” (p.23).  

En base a la cita señalada se puede inferir esta aceptación social hacia el consumo de alcohol 

por parte de adolescentes, ya que mediante un aprendizaje social se ha ido estableciendo como un 

rasgo característico de las diferentes reuniones dentro de la sociedad ecuatoriana.  

Por ser una época de transición, de curiosidad, de búsqueda de identidad y de experiencias 

existenciales es en esta fase que generalmente ocurre a la experimentación de algún tipo de droga, 

el uso del alcohol en la adolescencia es un factor de exposición a los problemas de salud en la edad 

adulta, además de aumentar significativamente el riesgo de que el individuo se convierta en un 

consumidor en exceso largo de la vida (Buxarrais et al., 2015). 

El período de la adolescencia es demarcado por comportamientos de riesgo y actos impulsivos, 

caracterizado también por ausencia del control inhibitorio, estos comportamientos se relacionan 

frecuentemente con el uso o abuso de sustancias, actividades criminales y sexo desprotegido (Pons, 

Diez & Peirats, 2016). 

Causas 

Según Beck et al. (1999) “la forma en que las personas interpretan determinadas situaciones 

influye en sus sentimientos, motivaciones y acciones. Sus interpretaciones, a su vez, se modelan de 

distintas formas por las creencias pertinentes que se activan en estas situaciones. Una situación 

social, por ejemplo, puede activar una creencia idiosincrásica como «La cocaína me hace más 

sociable», o «Puedo estar más relajado si tomo una cerveza (o un cigarrillo)» y producirá el craving 

de utilizar droga, beber o fumar. Algunas creencias específicas como éstas constituyen una 

vulnerabilidad al abuso de sustancias. Cuando se activan ante circunstancias determinadas 

predecibles, las creencias incrementan la probabilidad del uso continuado de droga o alcohol (es 

decir, estimulan el craving)” (p. 71). 

“Creencias nucleares tiene que ver con la supervivencia personal, el logro o la motivación por 

conseguir determinadas cosas, la libertad y la autonomía. Dependiendo de la naturaleza precisa de 

la vulnerabilidad del paciente, la creencia nuclear que se expresa puede tener un contenido como el 

siguiente: «Estoy desprotegido, atrapado, derrotado, soy inferior, débil, inepto, no sirvo para nada o 

soy un fracaso»” (p. 73).  
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“Creencias disfuncionales tiene que ver con la vinculación con otros individuos o con un grupo. 

Esta clase de creencias se relaciona con lo queridos o aceptados que son. Las distintas 

permutaciones de estas creencias centrales o nucleares pueden ser de la siguiente forma: «No soy 

querido ni deseado, soy indeseable y repulsivo, me rechazan, soy diferente y tengo defectos 

socialmente hablando». Estas creencias centrales predisponen una sensibilidad específica o 

vulnerabilidad: cuando aparecen algunas circunstancias (p. ej., el rechazo social) que son 

adecuadas para dicha creencia central, disparan la aparición de la misma (p. ej., «tengo defectos») y 

producen la angustia” (p.73). 

“Creencias conflictivas, balance entre la fuerza relativa de cada creencia en un momento 

determinado influirá en la decisión del paciente de utilizar o abstenerse. (Es evidente que la 

disponibilidad de la droga también será un factor determinante.) A veces, la persona experimenta 

un conflicto entre el craving y el deseo de estar al margen de las drogas, no depender de ellas. Esta 

ambivalencia se puede formular como un conflicto entre dos creencias: «Está bien» (permisividad) 

versus «No está bien» (abstinencia). El conflicto entre ambas creencias generará un malestar o bien 

incrementará el malestar que ya tiene en esos momentos la persona. Paradójicamente, la persona 

experimentará incluso un empuje mucho mayor para poder aliviar su inquietud producida por el 

conflicto. La creencia «Necesito aliviar este sentimiento» llega a ser más fuerte e inclinará la 

balanza a favor de tomar la droga” (p.76). 

Indicadores  

    Según Alcohol y Sociedad (2015): 

-Problemas de tipo escolar, bajo rendimiento escolar y excusas como dolores físicos para evitar ir a 

clases.  

-Problemas de disciplina, tanto en casa como en el colegio, se dan enfrentamiento con padres y 

maestros/as. 

-Pérdida de interés, por todas las actividades que antes disfrutaba. 

-Pérdida de amistades, o nuevas amistades. 

-Cambios bruscos de humor como irritabilidad, decaimiento, conducta agresiva. 

-El alcohol en casa desaparece y al llegar a casa llega con aliento a alcohol. 

Epidemiología 

Según datos de la OMS, cada año, cerca de 2 mil millones de personas consumen bebidas 

alcohólicas, lo que corresponde a cerca del 40% (2 de cada 5) de la población mundial con más de 

15 años, en gran medida, las experiencias con los compuestos psicoactivos de las bebidas 

alcohólicas provienen del consumo de productos comerciales, como se comprueba en los registros 

oficiales de cada país (como se cita en James, 2017).  
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 Aun así, hay un consumo considerable de productos alcohólicos no comerciales, como vino de 

palmera, bebidas caseras y chicha, que también se tienen en cuenta en las estimaciones globales del 

consumo de alcohol, al centrarnos en las consecuencias nocivas, a cada año, se estima que mueren 

de 2 a 2,5 millones de personas debido al consumo de alcohol como por ejemplo, intoxicaciones 

agudas, cirrosis hepática alcohólica, violencia y accidentes de tránsito ( Golpe, Isorna, Barreiro, 

Braña, y Rial, 2017). 

James (2017) en su obra acerca del consumo nocivo de alcohol: datos epidemiológicos 

mundiales, señala que la proporción entre los dos datos 2 mil millones de consumidores; 2 a 2,5 

millones de muertes atribuidas al alcohol indica que a cada año las consecuencias nocivas del 

alcohol son responsables de alrededor de 1,2 muerte atribuible al alcohol por cada 1.000 

consumidores, alrededor de un 6% de todas las muertes entre hombres consumidores y no 

consumidores y el 1% entre las mujeres. 

En cuanto, al contexto nacional en el país el consumo excesivo de alcohol es uno de los 

principales problemas sociales y de salud pública, en 2014, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) publicó un estudio que ubica al Ecuador en el noveno lugar, en América Latina, con mayor 

consumo de bebidas alcohólicas, se ingiere 7,2 litros de alcohol por habitante al año (Ruiz-Risueño, 

Ruiz-Juan, y Zamarripa Rivera, 2015) 

Por otra parte, según la última estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

más de 900 000 ecuatorianos consumen alcohol, el 89,7% es de hombres y el 10,3%, de mujeres, la 

mayoría lo hace a partir de la adolescencia, de los 912 000 ecuatorianos que consumen bebidas 

alcohólicas, el 2,5% es de adolescentes de entre 12 y 18 años (INEC, 2017). 

Finalmente, de acuerdo a estadísticas del Ministerio de Salud Publica en su Protocolo de 

atención integral del consumo nocivo de alcohol, tabaco y otras drogas indica que el abuso de esta 

sustancia produjo la muerte de 6.042 personas en 10 años, desde el 2003 hasta el 2013 (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2015), de igual manera, se recalca la prevalencia de consumo de 

alcohol por ciudades, donde la ciudad que más gasta al mes por consumo de alcohol es Guayaquil, 

con 6’597.928 de dólares en 164.419 hogares, le sigue Quito, con 4’356.607 de dólares al mes, esto 

según la encuesta sobre las Condiciones de vida del INEC (2013-2014) (INEC, 2017). 

Patrones de consumo  

Para Babor, Saunders, Higgins-Biddle y Monteiro (2001) los patrones se identifican en: 

El consumo de riesgo. Es un patrón de consumo de alcohol que aumenta el riesgo de 

consecuencias adversas para el bebedor o para los demás. Los patrones de consumo de riesgo son 

importantes para la salud pública a pesar de que el individuo aún no haya experimentado ningún 

trastorno.  

El consumo perjudicial. Se refiere a aquel que conlleva consecuencias para la salud física y 

mental, aunque algunos también incluyen las consecuencias sociales entre los daños causados por 

el alcohol.  
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La dependencia. Es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que 

pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol. Estos fenómenos típicamente incluyen 

deseo intenso de consumir alcohol, dificultad para controlar el consumo, persistencia del consumo 

a pesar de las consecuencias perjudiciales, mayor prioridad al consumo frente a otras actividades y 

obligaciones, aumento de la tolerancia al alcohol y abstinencia física cuando el consumo se 

interrumpe. 

Criterios Diagnósticos 

Los Criterios diagnósticos de la CIE-10 de la OMS referentes a los Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al consumo de alcohol, cuya gravedad va desde la intoxicación no 

complicada y el consumo perjudicial hasta cuadros psicóticos o de demencia. Todos ellos son 

secundarios al consumo de una o más sustancias psicótropas (aun cuando hayan sido prescritas por 

un médico). A partir de este punto sustancia psicótropa será equivalente a alcohol (Organización 

Mundial de la Salud, 1993). 

F10.0 Intoxicación aguda. Estado transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación de 

alcohol que produce alteraciones del nivel de conciencia, de la cognición, de la percepción, del 

estado afectivo, del comportamiento o de otras funciones y respuestas fisiológicas o psicológicas 

(Organización Mundial de la Salud, 1993). 

F10.00 No complicada (los síntomas varían de intensidad, pero suelen estar en relación con la 

dosis, en especial a los niveles más altos).  

F10.01 Con traumatismo o lesión corporal.  

F10.02 Con otra complicación médica  

F10.03 Con delirium.  

F10.04 Con distorsiones de la percepción.  

F10.05 Con coma.  

F10.06 Con convulsiones.  

F10.07 Intoxicación patológica, se aplica sólo al alcohol.  Consiste en la aparición brusca de un 

comportamiento agresivo o violento, no característico de individuos en estado sobrio, después de 

ingerir una cantidad de alcohol que no produciría intoxicación en la mayoría de las personas.  

F10.1 Consumo perjudicial. Que está afectando a la salud física (como en los casos de 

hepatitis por administración de sustancias psicótropas por vía parenteral) o mental, como por 

ejemplo, los episodios de trastornos depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol 

(Association American Psychiatric, 2014; Organización Mundial de la Salud, 1993). 

F10.2 Síndrome de dependencia. Conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales 

y cognoscitivas en el cual el consumo de una droga, o de un tipo de ellas, adquiere la máxima 

prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en 

el pasado tuvieron el valor más alto.  
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La manifestación característica del síndrome de dependencia es el deseo, a menudo fuerte y a 

veces insuperable, de ingerir sustancias psicótropas aun cuando hayan sido prescritas por un 

médico, alcohol o tabaco, la recaída en el consumo de una sustancia después de un período de 

abstinencia lleva a la instauración más rápida del resto de las características del síndrome de lo que 

sucede en individuos no dependientes (Association American Psychiatric, 2014; Organización 

Mundial de la Salud, 1993). 

F10.20 En la actualidad en abstinencia.  

F10.21 En la actualidad en abstinencia en un medio protegido (hospital, comunidad terapéutica, 

prisión, etc.).  

F10.22 En la actualidad en un régimen clínico de mantenimiento o sustitución supervisado (por 

ejemplo, con metadona, con chicles o parches de nicotina) (dependencia controlada).  

F10.23 En la actualidad en abstinencia con tratamiento con sustancias aversivas o bloqueantes 

(por ejemplo, disulfiram o naltrexona).  

F10.24 Con consumo actual de la sustancia (dependencia activa).  

F10.25 Con consumo continuo.  

F10.26 Con consumo episódico (dipsomanía).  

F10.3 Síndrome de abstinencia. Conjunto de síntomas que se agrupan según diferentes modos 

y niveles de gravedad que se presentan cuando hay una abstinencia absoluta o relativa de una 

determinada sustancia, tras un consumo reiterado, generalmente prolongado o a dosis elevadas, el 

comienzo y la evolución del estado de abstinencia están limitados en el tiempo y están relacionados 

con el tipo de la sustancia y la dosis consumida inmediatamente antes de la abstinencia, el 

síndrome de abstinencia puede complicarse con convulsiones (Association American Psychiatric, 

2014; Organización Mundial de la Salud, 1993). 

F10.30 No complicado.  

F10.31 Con convulsiones.  

F10.4 Síndrome de abstinencia con delirium  

F10.40 Sin convulsiones.  

F10.41 Con convulsiones.  

F10.5 Trastorno psicótico  

Trastorno que normalmente se presenta acompañando al consumo de una sustancia o 

inmediatamente después de él, caracterizado por alucinaciones auditivas, pero que afectan a 

menudo a más de una modalidad sensorial, falsos reconocimientos, ideas delirantes o de referencia 

a menudo de naturaleza paranoide o de persecución, trastornos psicomotores como excitación-

estupor y estados emocionales anormales, que van desde el miedo intenso hasta el éxtasis, lo 

característico es que el trastorno se resuelva parcialmente en un mes y de un modo completo en seis 

meses (Organización Mundial de la Salud, 1993). 
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F10.50 Esquizofreniforme.  

F10.51 Con predominio de las ideas delirantes.  

F10.52 Con predominio de las alucinaciones (incluye la alucinosis alcohólica).  

F10.53 Con predominio de síntomas polimorfos.  

F10.54 Con predominio de síntomas depresivos.  

F10.55 Con predominio de síntomas maníacos.  

F10.56 Trastorno psicótico mixto.  

F10.6 Síndrome amnésico  

Síndrome en el cual hay un deterioro notable y persistente de la memoria para hechos recientes 

y la memoria remota se afecta en algunas ocasiones, mientras que está conservada la capacidad de 

evocar recuerdos inmediatos. También suelen estar presentes un trastorno del sentido del tiempo, 

con dificultades para ordenar cronológicamente acontecimientos del pasado y una disminución de 

la capacidad para aprender nuevas cosas (Organización Mundial de la Salud, 1993). 

Por su parte el DSM V, realiza un diagnostico único con espectro de gravedad, en base a 11 

criterios diagnósticos, donde 2 al menos son necesarios (Ver tabla 4) (Association American 

Psychiatric, 2014). 

2-3 Trastorno Por Uso De Alcohol Leve 

3-5 Trastorno por Uso De Alcohol Moderado 

6 o más Trastorno Por Uso De Alcohol Grave  
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Tabla 4  

Criterios DSM-V para el diagnóstico de trastorno por uso de alcohol 

1. Consumo recurrente que comporta no atender obligaciones relevantes  

2. consumo recurrente en ocasiones que pueden comportar riesgos físicos 

3.Consumo continuado a pesar de la existencia de trastornos creados o exacerbados por el alcohol 

4. Tolerancia al alcohol (ser capaz de aguantar dosis altas sin presentar signos de intoxicación. ) 

5. Síntomas de abstinencia (Temblores matutinos, irritabilidad), o consumo de alcohol para evitar 

la aparición de los síntomas de abstinencia  

6. Consumo de alcohol en cantidades superiores o periodos más prolongados de los previstos 

7. Deseos persistentes o esfuerzo fracasados para controlar el consumo de alcohol 

8. Utilización de mucho tiempo en actividades relacionadas con el alcohol (comprar, beber, 

recuperarse de sus efectos, etc.)  

9.Abandono o reducción de actividades laborales, sociales o familiares debido al consumo de 

alcohol 

10.Seguir bebiendo cuando uno sabe que padece algún problema creado o exacerbado por el 

alcohol 

11.”Craving”, o deseo muy intenso de consumir bebidas alcohólicas 

Nota.  DSM V (Association American Psychiatric, 2014). 

Consecuencias 

Pensamiento permisivo: La persona adquiere creencias simplistas o engañosas como 

«por consumir unas cuantas cervezas no voy a volverme adicto», «hace mucho que no he 

consumido, hoy lo merezco» (Bekc et al., 1999). 

Bloqueo Cognitivo: Para Gawin y Ellinwood (1988); Velten (1986) “Cuando no están 

experimentando el craving, los pacientes, en general, son capaces de reconocer los efectos 

devastadores de la droga en su vida. Sin embargo, cuando se han activado las creencias 

relacionadas con las drogas, se produce un «bloqueo cognitivo» que inhibe la conciencia o 

la atención que se presta ante las consecuencias negativas a largo plazo, que tendrá el uso 

de la droga” (como se cita en Beck et al, 1999, p. 82). 
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Hipótesis y variables 

Hipótesis  

Hi: A mayores niveles de depresión mayores los patrones de consumo de alcohol en los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora  

Hi: Existe relación entre el sexo y los niveles de depresión que presentan los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Palora 

Hi: Existe relación entre el sexo y los patrones de consumo de alcohol que presentan los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora 

Ho: A mayores niveles de depresión menores los niveles de patrones de consumo de alcohol en 

los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora. 

Ho: No existe relación entre el sexo y los niveles de depresión que presentan los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Palora 

Ho: No existe relación entre el sexo y el consumo que presentan los estudiantes de bachillerato 

de la Unidad Educativa Palora. 

 

Variables  

Definición conceptual de variables  

Variable independiente: Depresión 

Para Beck (1983) la depresión “es un estado puntual de ánimo más bajo de lo habitual o cuando 

estamos cansados…. Es un trastorno psicológico que supone importantes cambios en la manera de 

pensar, de sentir y de comportarse”. 

Variable dependiente: Consumo de alcohol. 

Según la OMS (2017) el consumo de alcohol se lo conoce como la ingesta de la bebida 

alcohólica por un bebedor regular como uno que lo bebe por primera vez.  
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Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador 
Unidad 

de medida 
Instrumento 

Variable 

independiente: 

Depresión 

Mínima 

% de estudiantes 

que presentan 

depresión mínima 

0-10 
Inventario de 

Depresión de 

Beck BDI-II 

(Sanz, Perdigón 

y Vásquez, 

1999) 

Confiabilidad 

con alpha de 

Cronbach de (α 

= .92) 

Leve 

% de estudiantes 

que presentan 

depresión leve 

11-17 

Moderada 

% de estudiantes 

que presentan 

depresión moderada 

18-29 

Grave 

% de estudiantes 

que presentan 

depresión grave 

30-63 

Variable 

dependiente: 

Consumo de 

alcohol 

Bajo riesgo 

% de estudiantes 

que no presentan 

riesgo de consumo 

 0-7 Test de 

Identificación de 

trastornos 

relacionados con 

el uso del 

alcohol AUDIT  

(Babor et al., 

2001). Fiabilidad 

total α =.83 y 

Validez total de 

0.7. 

De riesgo 

% de estudiantes 

que presentan 

consumo de riesgo 

8-15 

Perjudicial 

% de estudiantes 

que presentan 

consumo perjudicial 

16-19 

Dependencia 

% de estudiantes 

que presentan 

dependencia 

20 o más 

Nota. Elaboración propia: Relación de la depresión y el consumo de alcohol en estudiantes 

 de bachillerato de la Unidad Educativa Palora (UEP). (2018). 
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Marco Metodológico 

Enfoque de investigación  

Cuantitativo, debido a que se fundamentó en la recolección de datos para de esa manera poner a 

prueba las hipótesis planteadas, en base en la medición numérica de las variables de estudio y el 

análisis estadístico (Hernández, 2014). 

Alcance de investigación  

El alcance de la investigación fue de tipo descriptivo-correlacional, debido a que se describió y 

midió las variables, y se analizó la existencia de relación entre los niveles de depresión y los 

patrones de consumo de alcohol en estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora. 

Diseño de investigación  

Transversal, porque se realizó en un periodo determinado de tiempo; además el diseño de la 

presente investigación fue no experimental, debido a que no hubo manipulación de variables, pues 

a los sujetos de la muestra se los estudió en su ambiente natural. 

 

Población y muestra  

Población  

La población de estudio corresponde a los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

Palora, del periodo académico 2018-2019. Según los datos proporcionados por la institución, existe 

una aproximación de 383 estudiantes matriculados legalmente en bachillerato general unificado. 

Tipo de muestra  

See utilizó un diseño no probabilístico por conveniencia, ya que la elección de la muestra estuvo 

sujeta a ciertas características necesarias de la población finita para cumplir con el propósito de la 

investigación. 

Cálculo del tamaño de la muestra  

El cálculo del tamaño de la muestra del presente estudio por las características propias de la 

investigación se la obtuvo al culminar la aplicación de reactivos, primero se seleccionaron a los 

estudiantes cuyos padres firmaron el consentimiento informado y decidieron continuar con la 

investigación, a esos alumnos seleccionados se les aplicó los dos reactivos correspondientes BDI II 

para depresión y AUDIT para consumo de alcohol, los mismos que estuvieron codificados para 

cada estudiante protegiendo de esta manera su identidad, se seleccionaron a los sujetos de estudio 

teniendo en cuenta en el TEST AUDIT la pregunta de filtro para conocer si el estudiante ha 

contestado que es consumidor de alcohol, estos estudiantes con esta característica fueron los sujetos 

de estudio para la presente investigación, y de esa manera se pudo analizar su relación junto con la 

variable depresión. 
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No se  realizó una primera aplicación del reactivo AUDIT a toda la población para sacar la 

muestra y poder aplicar un cálculo muestral convirtiéndose está en una investigación probabilística, 

debido a que los adolescentes por ser una población vulnerable se supo salvaguardar su identidad, y 

al realizar ese proceso se estaría interviniendo con su confidencialidad y se  hubiera considerado 

anti-ético, porque al momento de explicarles todo el proceso ellos/as al ser llamados nuevamente a 

participar para la aplicación del segundo reactivo, se auto-etiquetarán como consumidores de 

alcohol, cosa que no se puede permitir en un estudio de investigación. 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de inclusión  

Estudiantes del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Palora que: 

Asistan regularmente a clases. 

Tengan firmado el consentimiento informado por parte de su tutor/a legal. 

Se encuentren legalmente matriculados en el período 2018-2019. 

Han consumido al menos una vez alcohol. 

Criterios de exclusión  

Estudiantes del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Palora que:  

No tengan el consentimiento informado por su tutor/a legal. 

Nunca hayan consumido alcohol. 

Que no desee ser partícipe del estudio. 

Criterios de eliminación 

Estudiantes de Bachillerato Genera Unificado de la Unidad Educativa Palora que: 

No completaron los instrumentos utilizados o los llenaron de manera incorrecta 
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Métodos, técnicas e instrumentos 

Métodos.  

Método deductivo. Se considera las premisas generales acerca de que las variables depresión 

como consumo de alcohol, están ligadas a un sexo en específico y que conjuntamente las dos están 

relacionadas entre sí, para ello en las conclusiones se obtendrá el acierto o desacierto de las 

mismas. 

Método psicométrico. Para obtener una medición cuantitativa, la cual se obtendrá e interpretará 

datos de la población, a través de la aplicación de dos reactivos psicológicos que medirán los 

niveles de depresión como de los patrones de consumo de alcohol. 

Técnicas. 

Test. Se utilizaron para conseguir información precisa, mediante preguntas, sobre los niveles de 

depresión y los patrones de consumo de alcohol en la población adolescente. 

Descripción del procedimiento. 

 Primer Proceso-Prueba piloto (Validación AUDIT y BDI II) 

Al ser la única Institución Educativa que ofrece bachillerato en el Cantón, se dispuso realizar la 

prueba piloto en otro Cantón de la Provincia de Morona Santiago con características similares a la 

población del estudio: Fiscal, mixto, Unidad Educativa y es la única Institución que ofrece 

bachillerato en el Cantón, contando con la petición y aceptación verbal de la aplicación de la 

prueba piloto en la Unidad Educativa Limón, Cantón Limón Indanza, Provincia de Morona 

Santiago, se procedió a dar inicio al proceso. 

 Consentimiento informado. 

1) Junto con la autoridad máxima del plantel Educativo UEL, se seleccionaron al azar 

a 15 estudiantes entre hombres y mujeres, siendo 5 de primero de bachillerato, 5 de segundo de 

bachillerato y 5 de tercero de bachillerato, se los llamó y reunió en un aula designada para este 

proceso. 

2) Se les mencionó que este es un proceso llamado Prueba Piloto, y se les explicó que 

se lo hace con el fin de no cometer errores en el momento de la aplicación de reactivos en un 

estudio que será realizado en un Cantón vecino, Palora, a estudiantes de similares características 

y que cualquier novedad que surja, servirá para corregir y de esa manera garantizar que no 

exista ningún inconveniente en el proceso del estudio, se les dio un espacio para despejar sus 

dudas, en donde hubieron varias inquietudes, las mismas que se solventaron inmediatamente 

con toda la claridad del tema.   

3) Se procedió a explicar de manera detallada el estudio que se realizará, comenzando 

por los objetivos, la importancia de la investigación en esa población, el cómo y de qué manera 

se manejará la información recopilada,  se les comunicará que su participación es 

completamente voluntaria, que no existen conflictos de intereses económicos por parte de la 
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investigadora, y  que su identidad estará protegida por el anonimato a través de un 

consentimiento informado, el mismo que se les pasó entregando por cada uno de sus asientos. 

4) Una vez que todos tuvieron en sus manos el consentimiento informado, se les dio a 

conocer como está estructurado el escrito y se les explicó que ese documento no pueden llenarlo 

ellos/as, si no que tenían que llevarlo a casa y entregar a sus padres, replicando toda la 

información que se les expuso en el aula, y que dependerá del tutor/a legal que conceda o no el 

permiso para que su hijo/a sea sujeto de estudio, además se pidió que el documento sea 

entregado al día siguiente, esté o no firmado por su representante. 

5) Una vez comentado esto se procedió a dar apertura a los alumnos de despejar sus 

dudas, con preguntas acerca de todo lo expuesto, y se solventó cada una de ellas.  

6) Una vez que solventaron todas las interrogantes, se les brindó un breve resumen de 

lo que harán con el documento entregado. 

7) Al día siguiente junto con la autoridad del Plantel Educativo UEL se llamó a los/as 

15 estudiantes a Inspectoría, para recoger el consentimiento informado firmado o no por su 

Tutor/a legal  

8) Al recolectar y analizar los consentimientos informados se encontró que las 

autorizaciones estaban firmadas, por lo que se dio paso al siguiente proceso. 

Aplicación de reactivos.  

1) Con la presencia de los 15 alumnos que contaban con la autorización respectiva de 

participar en el estudio, se les informó que, a pesar de contar con el permiso, ellos/as podían 

decidir en ese momento si deseaban seguir o no con la investigación, y se les comentó que su 

decisión será completamente respetada por lo que no les traería ningún tipo de problema.  

2) Se les brindó un tiempo en donde podían tomar la decisión de retirarse o continuar, 

pero todos decidieron seguir siendo parte del proceso de investigación. 

3) Se procedió a entregar los reactivos psicológicos Inventario de Depresión de Beck 

(BDI II) y la Prueba de Identificación de Trastornos Relacionados con el Consumo de Alcohol 

(AUDIT), en los cuales se encontraban signados un código, el cual se explicó que representa su 

anonimato. 

4) Posterior, se les explicó la manera correcta de llenar los instrumentos, y, además, 

se informó cómo se aplicarían los criterios de inclusión, exclusión y eliminación para ser sujetos 

partícipes de la investigación, se dio inicio al proceso de responder los reactivos comentándoles 

que cualquier duda que tengan pueden alzar la mano y se les ayudaría de manera individual. 

5) En el proceso, no se presentaron dificultades al momento de llenar los 

instrumentos, no hubo alumnos que necesitaron ayuda en el proceso, y todos permanecieron 

sentados hasta responder por completo los reactivos. 

6) Al finalizar el proceso de llenado, se verificó si existió alguna dificultad, no hubo 

ninguna, por lo que se procedió a agradecer su participación. 
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7) En el proceso de calificación de los Instrumentos BDI II y AUDIT, no se evidenció 

alguna dificultad, por lo que no existió cambio alguno y se procederá a aplicar el reactivo a la 

muestra seleccionada para el estudio, además que no existieron observaciones en el 

consentimiento informado y se procederá a enviar el mismo sin ningún cambio. 

Segundo proceso Investigación. 

Consentimiento informado. 

1) En compañía del Rector de la Institución, se pasó a visitar cada curso 

correspondiente a Bachillerato, en donde la autoridad informó la autorización de mi presencia a 

los alumnos e inmediatamente se retiró para que su presencia allí no interviniera con los 

estudiantes en el proceso de investigación. 

2) Se procedió a explicar de manera detallada el estudio a realizarse, comenzando por 

los objetivos, la importancia de la investigación en esa población, el cómo y de qué manera se 

iba a manejar la información recopilada,  se les comunicó que su participación era 

completamente voluntaria, que no existían conflictos de intereses económicos por parte de la 

investigadora, y  que su identidad estaría protegida por el anonimato a través de codificaciones 

en los test, además de contar con un consentimiento informado, el mismo que se les pasó 

entregando por cada uno de sus asientos. 

3) Cuando todos tenían en sus manos el consentimiento informado, se les dio a 

conocer como estaba estructurado y se les explicó que ese documento no podían llenarlo 

ellos/as, si no que tenían que llevarlo a casa y entregar a sus padres, replicando toda la 

información que se les expuso en clase, y que dependía del tutor/a legal que conceda o no el 

permiso para que su hijo/a sea sujeto de estudio, además se pidió que se traiga de vuelta el 

documento al día siguiente esté o no firmado por su representante. 

4) Se procedió a dar apertura a los alumnos de despejar sus dudas, con preguntas 

acerca de todo lo expuesto, y se solventó cada una de ellas.  

5) Una vez solventadas todas las interrogantes, se les dio un breve resumen de lo que 

harían con el documento entregado. 

6) Al día siguiente se pasó nuevamente por todas las aulas de bachillerato recordando 

el proceso que se inició el día anterior, se recopiló los consentimientos informados, y se les 

agradeció por su participación hasta ese momento (este proceso se llevó a cabo por tres días, a 

petición de los alumnos que por motivos de olvido no los trajeron el día designado). 

7) Se descartó a los alumnos que no contaron con el permiso necesario para participar 

de la investigación, y se elaboró una estrategia para diferenciarlos del grupo que si formó parte 

de este estudio.  

Aplicación de reactivos psicológicos. 
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8) Se ingresó a cada aula con los alumnos seleccionados para la investigación, y se les 

comentó que ellos/as son los que contaban con el permiso respectivo para ser partícipes del 

estudio, pero que además de eso ellos/as eran capaces de decidir por sí mismos si querían o no 

formar parte del proceso. 

9) Se dio un espacio en donde tomaron la decisión, de seguir o no formando parte de 

la investigación. 

10) Con las personas que decidieron continuar, se procedió a entregar los reactivos 

psicológicos el mismo día, en los cuales se encontraban asignados un código, el cual se explicó 

que representaba su anonimato. 

11) Posterior, se explicó la manera correcta de llenar cada instrumento, y, además, se 

informó cómo se aplican los criterios de inclusión, exclusión y eliminación para ser sujetos 

partícipes de la investigación. 

12) No existió ningún caso en el que se aprecie que, se está llenando de manera 

incorrecta algún instrumento. 

13) Algunos estudiantes tuvieron dudas las cuales se solventaron de manera individual. 

14) No se aplicó en ningún caso la hetero-aplicación ya que no existió caso alguno. Si 

algún alumno/a presente cierto problema que le impida llenar por sí mismo el instrumento se 

procederá utilizar la hetero-aplicación. 

15) A medida que los/as estudiantes fueron culminando su aplicación se les agradeció 

por su participación y se les retiró de forma individual. 
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Instrumentos  

Inventario de Depresión de Beck BDI-II 

Autores: Beck, A., Steer, R. & Brown, G. (1996), con la Adaptación española de Sanz, J., 

Perdigón, A., y Vázquez, C. (1999) 

Mide: Niveles de depresión 

Mínimo 

Leve 

Moderado 

Grave  

Objetivo: Identificar y medir la gravedad de síntomas típicos de la depresión en adultos y 

adolescentes a partir de 13 años. 

Tipo de instrumento: Inventario auto aplicado 

Tiempo de aplicación: 5-10 minutos. 

Población de aplicación: Adultos y adolescentes a partir de 13 años. 

Estructura: El Inventario de Depresión de Beck BDI-II se compone de 21 ítems distribuidos de 

la siguiente manera: 

Los quince primeros ítems, se refieren a síntomas psicológicos-cognitivos. 

Los seis ítems restantes, se refieren a síntomas somáticos-vegetativos. 

Cada ítem consta de 4 afirmaciones que marcan la intensidad de un síntoma. 

Propiedades psicométricas: 

Confiabilidad: En la validación española la consistencia interna oscila entre 0,73 y 0,95, los 

autores indican un coeficiente alfa medio 0,92 para el BDI-II.  

Validez: En pacientes psiquiátricos se han encontrado valores entre 0.55 y 0.96 (media 0.72) y 

en sujetos no psiquiátricos 0.55 y 0.73 (media 0.6). 

    A través de una prueba piloto con fechas 11-12 de marzo del 2019, a un grupo de 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Limón quienes comparten varias 

características similares que los alumnos de la Unidad Educativa Palora, proceso que confiere al 

test un criterio de validez aparente, puesto que la estructura y terminología aplicada no propuso 

dificultad alguna. 

Baremo y medición del instrumento 

El cuestionario consta de 21 ítems, es puntuado en una escala de 0 a 3, la suma total es en un 

rango de 0 a 63 puntos y el nivel depresión se valora según las siguientes puntuaciones:   

0-10 Mínima  

11-17 Leve 

18-29 Moderada 

30-63 Severa  
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Test de Identificación de Trastornos Relacionados con el Uso del Alcohol (AUDIT) 

Autores: Babor, T., Saunders, J., Higgins-Biddle, J., y Monteiro, M (2001). 

Mide:  

Bajo riesgo de consumo 

Consumo con riesgo 

Consumo perjudicial 

Dependencia 

Objetivo: Detectar problemas relacionados con el comienzo del consumo de alcohol, antes de 

que se presenten dependencia física y otros problemas crónicos asociados. 

Tipo de instrumento: Escala auto administrada o directiva. 

Tiempo de aplicación: 2-4 minutos. 

Población de aplicación: Adultos y Adolescentes. 

Estructura: El test AUDIT consta de 10 ítems, ubicados estratégicamente con tres dominios 

diferentes, en donde,  

Los ítems 1-3 está ubicado el dominio Consumo de riesgo de alcohol, para lo cual, el primero es 

un ítem de filtro, en el que nos permite determinar si el encuestado es candidato o no a contestar el 

test, en el segundo ítem, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores numéricos (1 o 2, 3 o 4, 5 

o 6, 7-8 o 9, 10 o más), y el tercer ítem, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores 

categoriales (Nunca, Menos de una vez al mes, Mensualmente, Semanalmente, A diario o casi a 

diario) 

De los ítems 4-6 está ubicado el dominio Síntomas de Dependencia, que, en un escalamiento 

tipo Lickert de cinco valores categoriales ((Nunca, Menos de una vez al mes, Mensualmente, 

Semanalmente, A diario o casi a diario). 

De los ítems 7-10 está ubicado el dominio Consumo perjudicial de alcohol, que, en los ítems 7 y 

8 (Nunca, Menos de una vez al mes, Mensualmente, Semanalmente, A diario o casi a diario), y en 

los ítems 9 y 10, que, en un escalamiento tipo Lickert de tres valores categoriales (No, Sí, pero no 

en el curso del último año, Si, en el último año). 

Propiedades psicométricas. 

Fiabilidad: Consistencia interna: 0,83  

Validez: Posee un buen índice de correlación con el MAST (r = 0,88) y con índices biológicos 

como el examen de gamma-glutamiltransferasa (GGT) (“r” igual a 0,31 envarones y 0,46 en 

mujeres). Muestra correlaciones positivas con medidas de factores de riesgo, de consecuencias de 

la conducta de beber y de actitudes hacia la bebida. Siguiendo los criterios de la OMS sobre 

problemas relacionados con el consumo de alcohol, si se establece un punto de corte de 11 o más, 

la sensibilidad es de 0,84 y la especificidad de 0,71. Un punto de corte de 13 o más proporciona 

una sensibilidad de 0,7 y una especificidad del 0,78. 
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     A través de una prueba piloto con fechas 11-12 de marzo del 2019, a un grupo de 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Limón quienes comparten varias 

características que los alumnos de la Unidad Educativa Palora, proceso que confiere al test un 

criterio de validez aparente, puesto que la estructura y terminología aplicada no propuso dificultad 

alguna. 

Baremo y medición del instrumento 

El cuestionario consta de 10 ítems, con una puntuación de 0 a 4, dando una sumatoria de 40 

puntos como máximo, se emplea un sumatorio total para la obtención del patrón de consumo. A 

continuación, se presenta los valores correspondientes:  

0-7 Consumo de alcohol de bajo riesgo 

8-15 Consumo en Riesgo. Es el rango en el que resulta particularmente indicada una 

intervención preventiva 

16-19 Consumo Perjudicial. Indicar intervención preventiva o terapéutica 

20 o más. intervención terapéutica o referencia a tratamiento en nivel de especialidad. 
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Análisis de datos 

Para la presente investigación se realizó un análisis de tipo bivariado en donde a través de la 

obtención de los niveles de depresión y los patrones de consumo, se estableció un grado de relación 

por medio de la prueba de correlación de Pearson, en donde el grado de relación se estableció por 

los valores del índice de Pearson que determinaron cuan mayor o menor es la relación de las 

variables de estudio, (ver Tabla 5).  Además, se relacionó la variable sexo con los niveles de 

depresión y los patrones de consumo, por medio de la prueba estadística de Chi-cuadrado con un 

nivel de significación del 5%, un nivel de confiabilidad del 95% y un nivel de variabilidad del 

50%, se utilizó otra prueba estadística para la relación de la variable sexo con los niveles de 

depresión y los patrones de consumo, ya que esta se fija como una variable nominal y la prueba de 

Pearson no relaciona este tipo de variables. Para el análisis correspondiente se utilizó el programa 

SPSS v23 de IBM, así como Microsoft Excel 2016 para el ordenamiento de los datos.       

Tabla 5  

Valores del índice de Pearson  

ÍNDICES R Y 

RHO INTERPRETACIÓN 

0.00 - 0.20 Ínfima correlación 

0.20 - 0.40 Escasa correlación 

0.40 - 0.60 Moderada correlación 

0.60 - 0.80 Buena correlación 

0.80 - 1.00 Muy buena correlación 

Valor positivo (+) relación directamente proporcional 

Valor negativo (-) relación inversamente proporcional 

                Nota. González, J. (2009).  
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Análisis de resultados 

La presente investigación muestra los resultados de la primera investigación realizada en 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa de Palora provincia de Morona Santiago., sobre 

Niveles de Depresión y Patrones de Consumo, cuyo principal objetivo tiene el de relacionar estas 

variables y de observar cómo se presentan en dicha población. 

Antes de enmarcarse en la presentación de las variables antes mencionadas, se procede a 

describir algunos datos sociodemográficos, que permitirán mostrar las características que poseen 

los estudiantes encuestados, todos los resultados se presentan a través de tablas con la frecuencia 

(F) y Porcentajes (%). 

Análisis descriptivo de datos sociodemográficos 

Tabla 6  

Estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora según el curso. 

Curso F % 

Primero BGU  58 30,8 

Segundo BGU  60 31,9 

Tercero BGU  70 37,3 

Total 188 100,0 

Fuente: Inventario de depresión de Beck II 

Elaborado por: Llerena, G. (2019) 

Según la tabla 6, la muestra cuenta con un 37,3% de estudiantes son de tercero BGU, el 31,9% 

de segundo BGU y el 30,8% de Primero BGU, por lo que se aprecia que el mayor número de 

muestra son estudiantes próximos a culminar el Bachillerato.  
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Tabla 7  

Estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora según la edad.  

Edad F % 

                           14 14 7,4 

                           15 35 18,6 

                           16 53 28,2 

                           17 55 29,3 

                           18 31 16,5 

                         Total 188 100,0 

Fuente: Inventario de depresión de Beck II 

Elaborado por: Llerena, C. (2019). 

En la tabla 7 se obtuvo que, del tamaño de la muestra se encuentra que el 29,3% tiene 17 años, 

seguido del 28,2% con 16 años de edad, edad promedio para adolescentes según las características 

académicas de bachillerato. 

Tabla 8  

Estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora según el sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 69 36,7 

Mujer 119 63,3 

Total 188 100,0 

     Fuente: Inventario de depresión de Beck II 

     Elaborado por: Llerena, G. (2019) 

Los resultados obtenidos de la tabla 8 señalan que, en la muestra seleccionada el 63,3% son 

mujeres, junto con los datos proporcionados por secretaria de la Unidad Educativa Palora muestra 

que los alumnos matriculados legalmente en el período 2018-2019 son de 383 estudiantes, en 

donde 53,5% son mujeres y el 46,5% son hombres, en donde se aprecia que las mujeres tienen 

mayor predominancia en el establecimiento.  
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Tabla 9  

Estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora según con quién vive. 

Vive con F % 

Abuelos 6 3,2 

Esposo 2 1,1 

Padres 171 91,0 

Solo Mamá 5 2,7 

Solo Papá 1 ,5 

Tíos 3 1,6 

Total 188 100,0 

     Fuente: Inventario de depresión de Beck II 

     Elaborado por: Llerena, G. (2019). 

Según la tabla 9, los resultados arrojan que 9 de cada 10 estudiantes viven con sus padres, cifras 

esperadas considerando la edad y la situación socioeconómica de los alumnos de bachillerato.  

Tabla 10  

Estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora según rendimiento académico. 

Rendimiento Académico F % 

Bueno 81 43,1 

Regular 107 56,9 

Total 188 100,0 

     Fuente: Inventario de depresión de Beck II 

     Elaborado por: Llerena, G. (2019). 

Los resultados obtenidos en la tabla 10 indican que el rendimiento académico de la muestra es 

regular con un 56,9%, y con un 43,1% se encuentran con un buen rendimiento académico, entre las 

consecuencias de padecer depresión o consumo de alcohol en adolescentes los estudios afirman el 

bajo rendimiento escolar. 
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Análisis descriptivo de las variables. 

Tabla 11  

Estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora según el nivel de depresión. 

Niveles de depresión F % 

Mínimo 55 29,2 

Leve 51 27,1 

Moderada 52 27,7 

Severa 30 16,0 

Total 188 100,0 

   

     Fuente: Inventario de depresión de Beck II 

     Elaborado por: Llerena, G. (2019) 

Los datos obtenidos en la tabla 11 reflejan que existe predominancia del nivel mínimo o 

ausencia de depresión con un porcentaje del 29,3%, no obstante, se puede observar que los dos 

niveles que le siguen son leve y moderado en porcentajes no muy lejanos, por otro lado, la 

presencia de la depresión severa se encuentra presente con un 16%, además, se afirma que 1 de 10 

son estudiantes en riesgo debido a la intensidad de la sintomatología, por otro lado se hace el 

análisis que un total de 70,7% presenta sintomatología depresiva ubicados en los diferentes niveles 

ya antes mencionados. 

Tabla 12  

Estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora según el patrón de consumo. 

Patrones de consumo F % 

Consumo de bajo riesgo 111 59,0 

Consumo de riesgo 53 28,2 

Consumo perjudicial 12 6,4 

Dependencia 12 6,4 

Total 188 100,0 

     Fuente: AUDIT 

     Elaborado por: Llerena, G. (2019). 
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Cómo se puede observar en la tabla 12, existe un mayor porcentaje en el consumo de bajo 

riesgo con el 59%, seguido del 28,2% en consumo de riesgo y un 6,4% tanto para consumo 

perjudicial como para dependencia, dato que particularmente sugiere una intervención preventiva 

con los estudiantes.  

Tabla 13  

Estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora según el sexo por el nivel de depresión. 

 

Niveles de depresión 

Total 

Mínimo Leve Moderada Severa 

Sexo 

Hombre 

F 33 14 17 5 69 

%  60,0% 27,5% 32,7% 16,7% 36,7% 

Mujer 

F 22 37 35 25 119 

%  40,0% 72,5% 67,3% 83,3% 63,3% 

Total 

F 55 51 52 30 188 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

     Fuente: Inventario de depresión de Beck II 

     Elaborado por: Llerena, G. (2019). 

Para el análisis de la tabla 13 siendo esta una tabla cruzada en donde se hace un análisis 

diferencial entre hombres y mujeres en cada nivel de depresión. 

Los resultados que se aprecian en la tabla 13 muestran que las mujeres presentan altos 

porcentajes de depresión en relación a los hombres, datos esperados de acuerdo a la literatura que 

menciona que, la depresión suele ser más habitual en las mujeres, pues de los 30 estudiantes con 

depresión severa, 83% son mujeres y de los 55 estudiantes con depresión mínima el 60% son 

hombres. 

Además, el nivel con segundo porcentaje alto respecto a los hombres es el moderado con 

32,7%, y el nivel que le sigue a las mujeres es el Leve con un 72,5%. 
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Tabla 14  

Estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora según el sexo por el patrón de 

consumo. 

 

Patrones de consumo 

Total 
Consumo 

de bajo 

riesgo 

Consumo 

de riesgo 

Consumo 

perjudicial 
Dependencia 

Sexo 

Hombre 

F 32 26 5 6 69 

%  28,8% 49,1% 41,7% 50,0% 36,7% 

Mujer 

F 79 27 7 6 119 

%  71,2% 50,9% 58,3% 50,0% 63,3% 

Total 

F 111 53 12 12 188 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

     Fuente: AUDIT 

     Elaborado por: Llerena, G. (2019). 

Para el análisis de la tabla 14 siendo esta una tabla cruzada en donde se hace un análisis 

diferencial entre hombres y mujeres en cada patrón de consumo. 

Los resultados muestran que de 111 estudiantes el 71,2% con un consumo de bajo riesgo 

pertenece a las mujeres, en comparación con los hombres con el 28,8% la diferencia no es 

significativa debido a que el número de mujeres de la muestra casi dobla al de varones, tanto 

hombres como mujeres se encuentran con un patrón de consumo de bajo riesgo considerando sus 

porcentajes, sin embargo, hay que recalcar que en cuanto a los otros patrones de consumo los 

porcentajes tampoco presentan diferencias significativas, encontrándose que el consumo de alcohol 

no es propio del hombre ni de la mujer, más bien es un consumo compartido. 
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Tabla 15  

Relación de los niveles de depresión y los patrones de consumo de alcohol en los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Palora 

Niveles de depresión por Patrones de consumo 

 

Niveles de depresión 
Total 

Mínimo Leve Moderado Severo 

Patrones de 

consumo 

Bajo riesgo 

Frecuencia 31 37 32 11 111 

% Niveles de 

depresión 
27,9% 33,3% 28,8% 9,9% 100,0% 

% Patrones 

de consumo 
56,4% 72,5% 61,5% 36,7% 59,0% 

De riesgo 

Frecuencia 21 7 14 11 53 

% Niveles de 

depresión 
39,6% 13,2% 26,4% 20,8% 100,0% 

% Patrones 

de consumo 
38,2% 13,7% 26,9% 36,7% 28,2% 

Perjudicial 

Frecuencia 2 5 2 3 12 

% Niveles de 

depresión 
16,7% 41,7% 16,7% 25,0% 100,0% 

% Patrones 

de consumo 
3,6% 9,8% 3,8% 10,0% 6,4% 

Dependencia 

Frecuencia 1 2 4 5 12 

% Niveles de 

depresión 
8,3% 16,7% 33,3% 41,7% 100,0% 

% Patrones 

de consumo 
1,8% 3,9% 7,7% 16,7% 6,4% 

Total 

Frecuencia 55 51 52 30 188 

% Niveles de 

depresión 
29,3% 27,1% 27,7% 16,0% 100,0% 

% Patrones 

de consumo 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente:  BDI II y AUDIT 

Elaborado por: Llerena, G. (2019). 
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Para el análisis de la tabla 15, siendo una tabla cruzada se arrojan varios resultados, de los cuales se 

analiza cada nivel de depresión con cada patrón de consumo, en donde en sentido vertical tomando 

en cuenta la línea de cada patrón de consumo con el % nivel de depresión, se observa una creciente 

de las dos variables con el nivel severo. 

Según los resultados obtenidos, se interpreta lo siguiente: 

En los cuadrantes mínimo y leve junto con bajo riesgo y de riesgo se encuentra el mayor 

porcentaje de la muestra, en donde se puede observar que existe una tendencia a subir, según el 

nivel de depresión sube el patrón de consumo, además hay que recalcar que esta tendencia es muy 

baja.  

14 de 188 estudiantes de bachillerato, están ubicados en los cuadrantes moderada y severa junto 

con perjudicial y dependencia, se aprecia que aquí también existe una tendencia muy baja a subir 

las dos variables, pero es importante mencionar que este 7% sería considerado como un grupo de 

riesgo, pues, según Martínez, (2005) las características propias de los/as adolescentes, a esto 

sumado las consecuencias tanto de la depresión y consumo de alcohol en sus niveles más altos en 

esta población, traen consigo varios problemas de salud siendo causas importantes de 

incapacidades, muerte prematura, problemas sociales y psicológicos que alcanzan a la sociedad en 

general y que representaría un riesgo elevado costo para el estado y país, por morti-mortalidad. 
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Comprobación de hipótesis 

Tabla 16  

A mayores niveles de depresión mayores los patrones de consumo de alcohol en los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Palora 

 

 
Niveles de depresión Patrones de consumo 

Niveles de depresión 

Correlación de Pearson 1 ,196** 

Sig. (bilateral) 
 

,007 

      N 188 188 

Patrones de consumo 

de alcohol 

Correlación de Pearson ,196** 1 

Sig. (bilateral) 007 

 

N 188 188 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

     Fuente: Prueba Pearson a través del programa SPSS v23 de IBM.  

     Adaptado por: Llerena, G. (2019). 

La relación de los niveles de depresión y los patrones de consumo de alcohol se abordó 

mediante una prueba estadística de correlación bivarial (Correlación de Pearson). Cuyos análisis 

determinaron lo siguiente: 

Existe una relación entre ambas variables ya que el valor es menor a 0,05 de hecho el valor se 

encuentra por debajo del 0,01 (,007<,01). 

El nivel de la relación se encuentra determinado por el valor de la correlación, donde en la prueba 

realizada se muestra un valor de (,196) que, de acuerdo a los valores de la escala de relación de 

Rho, significa que, en primer lugar, existe una correlación positiva, y, en segundo lugar, el nivel de 

esta correlación es ínfima. 

Dicho esto, se aprueba la hipótesis alternativa, puesto que la prueba estadística muestra un valor 

positivo, donde si la variable “x” se eleva la variable “y” también lo haría. En otras palabras, a 

mayores niveles de depresión, mayores serán los patrones de consumo de alcohol en la población 

de estudio.  

Hi: A mayores niveles de depresión mayores los patrones de consumo de alcohol en los estudiantes 

de bachillerato de la Unidad Educativa Palora. 
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Tabla 17  

Relación entre el sexo y los niveles de depresión que presentan los estudiantes de bachillerato de 

la Unidad Educativa Palora. 

 
Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
20,273a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 20,429 3 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
14,795 1 ,000 

N de casos válidos 188 
  

  0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 11,01. 

     Fuente: Prueba Chi-cuadrado de Pearson a través del programa SPSS v23 de IBM.  

     Adaptado por: Llerena, G. (2019). 

La relación entre el sexo y los niveles de depresión se abordó mediante una prueba estadística 

de asociación de grupos (Chi-cuadrado de Pearson). Cuya regla de decisión para este conjunto de 

análisis fue P<0,05. De acuerdo a la Tabla 17, el valor de la Significación asintótica (bilateral) es 

de ,000 (,000<,05), lo que significa que, si se aprueba la hipótesis alternativa, ya que estas dos 

variables se encuentran correlacionadas. 

Hi: Existe relación entre el sexo y los niveles de depresión que presentan los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Palora 

Tabla 18  

Relación entre el sexo y los patrones de consumo de alcohol que presentan los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Palora. 

 
Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
7,485a 3 ,058 

Razón de verosimilitud 7,437 3 ,059 

Asociación lineal por 

lineal 
4,762 1 ,029 

N de casos válidos 188 
  

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,40. 
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     Fuente: Prueba Chi-cuadrado de Pearson a través del programa SPSS v23 de IBM.  

     Adaptado por: Llerena, G. (2019). 

La relación entre el sexo y los patrones de consumo de alcohol se abordó mediante una prueba 

estadística de asociación de grupos (Chi-cuadrado de Pearson). Cuya regla de decisión para este 

conjunto de análisis fue P<0,05. De acuerdo a la Tabla 18, el valor de la Significación asintótica 

(bilateral) es de ,058 (,058>,050), lo que significa que, no se aprueba la hipótesis alternativa y se 

aprueba la hipótesis nula, mostrando así a dos variables independientes.  

Ho: No existe relación entre el sexo y los patrones de consumo de alcohol que presentan los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora. 
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Discusión 

     De acuerdo a los datos sociodemográficos se encuentra que los estudiantes tienen entre 15 y 17 

años de edad, el 36,7% son hombres y el 63.3% corresponde a mujeres, el 91% son estudiantes que 

vienen de familias nucleares, datos que concierne nombrar debido a que los diferentes estudios con 

los que se realizan las comparaciones tienen características similares a las de la población del 

presente estudio. 

     Para los niveles de depresión el mayor porcentaje se encuentra en el nivel mínimo o ausencia de 

depresión con el 29,3%, por lo que un 70,7% se encuentra “con depresión” porcentaje distribuido 

en los diferentes niveles siendo así, el 27,1% para leve, el 27,7% para moderada, y el 16% se 

encuentra en el nivel severo, los resultados arrojados por el instrumento utilizado en este estudio, 

están ligados a la sintomatología del trastorno depresivo, pero, considerando que el reactivo fue 

aplicado a una población no clínica, estos resultados se toman como base para un próximo 

diagnóstico más específico de la depresión en estos estudiantes, dicho esto, aparecen datos 

interesantes debido a que en diferentes estudios se muestra otras cifras como es el caso de  Cajigas, 

Kahan, Luzardo y Ugo (2010) en la ciudad de Montevideo Uruguay con el tema depresión en 

estudiantes de 15 a 17 años de edad, en donde indica que el 80,5%  no tienen depresión, y el 19,5% 

lo tienen, ajustándose con un 9% ubicados en el nivel severo, y el estudio de Veytia, Guadarrama, 

Márquez y Fajardo (2016) con el estudio Mindfulness y síntomas de depresión en adolescentes 

mexicanos estudiantes de bachillerato presentó que el 82,7% no tiene depresión y el 17,3% si tiene 

depresión. Considerando las cifras presentadas se explica que, las cifras no son alarmantes debido a 

que en este estudio existió el estudio de una segunda variable, cosa que en las otras investigaciones 

estudian solo depresión.  

     En el estudio de prevalencia del consumo de alcohol en estudiantes de bachillerato en Ecuador 

propuesto por Clavijo y Mancheno (2017)  muestra que, de 173 estudiantes de bachillerato el 87% 

se encontraban en un consumo de bajo riesgo, un 12% en consumo de riesgo, y un 2% consumo 

perjudicial o de dependencia, datos cercanos al del presente estudio, pues el 59% presenta un 

consumo de bajo riesgo, un 28,2% consumo de riesgo, y un 12,8% en un consumo perjudicial y 

dependencia, cabe mencionar que estos estudios se realizaron con el test AUDIT, entonces, como 

se puede observar en estudiantes de bachillerato no se considera un consumo peligroso, sin 

embargo tomando en cuenta su edad no se deja de lado que, si existe un consumo en la 

adolescencia, del mismo modo las diferencias entre porcentajes del estudio del 2017 al estudio 

actual 2019, tomando en cuenta su incremento en cada área podría deberse a las características 

socioculturales de la población. 
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     En cuanto a la relación de los niveles de depresión con el sexo se obtuvo que en cuestión de 

depresión las mujeres presentan porcentajes altos en los niveles leve, moderado y severo, siendo 

que de 30 estudiantes de bachillerato con depresión severa el 83,3% son mujeres, en comparación 

con los hombres que representan el 16,7%, en el estudio de Cajigas et al. (2010) muestra que las 

mujeres presentan el 73,8% en el nivel severo de depresión respecto a los hombres con el 26,2%, se 

muestra la comparación de estos dos estudios debido a las características poblacionales y resultados 

muy similares, además cabe mencionar que varios son los estudios que concuerdan con las cifras 

presentadas, pero su análisis siguen una línea muy general, según Twenge y Nolen-Hoeksema 

(2002) afirman que la principal razón de los cambios en las adolescentes se atribuye a los cambios 

fisiológicos de la pubertad que incrementan el riesgo de depresión en las mujeres, todo esto debido 

a que su relación es significativamente alta.  

     Al relacionar el sexo con los patrones de consumo se encontró que de 111 estudiantes con 

consumo de bajo riesgo el mayor porcentaje corresponde a las mujeres con el 71,2% 

interpretándose así que siguen siendo las mujeres que tienen un menor consumo frente a los 

hombres que presentan 28,8% en este patrón, aunque en los otros patrones de consumo que van 

desde riesgo hasta dependencia tanto hombres como mujeres se encuentran con porcentajes 

similares, mencionando un dato que es interesante en el que el 50% está equilibrado en 

dependencia tanto para los hombres como para las mujeres, cifras no muy lejanas a los del estudio 

consumo de alcohol en adolescentes de bachillerato de Ramón y Dávila (2018), en el caso del 

56,7% consumo de bajo riesgo para las mujeres y un 43,3% para hombres, en consumo de riesgo y 

perjudicial tienen porcentajes muy similares tal como la presente investigación, pero cabe 

mencionar que difieren los resultados en dependencia pues el 80% pertenece a los hombres, por 

otro lado, en los estudios de Herrera y Jordán (2010) con un análisis más general, se obtuvo que el 

54,7% de estudiantes de bachillerato consumen alcohol siendo el 54% hombres y el 46% para 

mujeres, en su apreciación describen que existe un ligero mayor consumo de alcohol en los 

hombres, pero que su diferencia es mínima por lo que podría decirse que el consumo de las mujeres  

aumentado principalmente en las adolescentes. 

     Por otro lado, para el principal objetivo de la presente investigación que es relacionar los niveles 

de depresión con los patrones de consumo de alcohol, en la tendencia que, si una variable sube la 

otra también, se muestra que si presentan una relación, pero es ínfima (,196 de correlación), 

presentando así que, de 96 estudiantes de la muestra total está distribuida en los cuadrantes mínimo 

con patrón de consumo de bajo riesgo con el 56,4% y de riesgo con el 38,2%, el nivel leve con el 

patrón de consumo de bajo riesgo del 72,5% y con el patrón de consumo de riesgo del 13,7%, 

además, 14 estudiantes de la muestra total se encuentra distribuido de la siguiente manera en los 

cuadrantes moderada con patrón perjudicial con el 3,8% y con dependencia el 7,7%, el nivel severo 

con perjudicial el 10% y con dependencia 16,7% con un resultado total de ,196 de correlación entre 
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depresión y consumo de alcohol, pues así en comparación con el estudio de López y Freixinós 

(2001) sobre Psicopatología y consumo de alcohol en adolescentes se obtiene que entre estas dos 

variables existe un 0,129 de correlación.  

     Para Telumbre, López, Esparza y Guzmán (2017) en su estudio de estados depresivos y 

consumo de alcohol en adolescentes de secundaria, se obtuvo que existe un nivel de relación 

positiva con el 0,163, pero significativamente baja, hay que señalar que el estudio anterior los 

baremos de medición fueron muy distintos a los usados en la presente investigación, y en el 

segundo estudio de comparación para depresión se usó el mismo baremo, dicho de otro modo, se 

aprecia que estas dos variables en adolescentes se encuentran relacionadas, pero, quizá por el tipo 

de población su relación se encuentre en un nivel muy bajo, como se menciona anteriormente 

dichas variables son problemáticas que afectan a esta población, pero no están relacionadas de una 

manera significativa, por lo que para encontrar la génesis de la depresión, se debería realizar un 

diagnóstico social para conocer el contexto y realidad de cada estudiantes, de esta manera conocer 

que factores están más relacionados, y así elaborar estrategias más específicas para afrontar esta 

problemática.   

     Sin embargo, dentro de los resultados del 7% que se encuentra en los cuadrantes de mayor 

riesgo tanto para consumo de alcohol como para depresión, es oportuno mencionar que con dicho 

resultado es de vital importancia poner atención a este pequeño grupo ya que como menciona 

Martínez (2005) las características propias de los/as adolescentes, a esto sumado las consecuencias 

tanto de la depresión y consumo de alcohol en sus niveles más altos en esta población, traen 

consigo varios problemas de salud, siendo causas importantes de incapacidades, muerte prematura, 

problemas sociales y psicológicos que alcanzan a la sociedad en general y que representaría un 

riesgo elevado costo para el estado y país, por morti-mortalidad. 

     Los resultados aquí presentados muestran datos significativos en comparación con otras 

investigaciones, debido a que, la mayoría de estudios tienen una línea de análisis muy general y son 

pocas las investigaciones que realizan el análisis de los niveles de cada variable por los niveles de 

otra, no obstante, aquellos datos reveladores son de gran importancia para formar una línea base de 

estudio en esta población de alta vulnerabilidad, como lo destaca la bibliografía desarrollada en 

este trabajo de estudio académico. 
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Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos y a los análisis de los mismos, se concluye lo siguiente:              

     Los niveles de depresión están marcados con el 27, 1% para depresión leve, el 27,7% moderada 

y el 16% severa, dicho esto se aprecia que en la institución 7 de cada 10 estudiantes de bachillerato 

tienen depresión, datos sumamente importantes al momento de considerar la presencia de esta 

problemática en una población que por naturaleza es categorizada de alta vulnerabilidad. 

     Los estudiantes si presentan consumo de alcohol pues, de 211 estudiantes que llenaron los 

reactivos, 23 fueron no seleccionados de la muestra por no haber consumido alcohol ni una vez en 

su vida. Por lo que, de los 188 el 59% presentan consumo de alcohol en el nivel de bajo de riesgo, y 

un 28% en un consumo de riesgo, lo que implica que el consumo en menores de edad sigue 

prevalente, y aunque los porcentajes en los niveles de mayor riesgo, es bajo, implica que los 

adolescentes ya tienen un problema, y que a corto o largo plazo sus consecuencias podrían ser 

graves.  

     En lo que corresponde a la relación del sexo con las respectivas variables, se obtuvo que, la 

depresión y el sexo están relacionadas (p=,000), con altos porcentajes en los distintos niveles, 

principalmente de 30 estudiantes con depresión severa el 83% son mujeres, lo cual confirmaría que 

la depresión sigue siendo propia de las mujeres, en un nivel considerablemente peligroso y de 

intervención inmediata. 

     Para el sexo y los patrones de consumo no existe relación (p=,058), pues se descarta la teoría de 

que el consumo de alcohol es propio del hombre, por lo que tanto las alumnas como los alumnos en 

sus diferentes niveles consumen alcohol, sabiendo destacar que el equilibrio de porcentajes se 

encuentra en el consumo dependiente.  

     A partir de la correlación entre niveles de depresión y consumo de alcohol con sus respectivos 

niveles y patrones, aunque su correlación fue ínfima (p=,196), se comprueba la hipótesis de 

investigación, lo que significa que su relación es directamente proporcional, a mayores niveles de 

depresión, mayores son los patrones de consumo en estudiantes de bachillerato. 
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Recomendaciones 

A la Unidad Educativa Palora 

     Desde el departamento de consejería estudiantil con los datos obtenidos, se recomienda 

fortalecer o fomentar programas de promoción y prevención de los riesgos estudiantiles, para dotar 

de estrategias de afrontamiento a los estudiantes frente a estas problemáticas, las cuales significan  

factores de riesgo en esta etapa de la vida, como lo es la adolescencia, con el propósito de disminuir 

sobre todo la incidencia de la depresión en los estudiantes de la institución, ya que la población 

adolescente es considerada de alta vulnerabilidad, y, su protección y cuidado están primero. 

     Buscar un mecanismo de diagnóstico, para que se siga evaluando y así conocer los factores de 

riesgo que están teniendo una relación significativa en los niveles de depresión. 

     Promover prácticas saludables de vida con el fin de prevenir los altos niveles de depresión y 

altos patrones de consumo. 

Al psicólogo clínico 

    Como profesional especializado en brindar atención a la salud mental, considerando que se 

estudió dos de varias problemáticas de salud pública a nivel mundial se hace hincapié en que el 

abordaje de psico-educación, campañas preventivas, programas que incluyan un tratamiento acordé 

a la población de instituciones educativas de secundaria, es y seguirá siendo la mejor opción en la 

lucha contra la depresión y consumo de alcohol en edades cada vez más tempranas.  

A quienes estén interesados en seguir investigando esta temática 

Realizar asociaciones con otros factores, para encontrar con más especificidad y determinar 

tanto factores de riesgo como protectores en los estudiantes de bachillerato  

Continuar estudiando estas dos variables juntas o separadas, debido a que los resultados de esta 

investigación pueden disminuir, permanecer o aumentar, de aquí a unos años, y conocer su 

secuencia es de vital importancia para crear nuevas estrategias y elaborar nuevos planes para 

tratar de combatir estas dos problemáticas.  
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Anexos 

Anexo 1 Anexo A. Protocolo de investigación aprobado  
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1. Título del proyecto de investigación 

Relación de la depresión y consumo de alcohol en estudiantes de la Unidad Educativa Palora 

(UEP) 

2. Planteamiento del problema  

2.1. Delimitación del problema 

2.1.1. Teórica  

“La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del 

apetito, sensación de cansancio y falta de concentración” (OMS, 2018). 

En la actualidad la depresión ya no es propia de la edad adulta, ahora la infancia y la 

adolescencia son el foco de inicio de este trastorno (Benjet, Borgues, Medina, Fleiz y Zambrano, 

2004). “La adolescencia es una etapa de cambios significativos tanto físicos como psicológicos, 

puede pensarse que se trata de una población de alta vulnerabilidad; de aquí que la depresión en los 

adolescentes sea considerada como objeto de estudio en diversas investigaciones” (Cantoral, 

Méndez y Nazar, 2002, p.27). 

Por lo anteriormente señalado hay que considerar que, “la depresión en adolescentes puede 

instaurarse como una problemática importante que afecta la salud de esta población, algunos de los 

síntomas son: somáticos como alteraciones del sueño, cansancio, así como problemas conductuales 

y cognitivos como irritabilidad, falta de concentración, baja motivación y sensación de fracaso 

hasta agresividad” (Soria, Ávila y Morales, 2014, p. 47). 

Por otro lado, al consumo de alcohol se lo conoce como la ingesta de una bebida alcohólica por 

un bebedor regular como uno que lo bebe por primera vez,  la OMS (2017) afirma que el consumo 

de alcohol entre los jóvenes de 15 a 19 años es una fuente de preocupación importante a nivel 

mundial, por los efectos nocivos que produce para el que lo consume como para su entorno.  

Según el libro Blanco II de alcohol y adolescentes, entre los principales daños a nivel físico, 

psicológico, social, escolar y familiar que provoca el consumo en los adolescentes se destacan 

resacas, coma etílico, pérdida de memoria, ansiedad, depresión, conductas agresivas, desinterés por 

actividades escolares como extraescolares, bajo rendimiento académico, irritabilidad, problemas de 

disciplina, enfrentamientos en el colegio como en casa, los accidentes de tráfico son quizás una de 

las consecuencias negativas inmediatas al consumo de alcohol y que más impacto social han tenido 

(como se cita en Alcohol y Sociedad, 2005, p. 11-15). 

De acuerdo a Shansky (2009) (como se cita en Vásquez, 2013, p. 5) “tanto  hombres como  

mujeres pueden desarrollar síntomas de depresión, las mujeres expresan más fácilmente síntomas 

emocionales, mientras a los hombres les resulta difícil expresar sus emociones y tienden más a la 

somatización y el consumo de sustancias”, mientras que para Harknes, Alavi, Monroe, Slavich, 

Gotlib & Bagby (como se cita en Vásquez, 2013, p. 3) “la depresión es más frecuente en las 
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mujeres, y estas tienen un riesgo de presentar el trastorno dos veces más alto que los hombres; por 

otro lado, el consumo es más prevalente y más intenso entre los hombres que entre las mujeres; en 

el caso de las Américas, el consumo promedio entre los hombres es de 2 a 10 veces superior al de 

las mujeres, según el país” (Monteiro, 2013, p. 100). 

Jacobs (1999) menciona que una persona con depresión puede sufrir también de alcoholismo, y 

viceversa, de un 30% hasta un 50% de personas que padecen de alcoholismo tienen al mismo 

tiempo de una depresión considerable, además se afirma que cuando una persona sufre de 

depresión y de abuso de alcohol, corre un riesgo mucho mayor de tratar o de conseguir suicidarse. 

De acuerdo a los datos de la OMS (2017) las cifras de prevalencia de depresión y el consumo de 

alcohol siguen en aumento, y la presencia de las mismas aparece cada vez en edades más 

tempranas. Es por ello que, el estudio de la presente investigación se centra en relacionar los 

niveles de depresión que presentan los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora y 

los patrones de consumo de alcohol de los mismos. 

2.1.2. Geográfica  

La Unidad Educativa Palora se encuentra ubicada en la Provincia de Morona Santiago, en el 

Cantón Palora, Parroquia Palora (Metzera), en la avenida Cumandá Francisco de Orellana.    

 

Ilustración 2. Ubicación de la unidad Educativa Palora.  

Fuente. Captura de Google maps (2019).  

2.1.3. Temporal  

Estudio de tipo transversal que se realizará desde el mes abril al mes de agosto del 2019, a 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora de la provincia de Morona Santiago. 
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2.2. Preguntas  

¿Cuál es el nivel de depresión que presentan los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa Palora? 

¿Cuáles son los patrones de consumo de alcohol que presentan los estudiantes de bachillerato de 

la Unidad Educativa Palora?  

¿Cuál es la relación entre el sexo y los niveles de depresión que presentan los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Palora? 

¿Cuál es la relación entre el sexo y el consumo de alcohol que presentan los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Palora? 

¿Cuál es la relación entre los niveles de depresión y los patrones de consumo de alcohol que 

presentan los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora? 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general  

Relacionar los niveles de depresión y los patrones de consumo de alcohol que presentan los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora. 

2.3.2. Objetivos específicos  

Identificar los niveles de depresión que presentan los estudiantes de bachillerato de la unidad 

Educativa Palora. 

Identificar los patrones de consumo que presentan los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa Palora. 

Determinar la relación entre el sexo y los niveles de depresión que presentan los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Palora. 

     Indicar la relación entre el sexo y el consumo de alcohol que presentan los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Palora. 
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2.4. Justificación  

“Alrededor de 3 millones de personas mueren a causa del consumo del alcohol y en gran 

medida es población joven” (OMS, 2018). 

Crean (2004) (como se cita en Durón, Rodríguez, y Álvarez, 2007, p. 1) afirma que “durante la 

adolescencia surge una gran variedad de cambios biológicos, psicológicos y sociales; dada la 

magnitud de tales cambios y la escasa experiencia de los adolescentes, pueden adquirir un carácter 

depresivo, manifestando problemas emocionales y conductuales e incluso la adopción de hábitos y 

actitudes, especialmente en el uso de sustancias adictivas”. 

La OMS (2014), informa que los problemas de salud mental, en particular la depresión, 

constituye la principal causa de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes de ambos sexos 

de edades comprendidas entre los 10 y los 19 años, y esta se constituye como una problemática que 

afecta la salud en general y el desarrollo del adolescente. 

En un estudio preliminar se encontró que los problemas de salud en adolescentes se 

relacionaban con el ánimo depresivo y esto los inducía a conductas no saludables como ingerir 

alcohol (Barra, 2006).  

El Sistema de Salud de México (2004) afirma que “aproximadamente dos terceras partes de la 

población entre 12-65 años es bebedora e inician a más temprana edad en el sexo masculino” 

(como se cita en Durón, Rodríguez, y Álvarez, 2007, p. 1).  

Según Jácome (2016) (como se cita en Coello, 2016) en el Ecuador la depresión y el 

alcoholismo son consideradas como dos de las principales enfermedades mentales; del 10% al 15% 

de la población manifiesta problemas de salud mental referidos a la depresión, además, en el 2007, 

según la Encuesta Nacional de Hogares en Ecuador, el 31% de la población ecuatoriana de 15 años 

en adelante consume regularmente alcohol, un hecho que está marcando la problemática del 

alcoholismo es que la edad de inicio del consumo de alcohol en el país sigue bajando.  

La OMS (2004) y CDC (2013) (como se cita en Monteiro, 2013) en un estudio realizado en 

América Latina sobre consumo de alcohol se encontraron datos interesantes en el que destacan que, 

“en algunos países la prevalencia de consumo ya es más alta entre las adolescentes que entre los 

adolescentes varones; y alrededor del 20% de los consumidores adolescentes consume hasta la 

intoxicación de forma regular” (p. 101), el consumo de alcohol se está ampliando en cuestión de 

sexo, es decir ya no es propio del hombre. 

Los estudios a nivel mundial han arrojado datos significativos acerca de estas dos variables, 

pero en cuanto a Ecuador no existe una amplia literatura con datos contundentes acerca de estas 

problemáticas juntas, y las que existen, solo se encuentran en las principales Ciudades. Es por ello 

que el interés de realizar el presente estudio en un Cantón ubicado en la Región Amazónica, en 

donde se ha presenciado casos relacionados al consumo elevado de alcohol y otros relacionados a 

la depresión en adolescentes, preocupa en demasía que no se tome la querencia necesaria para la 

atención de las mismas. 
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El consumo de alcohol y la depresión se han convertido en un gran problema de salud pública 

sobre todo en los adolescentes, alta incidencia y constante incremento, las repercusiones de ambos 

alcanzan a la sociedad en general y representan un riesgo de costo elevado para el estado, por 

morbi-mortalidad debido a problemas de salud, siendo causas importantes de incapacidades, 

muerte prematura, problemas sociales y psicológicos (Martínez, 2005).  

Es por eso que se considera la necesidad de estudiar la relación de estas dos variables, para que 

de esta manera en la población local tanto profesionales de la salud, docentes y familias amplíen su 

conocimiento acerca de estas problemáticas y se empleen programas de prevención para así cuidar 

de la salud mental de nuestros adolescentes.  

Por otro lado, la trascendencia que pretende conferir la presente investigación, se daría en que el 

estudio tanto de depresión como de consumo de alcohol y su relación en estudiantes de bachillerato 

de la Unidad Educativa Palora brindará datos e información más específica acerca de estas 

variables, y de esta manera se permitirá ampliar el conocimiento de que la depresión y el consumo 

de alcohol están latentes en los/las adolescentes. Además, que el impacto del mismo radica en que 

al realizarse el estudio en un Cantón de la Amazonía, en el cual no existen mayores estudios que 

aportan a la realidad nacional sobre enfermedades mentales del Ecuador, generará datos 

contundentes y de gran valor por su lugar y tipo de población.  
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2.5. Resultados esperados  

Precisando entonces que no existen estudios en la cabecera cantonal de la provincia de Morona 

Santiago en cuanto a depresión y su relación con el consumo de alcohol en adolescentes, se 

pretende obtener los niveles de depresión, los patrones de consumo, analizar la correlación que 

existe entre ambas variables de estudio, además de conocer cuál es la relación de depresión y 

consumo de alcohol con el sexo.   

Considerando problemáticas propias de la Unidad Educativa “Palora” a las variables antes 

mencionadas, la preocupación de la autoridad máxima del plantel y su petición verbal que se 

intervenga a través de un estudio, muestra la viabilidad del mismo y realza su interés, importancia y 

alcance. 

En cuanto a los beneficios que se espera alcanzar con la presente investigación se basan en dar a 

conocer datos actuales acerca de la presencia de depresión y consumo de alcohol en una de las 

poblaciones consideradas vulnerables, los adolescentes, además, de que con los datos obtenidos se 

pueda prestar mayor atención e interés a estas problemáticas a través del realce de programas 

preventivos,  y dar pauta a futuras investigaciones que abarquen otros factores para conocer a 

mayor cabalidad estas enfermedades mentales que hoy en día están afectando a los adolescentes.  
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3. Marco teórico. 

3.1. Posicionamiento teórico. 

Modelo cognitivo de Aaron Beck. El trastorno depresivo ha sido conceptuado a través de 

diferentes perspectivas, las cuales involucran desde aspectos médicos hasta socioculturales y 

conductuales, pero, debido a las características propias de los adolescentes, nombradas y 

desarrolladas a lo largo de este estudio, el enfoque cognitivo de Beck, aporta elementos importantes 

y necesarios en cuanto a la patología depresiva en la población adolescente. 

Este modelo postula tres conceptos específicos para explicar el sustrato psicológico de la 

depresión (Beck, Rush, Shaw y Emery, 2010):   

Triada cognitiva. El primer componente se centra en la visión negativa de sí mismo, se ve 

desgraciado, torpe, enfermo, con poca valía, tiende a atribuir sus experiencias desagradables a un 

defecto suyo, de tipo psíquico, moral, o físico, debido a este modo de ver las cosas cree que, a 

causa de estos defectos, es un inútil, carece de valor, tiende a subestimarse a criticarse a sí mismo 

en base a sus defectos, y por último, piensa que carece de los atributos que considera esenciales 

para lograr la alegría y felicidad (Beck et al., 2010). El segundo componente se centra en la 

tendencia del depresivo a interpretar sus experiencias de una manera negativa, le parece que el 

mundo le hace demandas exageradas y/o le presenta obstáculos insuperables para alcanzar sus 

objetivos, interpreta sus interacciones con el entorno, animado o inanimado, en términos de 

relaciones de derrota o frustración, estas interpretaciones negativas se hacen evidentes cuando se 

observa cómo construye situaciones en una dirección negativa, aun cuando pudieran hacerse 

interpretaciones alternativas más plausibles, la persona depresiva puede darse cuenta de que sus 

interpretaciones negativas iniciales estaban desviadas si se le anima a reflexionar sobre otras 

explicaciones alternativas menos negativas, pues en este sentido, puede llegar a darse cuenta de que 

estaba tergiversando los hechos para que se ajustasen a las conclusiones negativas que se había 

formado de antemano. (Beck et al., 2010). Y el Tercer componente, se centra en la visión negativa 

acerca del futuro, cuando la persona depresiva hace proyectos de gran alcance, está anticipando que 

sus dificultades o sufrimientos actuales continuarán indefinidamente, espera penas, frustraciones y 

privaciones interminables, cuando piensa en hacerse cargo de una determinada tarea en un futuro 

inmediato, inevitablemente sus expectativas son de fracaso (Beck et al., 2010). 

Bajo estos fundamentos se entiende a la depresión en la adolescencia, pues se explica que esta 

depresión es igual a la de la edad adulta en severidad, pero la sobrepasa en auto destructividad y 

muestra todavía el sello característico de su concomitante con el proceso de desarrollo, el 

adolescente siente que todo se ha perdido y que nada puede redimirse, en consecuencia, se deprime 

(Nolen-Hokesema y Girjus, 1994). 

Esquemas cognitivos. Son los mecanismos de codificación, almacenamiento y recuperación de 

la información existente en las estructuras cognitivas por experiencias en general y tempranas 

actuando como moldes que dirigen la atención, influyendo en la interpretación de los 
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acontecimientos de forma individual y es ahí donde aparecen los errores cognitivos que son 

provocadas por supuestos personales aprendidos en el pasado (Beck et al., 2010). 

Errores cognitivos. Errores en el procesamiento de la información, los errores sistemáticos que 

se dan en el pensamiento del depresivo mantienen la creencia del paciente en la validez de sus 

conceptos negativos, incluso a pesar de la existencia de evidencia contraria (Beck et al., 2010). 

1. Inferencia arbitraria, relativo a la respuesta: se refiere al proceso de adelantar una 

determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando la evidencia es contraria 

a la conclusión. 

2. Abstracción selectiva, relativo al estímulo: consiste en centrarse en un detalle extraído fuera 

de su contexto, ignorando otras características más relevantes de la situación, y conceptualizar toda 

la experiencia en base a ese fragmento. 

 3. Generalización excesiva, relativo a la respuesta: se refiere al proceso de elaborar una regla 

general o una conclusión a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar el concepto tanto a 

situaciones relacionadas como a situaciones inconexas. 

4. Maximización y minimización, relativo a la respuesta: quedan reflejadas en los errores 

cometidos al evaluar la significación o magnitud de un evento; errores de tal calibre que 

constituyen una distorsión. 

5. Personalización, relativo a la respuesta: se refiere a la tendencia y facilidad del cliente para 

atribuirse a sí mismo fenómenos externos cuando no existe una base firme para hacer tal conexión. 

6. Pensamiento absolutista, dicotómico, relativo a la respuesta: se manifiesta en la tendencia a 

clasificar todas las experiencias según una o dos categorías opuestas; por ejemplo, impecable o 

sucio, santo o pecador. Para describirse a sí mismo, el paciente selecciona las categorías del 

extremo negativo. 

Esto se explica al momento en el que Grimberg (1983) menciona que un factor de la depresión 

es la falta de moderación del pensamiento, ya que el joven parece vivir en un mundo del "todo o 

nada" dando a hechos triviales una trascendencia desmedida y reaccionando de una manera 

dramática.  

Además, para Beck, Wright, Newman y Liese (1999), la depresión es considerada como una 

circunstancia interna o señal que puede activar las creencias relacionadas con el consumo de 

alcohol, a su vez la tríada cognitiva tiene un efecto particular sobre este, pues “los pensamientos 

automáticos y creencias depresógenas de cada uno de ellos se expresan de manera similar o 

con idénticas palabras y el trastorno del pensamiento y la permanente negatividad son lo 

mismo” (p. 302). 

Para Beck et al. (1999) existen varias creencias las cuales forman una secuencia para 

entender el uso y abuso de sustancias.  
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Son conocidas como creencias nucleares frases como «Estoy indefenso», «No soy querido» o 

«Soy vulnerable», estas interactúan con los estresores vitales para producir ansiedad, disforia o ira 

en exceso, esto no ocasiona de manera directa el deseo intenso de consumir, más bien activa otro 

tipo de creencias que se relacionan con el alcohol, lo cual si lleva al craving.  

Cuando aparece la «situación estímulo», se toma en cuenta que en principio toda situación por 

sí misma es neutra, el significado que se dé a las creencias que se ligan a las situaciones son los que 

causan el craving en la persona. “Las personas que tienen creencias que no pueden tolerar la 

ansiedad, la disforia o la frustración, por ejemplo, serán hiper atentos a estas sensaciones y 

construirán expectativas acerca de poder aliviarse de las mismas, sólo mediante la utilización de 

drogas o ingiriendo alcohol. Por tanto, cuando aparece una emoción desagradable, la persona 

intenta neutralizarla utilizando droga o bebiendo” (p.84). 

 “Primero aparecen las creencias anticipadoras, relacionadas con la obtención de placer 

mediante la utilización de drogas o alcohol, estas creencias normalmente progresan hacia creencias 

imperativas sobre el alivio, que definen la utilización o la bebida como una necesidad fatal y 

manifiestan que el craving es incontrolable y debe ser satisfecho, la anticipación del placer da 

alivio, lleva a la activación del craving y a las creencias facilitadoras permisivas, como «Me lo 

merezco», «Está bien», que legitiman la utilización de las drogas o la bebida, y, finalmente, se 

impulsan los planes instrumentales mediante el craving apremiante, que tienen que ver con los 

planes y estrategias para obtener drogas o alcohol” (p.84). 

     Por otro lado, ciertos individuos presencian creencias conflictivas con referencia a lo bueno y lo 

malo de consumir alcohol, esta lucha entre creencias opuestas que para aliviar esa tensión terminan 

recurriendo al consumo de alcohol o sustancias. 
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3.2. Plan analítico  

Capítulo I. Depresión y Adolescencia 
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3.3. Marco desarrollado  

Capítulo I. Depresión 

 

Definiciones. 

“Beck (1972) define la depresión como una serie de concepciones negativas de sí mismo, del 

mundo y del futuro; mismas que conllevan a una serie de distorsiones sistemáticas en el 

procesamiento de la información, entre tales deformaciones se encuentran la sobre-generalización, 

el pensamiento dicotómico, las inferencias arbitrarias, la abstracción selectiva y la personalización, 

de esta manera, señala Beck, las emociones y conductas típicas de la depresión están determinadas 

por la forma en que el depresivo percibe la realidad” (como se cita en Álvarez, Ramirez, Silva, 

Coffin y Jiménez, 2009, p.206).  

 “La depresión en adolescentes es una alteración del estado de ánimo que se da junto inhibición, 

sensación de vacío o soledad, desinterés por actividades que antes eran placenteras (anhedonia), 

descenso o aumento del apetito, sentimientos de culpa o incapacidad, agitación o enlentecimiento 

psicomotor, e incluso ideación suicida. Podemos decir que la depresión en adolescentes se 

compone de síntomas somáticos, afectivos, cognitivos y físicos” (Gallego, 2018). 

La manifestación de la depresión en adolescentes suele presentarse de manera similar a los 

adultos, pero también existen importantes características fenomenológicas que son típicas del 

trastorno depresivo en esta fase de la vida, los adolescentes deprimidos no están siempre tristes; se 

presentan principalmente irritables e inestables, pudiendo ocurrir crisis de explosión y rabia en su 

comportamiento (Servicio Andaluz de Salud, 2014). 

La depresión es un trastorno bastante común, de larga data conocido y estudiado por médicos y 

otros profesionales del área de la salud, además de ser del interés de los filósofos y los científicos 

sociales, la  depresión según la Organización Mundial de la Salud (2017) “es un trastorno que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración”.   

Desde una visión cognitiva el Dr. Aaron Beck en su página web oficial afirmó que “la depresión 

es el trastorno psicológico más frecuente y suele hacer mucho daño a la persona que lo sufre y sus 

familiares, puede aparecer sola, aunque es muy frecuente que acompañe a otros problemas 

emocional”, también definiéndola como “un estado puntual de ánimo más bajo de lo habitual o 

cuando estamos cansados…. Es un trastorno psicológico que supone importantes cambios en la 

manera de pensar, de sentir y de comportarse” (Beck, 1983).  

Sin embargo, a pesar de todo el conocimiento acumulado sobre el trastorno depresivo, los 

progresos recientes en el área médica en lo que se refiere a su diagnóstico y tratamiento, y 

entendimiento de los determinantes sociales que influyen en su advenimiento en poblaciones 

específicas, la depresión sigue siendo un trastorno extremadamente actual, a veces mal entendido y 

estigmatizado, con múltiples determinaciones y efectos sobre el bienestar de hombres y mujeres, de 

https://www.cognifit.com/es/depresion
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todas las edades, de las más diversas clases sociales, en todas las regiones del mundo, pero 

guardando, aun así, varias especificidades (Beck, 1983). 

Etiología  

El modelo cognitivo considera el resto de los signos y síntomas del síndrome depresivo como 

consecuencia de los patrones cognitivos negativos. Por ejemplo, si la persona piensa erróneamente 

que va a ser rechazado, reaccionará con el mismo efecto negativo (tristeza, enfado) que cuando el 

rechazo es real, si piensa erróneamente que vive marginado de la sociedad, se sentirá solo, los 

síntomas motivacionales, por ejemplo, poca fuerza de voluntad, deseos de escape y evitación, 

también pueden explicarse como consecuencia de las cogniciones negativas, la poca fuerza de 

voluntad viene provocada por el pesimismo y desesperación del paciente, si esperamos un resultado 

negativo, no puede comprometerse a realizar una determinada tarea (Beck et al., 2010). 

En la génesis de la depresión está la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. 

Hay factores biológicos como cambios en los neurotransmisores, más concretamente el 

funcionamiento de la serotonina, la norepinefrina y la dopamina (Cruzblanca, Lupercio, Collas y 

Castro, 2016), cambios que pueden ocurrir por vía genética o hereditaria ser estos factores 

biológicos relevantes en el origen de los trastornos depresivos, considerar los factores psicológicos 

como eventos negativos, abusos emocionales o físicos, situaciones de elevada tensión, presión y 

que pueden ser factores fundamentales provocar el desgaste psicológico y aumentar la 

vulnerabilidad de las perturbaciones psicopatológica, esta vulnerabilidad aumenta si se observa una 

persistente y una importante falta de soporte social (Heinze et al., 2016). 

Hay otros dos factores que deben tenerse en cuenta en el origen del trastorno depresivo en 

individuo: el primero es el consumo de alcohol y drogas en la adolescencia (Giménez-García, 

2014). El segundo son las características psicológicas como el neuroticismo, rasgo de personalidad 

que se caracteriza por una emocionalidad o inestabilidad emocional y una vulnerabilidad el estrés 

que se ha asociado con la depresión (Servicio Andaluz de Salud, 2014). 

Hay un amplio conjunto de estudios que apuntan a la asociación entre las perturbaciones 

depresivos y varios comportamientos de riesgo en grupos poblaciones (como los adultos jóvenes): 

el tabaquismo, el alcoholismo, la ausencia de actividades físicas / desposeídas, sedentarismo, 

hábitos alimenticios poco saludables, los estudios sugieren que los comportamientos de riesgo 

tienden a agruparse en lugar de ser actos aislados (Heinze et al., 2016; Organización Mundial de la 

Salud, 2017) 

En un estudio transversal en la población francesa, Verger et al (2009) aplicó The Decenial 

Health Survey a 17.355 individuos con el objetivo de estudiar cómo se relaciona la co-ocurrencia 

de varios comportamientos de riesgo, alimentación poco sana, sedentarismo, uso de tabaco y 

alcohol, las principales conclusiones apuntan que la influencia de la depresión en los 

comportamientos de riesgo, son como por ejemplo la anhedonia ¨uno de los síntomas centrales de 

la depresión¨ que podría ser responsable de interés en la propia salud del individuo y por la menor 
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receptividad a los mensajes de la educación para la salud, así como aumentar las dificultades para 

fumar o beber o iniciar actividades físicas, según los mismos autores hay una comorbilidad 

sustancial entre la depresión y el exceso de consumo de bebidas alcohólicas (como se cita en 

Zarragoitia, 2015). 

El alcoholismo aparece a menudo secundariamente a la depresión o la ansiedad, alcohol 

utilizado como forma de minimizar los efectos del afecto negativo, concluye el estudio que es 

posible que la depresión altere la propia percepción del riesgo asociado a los comportamientos 

(Ministerio de Salud Pública, 2015) 

Para Pruthi (2018) aunque las causas de la depresión no suelen ser bien definidas, las detalla en 

adolescentes de la siguiente manera:  

Hormonas. Los cambios en el equilibrio hormonal del cuerpo pueden estar involucrados en la 

causa o el desencadenamiento de la depresión. 

Rasgos heredados. La depresión es más común en personas cuyos familiares de sangre, como 

un padre o un abuelo, también sufren la enfermedad. 

Trauma de la primera infancia y adolescencia. Los eventos traumáticos durante la infancia o 

en el momento exacto de la etapa de adolescencia, como el maltrato físico o emocional, la pérdida 

de un padre, o la separación de los padres pueden causar cambios en el cerebro que hacen que una 

persona sea más susceptible a la depresión. 

Patrones de pensamiento negativo aprendidos. La depresión en los adolescentes puede estar 

relacionada con aprender a sentirse desesperanzados, en lugar de aprender a sentirse capaces de 

encontrar soluciones para los desafíos de la vida. 

Para Gallego (2018), otras causas de depresión en adolescentes son: 

Grupo de iguales. En la etapa de la adolescencia se incrementa la importancia de la aceptación 

social por su grupo de iguales, si se diera el rechazo del mismo, buylling provoca muchas veces 

sentimientos de vergüenza y soledad, lo que como consecuencia traería depresión. 

Fracaso escolar. La sobre exigencia propia del adolescente o por parte de los padres en el área 

académica y no poder cumplir, aparecen sentimientos de frustración y esto contribuye a la baja 

autoestima. 

Otros problemas. Tener otros amigos, enfermedades incapacitantes, embarazo, muerte de un 

ser querido, preocupación de su imagen física, cambio de ciudad, ruptura sentimental traumática, 

etc. 

Sintomatología  

El modelo cognitivo también puede explicar los síntomas físicos de la depresión, la apatía y las 

pocas energías pueden ser consecuencia de la creencia del paciente de que está predestinado a 

fracasar en todo cuanto se proponga., la visión negativa del futuro (sensación de futilidad) puede 

producir una “inhibición psicomotriz” (Beck et al., 2010).  
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Atribuyendo a la sintomatología depresiva en la adolescencia como elemento importante para 

tratar la depresión se da de tal forma que esta va siempre enmarcada por la intensidad y 

consecuencias que deja este trastorno en su vida, se habla de la irritabilidad, aislamiento social, 

hipersomnia, ideas delirantes y sobre todo el enlentecimiento psicomotor (Ortiz, 2012). 

Según la OMS, más del 80% de los jóvenes deprimidos presentan el humor irritado y la pérdida 

de energía, la apatía y el desinterés importante, el retraso psicomotor, los sentimientos de 

desesperanza y culpa, los trastornos del sueño, principalmente hipersomnia, los cambios de apetito 

y el peso, el aislamiento y la dificultad de concentración. Otras características propias de esta fase 

son el perjuicio en el desempeño escolar, la baja autoestima, las ideas y los intentos de suicidio y 

los graves problemas de comportamiento, especialmente el uso abusivo de alcohol y drogas 

(Organización Mundial de la Salud, 2017). 

El desarrollo del pensamiento abstracto se hace alrededor de los doce años de edad, trayendo 

una comprensión más clara del fenómeno de la muerte, consecuentemente, en los adolescentes 

depresivos tanto las ideas de suicidio como los intentos, que suelen presentar alta letalidad, 

alcanzan una dimensión mayor, pues los adolescentes son altamente vulnerables a las mismas 

(Beck, 1983). 

En una investigación de McCullough, Huebner, y Laughlin (2000) sobre síntomas de depresión 

mayor en adolescentes entre catorce y dieciocho años de edad, en muestra comunitaria en el 

Oregon Adolescent Depresión Proyecto, en los Estados Unidos, encontraron como síntomas más 

prevalentes del humor deprimido, cambios del sueño y dificultades en el pensamiento ¨problemas 

de concentración y pensamiento negativista¨, y como síntomas más estables el humor deprimido y 

anhedonia.  

Por otro lado la diferencia entre la manifestación depresiva entre adolescentes de los distintos 

sexos, destacando que las chicas relatan más síntomas subjetivos, como sentimientos de tristeza, el 

vacío, el aburrimiento, la rabia y la ansiedad, las chicas suelen tener, también, más preocupación 

con la popularidad, menos satisfacción con la apariencia, más concienciación y menos autoestima, 

mientras que los chicos relatan más sentimientos de desprecio, desafío y desdén, y demuestran 

problemas de conducta como: falta a las clases, fugas de casa, violencia física, robos y abuso de 

sustancias fuera del abuso de alcohol en la adolescencia puede ser un fuerte indicador de depresión 

(Craig et al., 2015). 

El adolescente suele ser la mejor fuente de información en cuanto a su sufrimiento depresivo, y 

sus colegas y amigos son los que más fácilmente se reparan en las modificaciones ocasionadas por 

la patología. Varios autores destacaron que los padres y profesores muchas veces no son 

conscientes de la depresión en sus hijos y alumnos adolescentes (Extremera y Rey, 2015). 
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Epidemiologia 

Actualmente, la OMS estima que el 6% de los adolescentes entre 12 y 18 han sido 

diagnosticados con depresión y afirma que para el año 2020, será la segunda enfermedad más 

incapacitante en el mundo (OMS, 2008), además, según estudios realizados se observa que la 

mayoría de trastornos depresivos no son diagnosticados ni reciben tratamiento. 

En el grupo de edad entre 15 y 44 años, es la segunda causa de la carga global de enfermedades, 

representando el 8,6%. Su peso en la morbilidad tiende a agravarse, la OMS estima que para 2020 

la depresión representará la segunda afección que más traspasará los años de vida útil de la 

población mundial y en los países desarrollados será la principal causa de la carga global de 

enfermedades. Aunque muchas a veces sólo se diagnostique en la edad adulta, entre el 15 y el 20% 

de la prevalencia de la depresión en la vida adulta puede comenzar en la adolescencia 

(Organización Mundial de la Salud, 2017). 

Según la OMS, la depresión alcanza cerca de 150 millones de personas a nivel mundial y el 

5,8% de la población masculina y el 9,5% de la población femenina pueden sufrir episodios 

depresivos en un período de 12 meses. Siendo la depresión considerada la principal causa de 

incapacidad a nivel mundial y la cuarta causa de la carga global de enfermedades (Organización 

Mundial de la Salud, 2017) 

“La prevalencia de los trastornos del ánimo en niños y adolescentes se sitúa en torno al 2 al 5%, 

siendo la sintomatología más frecuente, en concreto, en torno a un 2,3% de adolescentes de 13 y 14 

años y del 3,4% en jóvenes de 18 años en España, en otros países como Estados Unidos, han 

observado una prevalencia del 0,3% entre preescolares y entre el 0,5% y el 2% en niños y niñas de 

entre nueve y once años, por su parte, otros autores observan una prevalencia de la depresión en 

adolescentes se encuentra entre un 2,5 y un 8,3%” (Gallego, 2018). 

En cuanto al sexo, el trastorno depresivo mayor se da en características semejantes tanto niños 

como en niñas, a diferencia de la adolescencia en donde existe mayor prevalencia en las mujeres 

2:1 respecto a los hombres, y puede ser debido a cambios hormonales, culturas distintas o una 

manera diferente de afrontar el estrés (Gallego, 2018). 

Gallego (2018) afirma que un adolescente presente otros trastornos mentales asociados a la 

depresión, “siendo entre un 40 y un 70% de los casos, los más frecuente son el trastorno distímico y 

de ansiedad, seguidos por abuso de sustancias y trastornos de conducta,  la comorbilidad de la 

depresión en adolescentes con otro trastorno mental afecta de forma importante a las características 

de ésta como la resistencia al tratamiento, la duración del episodio, los intentos suicidas o el nivel 

de afectación”. 

En cuanto al contexto nacional, acorde al Ministerio de Salud Pública (MSP), en el Ecuador los 

índices se encuentran establecidos a nivel general incluyendo niños/as, adolescentes, adultos y 

adultos mayores en donde la depresión afecta en mayor medida a las mujeres, de las atenciones 

ambulatorias que registra el Ministerio de Salud Pública, el número de casos de ellas triplica a los 
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de los hombres, pues los datos más recientes que se tienen corresponden a 2015, en ese año, hubo 

50.379 personas con diagnóstico presuntivo y definitivo por depresión; 36.631 corresponden a 

mujeres y 13.748 a hombres (Ministerio de Salud Pública, 2015). 

En el Ecuador por egresos hospitalarios de adolescentes registrados por casos de depresión 

alcanzaron un 12% (INEC, 2015). 

Niveles de depresión  

La Clasificación Internacional de las Enfermedades (CID-10) denomina cuatro tipos de 

depresión: 

Leve. Hay pérdida de interés y fatigabilidad. Por dos semanas el paciente se presenta progresivo 

en sus actividades rutinarias, pero involucra síntomas somáticos como dolores vagas e imprecisas 

(Espinosa, Orozco, y Ybarra, 2016; Organización Mundial de la Salud, 1993) 

Moderado. Diversos síntomas presentes pueden ser cuatro o más, con permanencia cerca de 

dos semanas. Se presenta con dificultad en desarrollar actividades usuales tales como: sociales, 

domésticas y laborales. Además de otros síntomas somáticos como los cólicos y la falta de aire 

(Organización Mundial de la Salud, 1993). 

Grave. El paciente se encuentra angustiado o agitado. Tiene pérdida de la autoestima, 

sentimientos de inutilidad o culpa; el suicidio es un riesgo notable; también tiene el síndrome 

somático donde los síntomas están presentes en mayor gravedad. El depresivo grave no consigue 

desarrollar sus actividades diarias laborales, sociales y domésticas, pudiendo presentar síntomas 

psicóticos como; retraso psicomotor, alucinaciones y delirios (Espinosas, González y Vidal del Río 

, 2017). 

Recurrente. Hay presentación por el paciente de episodios recurrentes de depresión sin la 

presencia de la manía, pueden durar en promedio de seis meses. Se produce la recuperación, pero 

puede ocurrir depresión persistente en la vejez (Extremera & Rey, 2015). 

Criterios Diagnósticos 

Los criterios diagnósticos de depresión más utilizados, tanto en la clínica como en la 

investigación, son los de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud (CIE) y los de la clasificación de la American Psychiatric Association 

en su quinta edición (DSM-V) (Association American Psychiatric, 2014; Organización Mundial de 

la Salud, 2017). Esta nueva propuesta divide la anterior clasificación de “trastornos del estado de 

ánimo” en “trastornos depresivos” y “trastornos bipolares”. El DSM-5 no introduce cambios 

significativos respecto a los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR para el episodio de depresión 

mayor, a excepción de las modificaciones y especificaciones para describir el estado clínico actual 

que se comentan a continuación. (Association American Psychiatric, 2014; Organización Mundial 

de la Salud, 2017).   

La característica esencial continúa siendo un período de al menos 2 semanas consecutivas en el 

que la persona manifiesta un mínimo de 5 síntomas de los cuales al menos 1 tiene que ser estado de 
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ánimo depresivo y/o disminución del interés o placer por todas o casi todas las actividades. El 

cuadro depresivo mayor puede dividirse en leve, moderado o grave, con códigos específicos para la 

remisión parcial, total o no especificada. (Association American Psychiatric, 2014; Organización 

Mundial de la Salud, 2017). 

Tabla 1 

Criterios diagnósticos de trastorno de depresión mayor según DSM-5 

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

semanas y representan un cambio de funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es (1) estado de 

ánimo depresivo o (2) pérdida de interés o de placer. 

(1) Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la 

información subjetiva o de la observación por parte de otras personas.  

(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, o disminución del apetito casi todos 

los días  

(4) Insomnio o hipersomnia casi todos los días.  

(5) Agitación o retraso psicomotor casi todos los días.  

(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 solo 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.  

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

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.:  DSM V (Association American Psychiatric, 2014). 

La CIE-10 clasifica la depresión mayor dentro los trastornos del humor o afectivos (F30-F39) 

(Organización Mundial de la Salud, 1993, 2017) La categoría F32 incluye el episodio depresivo y 

la F33 la de trastorno depresivo recurrente, y la primera se subdivide a su vez en: 

– F32.0 Episodio depresivo leve 

– F32.1 Episodio depresivo moderado 
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– F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

– F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

– F32.8 Otros episodios depresivos 

– F32.9 Episodio depresivo, no especificado 

En cualquiera de los casos, el episodio depresivo debe tener una duración de al menos dos 

semanas y siempre deben estar presentes como mínimo dos de los tres síntomas considerados 

típicos de la depresión (tabla 2): 

– ánimo depresivo 

– pérdida de interés y de la capacidad para disfrutar 

– aumento de la fatigabilidad 

Tabla 19  

Criterios diagnósticos de un episodio depresivo según CIE-10 

A. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas 

B. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental orgánico. 

C. Síndrome somático: algunos de los síntomas depresivos pueden ser muy destacados y adquirir un 

significado clínico especial. Habitualmente, el síndrome somático se considera presente cuando coexisten 

al menos cuatro o más de las siguientes características:  

– Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de actividades que normalmente eran 

placenteras  

– Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que habitualmente provocan una 

respuesta  

– Despertarse por la mañana dos o más horas antes de la hora habitual  

– Empeoramiento matutino del humor depresivo  

– Presencia de enlentecimiento motor o agitación  

– Pérdida marcada del apetito  

– Pérdida de peso de al menos 5% en el último mes  

      – Notable disminución del interés sexual 

Nota. Adaptado de OMS (1993) 

En la tabla 3 se exponen los criterios de gravedad de un episodio depresivo, según CIE-10. 

Tabla 20  

Criterios de gravedad de un episodio depresivo según CIE-10 

A. Criterios generales para episodio depresivo  

– El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas.  

– El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental orgánico. 
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B. Presencia de al menos dos de los siguientes síntomas:  

– Humor depresivo de un carácter claramente anormal para el sujeto, presente durante la mayor parte 

del día y casi todos los días, que se modifica muy poco por las circunstancias ambientales y que persiste 

durante al menos dos semanas. 

– Marcada pérdida de los intereses o de la capacidad de disfrutar de actividades que anteriormente 

eran placenteras.  

– Falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad. 

C. Deben estar presentes uno o más síntomas de la lista, para que la suma total sea al menos de 

cuatro:  

– Pérdida de confianza y estimación de sí mismo y sentimientos de inferioridad.  

– Reproches hacia sí mismo desproporcionados y sentimientos de culpa excesiva e inadecuada.  

– Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, o cualquier conducta suicida.  

– Quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y de pensar, acompañadas de falta de decisión 

y vacilaciones.  

– Cambios de actividad psicomotriz, con agitación o inhibición.  

– Alteraciones del sueño de cualquier tipo.  

– Cambios del apetito (disminución o aumento) con la correspondiente modificación del peso. 

D. Puede haber o no síndrome somático 

Episodio depresivo leve. Están presentes dos o tres síntomas del criterio B. La persona con un episodio 

leve probablemente está apta para continuar la mayoría de sus actividades.  

Episodio depresivo moderado. Están presentes al menos dos síntomas del criterio B y síntomas del 

criterio C hasta sumar un mínimo de 6 síntomas. La persona con un episodio moderado probablemente tendrá 

dificultades para continuar con sus actividades ordinarias.  

Episodio depresivo grave. Deben existir los 3 síntomas del criterio B y síntomas del criterio C con un 

mínimo de 8 síntomas. Las personas con este tipo de depresión presentan síntomas marcados y angustiantes, 

principalmente la pérdida de autoestima y los sentimientos de culpa e inutilidad. Son frecuentes las ideas y 

acciones suicidas y se presentan síntomas somáticos importantes. Pueden aparecer síntomas psicóticos tales 

como alucinaciones, delirios, retardo psicomotor o estupor grave. En este caso se denomina como episodio 

depresivo grave con síntomas psicóticos. Los fenómenos psicóticos como las alucinaciones o el delirio 

pueden ser congruentes o no congruentes con el estado de ánimo. 

Nota.  Adaptado de OMS (1993) 

Consecuencias  

La depresión es la causa más frecuente de problemas en relación a la salud mental en el mundo 

occidental, cuarta causa a nivel mundial de disfuncionalidad y se espera que en el 2020 sea la 

segunda causa (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

 La presencia de depresión dentro del núcleo familiar genera nuevas epidemias con mayor 

disfuncionalidad personal, familiar y social, con las variadas consecuencias que esto implica como 

la crisis familiar, el aumento de costos en salud, el aumento de ausentismo laboral, hasta su 

expresión más trágica que es el suicidio (Solomon, 2017). 
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Como orientación a los clínicos, sigue la sugerencia de que no debe considerarse normal, 

alertando para probable presencia de cuadro depresivo durante la adolescencia: los estados de 

humor irritables o depresivos duraderos y/o excesivos, los períodos prolongados de aislamiento o 

hostilidad con familiares y amigos, el alejamiento de la escuela o una caída importante en el 

rendimiento escolar, el alejamiento de actividades grupales y comportamientos como abuso de 

sustancias como alcohol y drogas, violencia física, actividad sexual imprudente y fugas de casa 

(Holdeman, 2009) 

Suicidio. Tener pensamientos de muerte y suicidio son síntomas de depresión, si no se trata la 

depresión (Solomon, 2017). El desarrollo del pensamiento abstracto se hace alrededor de los doce 

años de edad, trayendo una comprensión más clara del fenómeno de la muerte, consecuentemente, 

en los adolescentes depresivos tanto las ideas de suicidio como los intentos, que suelen presentar 

alta letalidad, alcanzan una dimensión mayor, pues los adolescentes son altamente vulnerables a las 

mismas (Beck, 1983). 

Adicción. Los síntomas de depresión rara vez desaparecen si no se tratan, de hecho, tienden a 

empeorar, a menudo, para aliviar los síntomas, las personas recurren a la automedicación con 

sustancias, la verdad es que las drogas y el alcohol no solo empeoran los síntomas, sino que 

también aumentan las posibilidades de generar una adicción a sustancias, entonces combinar 

drogas y alcohol con depresión es una combinación peligrosa, que puede aumentar el riesgo de 

suicidio y aumentar su depresión (Extremera & Rey, 2015; Organización Mundial de la Salud, 

2017). 

Auto lesión. Otra forma en que las personas o más bien algo característico de los/as 

adolescentes es que tratan de lidiar con la depresión autolesionándose o infligiéndose dolor con 

métodos como cortar o quemar, muchos no pretenden dañarse deliberadamente con estos 

comportamientos, pero a causa de esto pueden producirse lesiones graves o potencialmente muertes 

accidentales (Holdeman, 2009; Segal, Williams, & Teasdale, 2015; Solomon, 2017). 

Comportamiento temerario. Cuando las personas se sienten desesperanzadas, enojadas o 

realmente mal de sí mismas, tienen menos probabilidades de cuidarse y pensar en las 

consecuencias de sus acciones, las personas deprimidas en este caso adolescentes pueden ponerse 

en situaciones de riesgo, con consecuencias potencialmente peligrosas como por ejemplo, conducir 

ebrio, tener relaciones sexuales sin protección (Heinze et al., 2016; Organización Mundial de la 

Salud, 2017; Zarragoitia, 2015). 

Mal rendimiento escolar. La depresión disminuye la capacidad para concentrarse, recordar 

cosas y tomar decisiones, para algunas personas, incluso levantarse de la cama requiere un esfuerzo 

adicional, por eso es importante obtener ayuda antes de que los síntomas empeoren y empiecen a 

interferir con la escuela y otros aspectos de la vida (Andrade et al., 2016). 
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 Problemas de sueño o cambio en los hábitos nocturnos. Los extremos en este caso son de 

alarma, pues el adolescente duerme más de lo que acostumbra o bien no puede conciliar el sueño, 

además de quejarse de no poder descansar, o tener sueños tristes y hasta suicidas (Gallego, 2018). 

Trastorno de alimentación. Comer demasiado teniendo un incremento de peso, o por el 

contrario comer poco y tener un descenso en el peso (Gallego, 2018). 

Cambio de amigos o disminución en la frecuencia de salidas. Tener su grupo de amistades y 

drásticamente alejarse de ellos/as, hacerse de nuevas amistades de un lapso de tiempo muy corto y 

quizá amistades con las cuales no existe confianza, o si él o la adolescente gustaba de salir con 

amigos/as, ahora no desea salir, y su mayor deseo es estar solo/a en casa. (Gallego, 2018). 

  

https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/insomnia-test
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Capitulo II. Alcoholismo 

Definiciones 

Según la Organización Mundial de la Salud, el alcoholismo es una enfermedad de naturaleza 

compleja, en la cual el alcohol actúa como factor determinante sobre causas psicosomáticas 

preexistentes en el individuo (como se cita en García, Rodríguez, Ruiz y Bisquerra, 2014).  

El alcoholismo se caracteriza por el consumo compulsivo del alcohol en el que la persona 

acometida por ese vicio siente un deseo insaciable por esta droga, que se considera lícita, el 

alcoholismo es considerado por la OMS como una enfermedad grave y como un problema de salud 

pública que viene alcanzando todos los niveles de clases sociales, la iniciación y los síntomas 

vienen cada vez más temprano, ya que los jóvenes están empezando a tener "su vida social 

alcohólica" en la franja de edad entre los 12 a 14 años (como se cita en Gutiérrez, 2015) 

La bebida alcohólica es un viejo problema de la sociedad, a pesar de sus graves daños 

provocados al organismo de los individuos que consumen esta droga, el alcohol todavía es 

considerado una droga lícita, y sigue siendo la droga más consumida entre jóvenes que en su 

mayoría se encuentra en el alcohol una función mediadora de la sociabilidad y es agente de 

desinhibición y estimulador de las relaciones entre sus pares (Ma et al., 2015). 

La bebida alcohólica está presente en prácticamente todas las ocasiones sociales como 

reuniones de celebración, debido a una de sus principales características más populares que es el 

favorecimiento de la desinhibición resultado de su acción en el sistema nervioso central, así, el 

consumo de bebidas alcohólicas es sinónimo de la alegría, el ocio y la relajación (Salamó, Gras y 

Font, 2015). 

La OMS en su Glosario de términos de alcohol y drogas señala al alcohol como sustancia 

psicoactiva más consumida en el mundo y también como la droga de elegir entre niños y 

adolescentes, siendo la adolescencia un período de cambios, sea en el aspecto social, psicológico y 

emocional; busca nuevas experiencias y, en ese contexto por medio de propagandas, por curiosidad 

que es peculiar o incluso por el hecho de estar con los amigos, el adolescente acabará 

experimentando la bebida alcohólica (World Health Organization, 2009) 

Para el adolescente consumir bebida alcohólica está asociado a la diversión, la alegría, pero 

también, para algunos, significa un modo de no pensar en los problemas Golpe, Isorna, Barreiro, 

Braña y Rial (2017) al hablar sobre alcohol y su correlación con enfermedad enuncian que:  

“El alcoholismo es uno de los mayores problemas de salud pública, sólo en el siglo XIX fue 

aceptado científicamente como una enfermedad, porque para la sociedad el abuso de la utilización 

del alcohol era visto como un vicio, desconsiderando los daños y las enfermedades físicas y 

mentales causados por el alcohol” (p.13).  

Por lo tanto, se hace necesario que se produzca un compromiso de los diferentes segmentos de 

la sociedad, para que puedan juntos resolver, pero encontrar actitudes paliativas con el propósito de 
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amenizar los problemas que el consumo de bebidas alcohólicas trae a la sociedad de manera 

general (Giménez, 2014)..  

Amaro et al., (2016) añade que numerosas personas se quedan estancadas e indignada si hay 

consumo de drogas al aire libre pero, que esas mismas las personas aceptan tranquilamente el 

consumo de bebidas alcohólicas en eventos deportivos, fiestas, almuerzos de negocios y cenas con 

amigos sin considerar el alcohol efectivamente una droga, en este contexto los autores señalan:  

“Algunos padres expresan alivio cuando descubren que sus hijos adolescentes están ¨Sólo 

bebiendo¨, incluso considerando que los levantamientos muestran que es en la adolescencia que se 

encuentra el mayor índice de abuso de bebida…. Se entiende que para padres el consumo de bebida 

alcohólica es aceptable” (p.23).  

En base a la cita señalada se puede inferir esta aceptación social hacia el consumo de alcohol 

por parte de adolescentes, ya que mediante un aprendizaje social se ha ido estableciendo como un 

rasgo característico de las diferentes reuniones dentro de la sociedad ecuatoriana.  

Por ser una época de transición, de curiosidad, de búsqueda de identidad y de experiencias 

existenciales es en esta fase que generalmente ocurre a la experimentación de algún tipo de droga, 

el uso del alcohol en la adolescencia es un factor de exposición a los problemas de salud en la edad 

adulta, además de aumentar significativamente el riesgo de que el individuo se convierta en un 

consumidor en exceso largo de la vida (Ma et al., 2015). 

El período de la adolescencia es demarcado por comportamientos de riesgo y actos impulsivos, 

caracterizado también por ausencia del control inhibitorio, estos comportamientos se relacionan 

frecuentemente con el uso o abuso de sustancias, actividades criminales y sexo desprotegido (Pons, 

Diez & Peirats, 2016). 

Causas 

Según Beck et al. (1999) “la forma en que las personas interpretan determinadas 

situaciones influye en sus sentimientos, motivaciones y acciones. Sus interpretaciones, a su 

vez, se modelan de distintas formas por las creencias pertinentes que se activan en estas 

situaciones. Una situación social, por ejemplo, puede activar una creencia idiosincrásica 

como «La cocaína me hace más sociable», o «Puedo estar más relajado si tomo una 

cerveza (o un cigarrillo)» y producirá el craving de utilizar droga, beber o fumar. Algunas 

creencias específicas como éstas constituyen una vulnerabilidad al abuso de sustancias. 

Cuando se activan ante circunstancias determinadas predecibles, las creencias incrementan 

la probabilidad del uso continuado de droga o alcohol (es decir, estimulan el craving)” (p. 

71). 

“Creencias nucleares tiene que ver con la supervivencia personal, el logro o la 

motivación por conseguir determinadas cosas, la libertad y la autonomía. Dependiendo de 
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la naturaleza precisa de la vulnerabilidad del paciente, la creencia nuclear que se expresa 

puede tener un contenido como el siguiente: «Estoy desprotegido, atrapado, derrotado, soy 

inferior, débil, inepto, no sirvo para nada o soy un fracaso»” (p. 73).  

“Creencias disfuncionales tiene que ver con la vinculación con otros individuos o con 

un grupo. Esta clase de creencias se relaciona con lo queridos o aceptados que son. Las 

distintas permutaciones de estas creencias centrales o nucleares pueden ser de la siguiente 

forma: «No soy querido ni deseado, soy indeseable y repulsivo, me rechazan, soy diferente 

y tengo defectos socialmente hablando». Estas creencias centrales predisponen una 

sensibilidad específica o vulnerabilidad: cuando aparecen algunas circunstancias (p. ej., el 

rechazo social) que son adecuadas para dicha creencia central, disparan la aparición de la 

misma (p. ej., «tengo defectos») y producen la angustia” (p.73). 

“Creencias conflictivas, balance entre la fuerza relativa de cada creencia en un momento 

determinado influirá en la decisión del paciente de utilizar o abstenerse. (Es evidente que la 

disponibilidad de la droga también será un factor determinante.) A veces, la persona 

experimenta un conflicto entre el craving y el deseo de estar al margen de las drogas, no 

depender de ellas. Esta ambivalencia se puede formular como un conflicto entre dos 

creencias: «Está bien» (permisividad) versus «No está bien» (abstinencia). El conflicto 

entre ambas creencias generará un malestar o bien incrementará el malestar que ya tiene en 

esos momentos la persona. Paradójicamente, la persona experimentará incluso un empuje 

mucho mayor para poder aliviar su inquietud producida por el conflicto. La creencia 

«Necesito aliviar este sentimiento» llega a ser más fuerte e inclinará la balanza a favor de 

tomar la droga” (p.76). 

Indicadores  

Según Alcohol y Sociedad (2015): 

Problemas de tipo escolar, bajo rendimiento escolar y excusas como dolores físicos para 

evitar ir a clases.  

Problemas de disciplina, tanto en casa como en el colegio, se dan enfrentamiento con 

padres y maestros/as. 

Pérdida de interés, por todas las actividades que antes disfrutaba. 

Pérdida de amistades, o nuevas amistades. 

Cambios bruscos de humor como irritabilidad, decaimiento, conducta agresiva. 

El alcohol en casa desaparece y al llegar a casa llega con aliento a alcohol. 
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Epidemiologia 

Según datos de la OMS, cada año, cerca de 2 mil millones de personas consumen bebidas 

alcohólicas, lo que corresponde a cerca del 40% (2 de cada 5) de la población mundial con más de 

15 años, en gran medida, las experiencias con los compuestos psicoactivos de las bebidas 

alcohólicas provienen del consumo de productos comerciales, como se comprueba en los registros 

oficiales de cada país (como se cita en James, 2017).  

 Aun así, hay un consumo considerable de productos alcohólicos no comerciales, como vino de 

palmera, bebidas caseras y chicha, que también se tienen en cuenta en las estimaciones globales del 

consumo de alcohol, al centrarnos en las consecuencias nocivas, a cada año, se estima que mueren 

de 2 a 2,5 millones de personas debido al consumo de alcohol como por ejemplo, intoxicaciones 

agudas, cirrosis hepática alcohólica, violencia y accidentes de tránsito ( Golpe, Isorna, Barreiro, 

Braña, y Rial, 2017)). 

James (2017) en su obra acerca del consumo nocivo de alcohol: datos epidemiológicos 

mundiales, señala que la proporción entre los dos datos 2 mil millones de consumidores; 2 a 2,5 

millones de muertes atribuidas al alcohol indica que a cada año las consecuencias nocivas del 

alcohol son responsables de alrededor de 1,2 muerte atribuible al alcohol por cada 1.000 

consumidores, alrededor de un 6% de todas las muertes entre hombres consumidores y no 

consumidores y el 1% entre las mujeres. 

En cuanto, al contexto nacional en el país el consumo excesivo de alcohol es uno de los 

principales problemas sociales y de salud pública, en 2014, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) publicó un estudio que ubica al Ecuador en el noveno lugar, en América Latina, con mayor 

consumo de bebidas alcohólicas, se ingiere 7,2 litros de alcohol por habitante al año (Ruiz-Risueño, 

Ruiz-Juan, y Zamarripa Rivera, 2015) 

Por otra parte, según la última estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

más de 900 000 ecuatorianos consumen alcohol, el 89,7% es de hombres y el 10,3%, de mujeres, la 

mayoría lo hace a partir de la adolescencia, de los 912 000 ecuatorianos que consumen bebidas 

alcohólicas, el 2,5% es de adolescentes de entre 12 y 18 años (INEC, 2017). 

Finalmente, de acuerdo a estadísticas del Ministerio de Salud Publica en su Protocolo de 

atención integral del consumo nocivo de alcohol, tabaco y otras drogas indica que el abuso de esta 

sustancia produjo la muerte de 6.042 personas en 10 años, desde el 2003 hasta el 2013 (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2015), de igual manera, se recalca la prevalencia de consumo de 

alcohol por ciudades, donde la ciudad que más gasta al mes por consumo de alcohol es Guayaquil, 

con 6’597.928 de dólares en 164.419 hogares, le sigue Quito, con 4’356.607 de dólares al mes, esto 

según la encuesta sobre las Condiciones de vida del INEC (2013-2014) (INEC, 2017). 

Patrones de consumo  

Para (Babor, Saunders, Higgins-Biddle, y Monteiro, 2001) los patrones se identifican en: 
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El consumo de riesgo. Es un patrón de consumo de alcohol que aumenta el riesgo de 

consecuencias adversas para el bebedor o para los demás. Los patrones de consumo de riesgo son 

importantes para la salud pública a pesar de que el individuo aún no haya experimentado ningún 

trastorno.  

El consumo perjudicial. Se refiere a aquel que conlleva consecuencias para la salud física y 

mental, aunque algunos también incluyen las consecuencias sociales entre los daños causados por 

el alcohol.  

La dependencia. Es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que 

pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol.4 Estos fenómenos típicamente incluyen 

deseo intenso de consumir alcohol, dificultad para controlar el consumo, persistencia del consumo 

a pesar de las consecuencias perjudiciales, mayor prioridad al consumo frente a otras actividades y 

obligaciones, aumento de la tolerancia al alcohol y abstinencia física cuando el consumo se 

interrumpe. 

Criterios Diagnósticos 

Los Criterios diagnósticos de la CIE-10 de la OMS referentes a los Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al consumo de alcohol, cuya gravedad va desde la intoxicación no 

complicada y el consumo perjudicial hasta cuadros psicóticos o de demencia. Todos ellos son 

secundarios al consumo de una o más sustancias psicótropas (aun cuando hayan sido prescritas por 

un médico). A partir de este punto sustancia psicótropa será equivalente a alcohol (Organización 

Mundial de la Salud, 1993). 

F10.0 Intoxicación aguda. Estado transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación de 

alcohol que produce alteraciones del nivel de conciencia, de la cognición, de la percepción, del 

estado afectivo, del comportamiento o de otras funciones y respuestas fisiológicas o psicológicas 

(Organización Mundial de la Salud, 1993). 

F10.00 No complicada (los síntomas varían de intensidad, pero suelen estar en relación con la 

dosis, en especial a los niveles más altos).  

F10.01 Con traumatismo o lesión corporal.  

F10.02 Con otra complicación médica  

F10.03 Con delirium.  

F10.04 Con distorsiones de la percepción.  

F10.05 Con coma.  

F10.06 Con convulsiones.  

F10.07 Intoxicación patológica, se aplica sólo al alcohol.  Consiste en la aparición brusca de un 

comportamiento agresivo o violento, no característico de individuos en estado sobrio, después de 

ingerir una cantidad de alcohol que no produciría intoxicación en la mayoría de las personas.  

F10.1 Consumo perjudicial. Que está afectando a la salud física (como en los casos de 

hepatitis por administración de sustancias psicótropas por vía parenteral) o mental, como por 
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ejemplo, los episodios de trastornos depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol 

(Association American Psychiatric, 2014; Organización Mundial de la Salud, 1993). 

F10.2 Síndrome de dependencia. Conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales 

y cognoscitivas en el cual el consumo de una droga, o de un tipo de ellas, adquiere la máxima 

prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en 

el pasado tuvieron el valor más alto, la manifestación característica del síndrome de dependencia es 

el deseo, a menudo fuerte y a veces insuperable, de ingerir sustancias psicótropas aun cuando 

hayan sido prescritas por un médico, alcohol o tabaco, la recaída en el consumo de una sustancia 

después de un período de abstinencia lleva a la instauración más rápida del resto de las 

características del síndrome de lo que sucede en individuos no dependientes.(Association American 

Psychiatric, 2014; Organización Mundial de la Salud, 1993) 

F10.20 En la actualidad en abstinencia.  

F10.21 En la actualidad en abstinencia en un medio protegido (hospital, comunidad terapéutica, 

prisión, etc.).  

F10.22 En la actualidad en un régimen clínico de mantenimiento o sustitución supervisado (por 

ejemplo, con metadona, con chicles o parches de nicotina) (dependencia controlada).  

F10.23 En la actualidad en abstinencia con tratamiento con sustancias aversivas o bloqueantes 

(por ejemplo, disulfiram o naltrexona).  

F10.24 Con consumo actual de la sustancia (dependencia activa).  

F10.25 Con consumo continuo.  

F10.26 Con consumo episódico (dipsomanía).  

F10.3 Síndrome de abstinencia. Conjunto de síntomas que se agrupan según diferentes modos 

y niveles de gravedad que se presentan cuando hay una abstinencia absoluta o relativa de una 

determinada sustancia, tras un consumo reiterado, generalmente prolongado o a dosis elevadas, el 

comienzo y la evolución del estado de abstinencia están limitados en el tiempo y están relacionados 

con el tipo de la sustancia y la dosis consumida inmediatamente antes de la abstinencia, el 

síndrome de abstinencia puede complicarse con convulsiones (Association American Psychiatric, 

2014; Organización Mundial de la Salud, 1993). 

F10.30 No complicado.  

F10.31 Con convulsiones.  

F10.4 Síndrome de abstinencia con delirium  

F10.40 Sin convulsiones.  

F10.41 Con convulsiones.  

F10.5 Trastorno psicótico  

Trastorno que normalmente se presenta acompañando al consumo de una sustancia o 

inmediatamente después de él, caracterizado por alucinaciones auditivas, pero que afectan a 

menudo a más de una modalidad sensorial, falsos reconocimientos, ideas delirantes o de referencia 



95 

 

 

a menudo de naturaleza paranoide o de persecución, trastornos psicomotores como excitación-

estupor y estados emocionales anormales, que van desde el miedo intenso hasta el éxtasis, lo 

característico es que el trastorno se resuelva parcialmente en un mes y de un modo completo en seis 

meses (Organización Mundial de la Salud, 1993). 

F10.50 Esquizofreniforme.  

F10.51 Con predominio de las ideas delirantes.  

F10.52 Con predominio de las alucinaciones (incluye la alucinosis alcohólica). F10.53 Con 

predominio de síntomas polimorfos.  

F10.54 Con predominio de síntomas depresivos.  

F10.55 Con predominio de síntomas maníacos.  

F10.56 Trastorno psicótico mixto.  

F10.6 Síndrome amnésico  

Síndrome en el cual hay un deterioro notable y persistente de la memoria para hechos recientes 

y la memoria remota se afecta en algunas ocasiones, mientras que está conservada la capacidad de 

evocar recuerdos inmediatos. También suelen estar presentes un trastorno del sentido del tiempo, 

con dificultades para ordenar cronológicamente acontecimientos del pasado y una disminución de 

la capacidad para aprender nuevas cosas (Organización Mundial de la Salud, 1993) 

Por su parte el DSM V, realiza un diagnostico único con espectro de gravedad, en base a 11 

criterios diagnósticos, donde 2 al menos son necesarios (Ver tabla 5) (Association American 

Psychiatric, 2014). 

2-3 Trastorno Por Uso De Alcohol Leve 

3-5 Trastorno por Uso De Alcohol Moderado 

6 o más Trastorno Por Uso De Alcohol Grave  

Tabla 5 

Criterios DSM-V para el diagnóstico de trastorno por uso de alcohol 

1. Consumo recurrente que comporta no atender obligaciones relevantes  

2. consumo recurrente en ocasiones que pueden comportar riesgos físicos 

3.Consumo continuado a pesar de la existencia de trastornos creados o exacerbados por el alcohol 

4. Tolerancia al alcohol (ser capaz de aguantar dosis altas sin presentar signos de intoxicación. ) 

5. Síntomas de abstinencia (Temblores matutinos, irritabilidad), o consumo de alcohol para evitar la 

aparición de los síntomas de abstinencia  

6. Consumo de alcohol en cantidades superiores o periodos más prolongados de los previstos 

7. Deseos persistentes o esfuerzo fracasados para controlar el consumo de alcohol 

8. Utilización de mucho tiempo en actividades relacionadas con el alcohol (comprar, beber, recuperarse de 

sus efectos, etc.)  

9.Abandono o reducción de actividades laborales, sociales o familiares debido al consumo de alcohol 

10.Seguir bebiendo cuando uno sabe que padece algún problema creado o exacerbado por el alcohol 
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11.”Craving”, o deseo muy intenso de consumir bebidas alcohólicas 

Nota.  DSM V (Association American Psychiatric, 2014). 

Consecuencias 

Pensamiento permisivo: La persona adquiere creencias simplistas o engañosas como 

«por consumir unas cuantas cervezas no voy a volverme adicto», «hace mucho que no he 

consumido, hoy lo merezco» (Bekc et al., 1999) 

Bloqueo Cognitivo: Para Gawin y Ellinwood (1988); Velten (1986) “Cuando no están 

experimentando el craving, los pacientes, en general, son capaces de reconocer los efectos 

devastadores de la droga en su vida. Sin embargo, cuando se han activado las creencias 

relacionadas con las drogas, se produce un «bloqueo cognitivo» que inhibe la conciencia o 

la atención que se presta ante las consecuencias negativas a largo plazo, que tendrá el uso 

de la droga” (como se cita en Beck et al, 1999, p. 82). 
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4. Hipótesis y variables  

4.1. Hipótesis  

Hi: A mayores niveles de depresión mayores los patrones de consumo de alcohol en los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora  

Hi: Existe relación entre el sexo y los niveles de depresión que presentan los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Palora 

Hi: Existe relación entre el sexo y los patrones de consumo de alcohol que presentan los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora 

Ho: A mayores niveles de depresión menores los niveles de patrones de consumo de alcohol en 

los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora. 

Ho: No existe relación entre el sexo y los niveles de depresión que presentan los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Palora 

Ho: No existe relación entre el sexo y el consumo que presentan los estudiantes de bachillerato 

de la Unidad Educativa Palora. 

 

4.2. Variables  

4.2.1. Definición conceptual de variables  

Variable independiente: Depresión 

Para Beck (1983) la depresión “es un estado puntual de ánimo más bajo de lo habitual o cuando 

estamos cansados…. Es un trastorno psicológico que supone importantes cambios en la manera de 

pensar, de sentir y de comportarse”. 

Variable dependiente: Consumo de alcohol. 

Según la OMS (2017) el consumo de alcohol se lo conoce como la ingesta de la bebida 

alcohólica por un bebedor regular como uno que lo bebe por primera vez.  
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4.2.2. Operacionalización de variables  

Variable Dimensión Indicador 
Unidad 

de medida 
Instrumento 

Variable 

independiente: 

Depresión 

Mínima 

% de estudiantes 

que presentan 

depresión mínima 

0-10 
Inventario de 

Depresión de 

Beck BDI-II 

(Sanz, Perdigón 

y Vásquez, 

1999) 

Confiabilidad 

con alpha de 

Cronbach de (α 

= .92) 

Leve 

% de estudiantes 

que presentan 

depresión leve 

11-17 

Moderad

a 

% de estudiantes 

que presentan 

depresión moderada 

18-29 

Grave 

% de estudiantes 

que presentan 

depresión grave 

30-63 

Variable 

dependiente: 

Consumo de 

alcohol 

Bajo 

riesgo 

% de estudiantes 

que no presentan 

riesgo de consumo 

 0-7 Test de 

Identificación de 

trastornos 

relacionados con 

el uso del 

alcohol AUDIT  

(Babor et al., 

2001). Fiabilidad 

total α =.83 y 

Validez total de 

0.7. 

De riesgo 

% de estudiantes 

que presentan 

consumo de riesgo 

8-15 

Perjudici

al 

% de estudiantes 

que presentan 

consumo perjudicial 

16-19 

Depende

ncia 

% de estudiantes 

que presentan 

dependencia 

20 o más 

Nota. Elaboración propia: Relación de la depresión y el consumo de alcohol en estudiantes 

 de bachillerato de la Unidad Educativa Palora (UEP). (2018). 
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5. Metodología  

5.1. Enfoque de investigación  

Es cuantitativo, debido a que se fundamentará en la recolección de datos para de esa manera 

poner a prueba las hipótesis planteadas, en base en la medición numérica de las variables de estudio 

y el análisis estadístico (Hernández, 2014). 

5.2. Alcance de investigación  

El alcance de la investigación será de tipo descriptivo-correlacional, debido a que se describirán 

y medirán las variables, y se analizará si existe relación entre los patrones de consumo de alcohol y 

los niveles de depresión en estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora. 

5.3. Diseño de investigación  

Transversal, debido a que se lo realizará en un periodo determinado de tiempo; además el 

diseño de la presente investigación será no experimental, debido a que no habrá manipulación de 

variables, pues a los sujetos de estudio se los estudiará en su ambiente natural. 

 

6. Población y muestra  

6.1. Población  

La población de estudio corresponde a los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

Palora, del periodo académico 2018-2019. Según los datos proporcionados por la institución, existe 

una aproximación de 383 estudiantes matriculados legalmente en bachillerato general unificado. 

6.2. Tipo de muestra  

Respectivamente se utilizará un diseño no probabilístico por conveniencia, ya que la elección de 

la muestra depende de ciertas características necesarias de la población finita para cumplir con el 

propósito de la investigación. 

6.3. Calculo del tamaño de la muestra  

El cálculo del tamaño de la muestra del presente estudio por las características propias de la 

investigación se la obtendrá al culminar la aplicación de reactivos, primero se seleccionará a los 

estudiantes cuyos padres firmaron el consentimiento informado y decidieron continuar con la 

investigación, a esos alumnos seleccionados se les aplicará los dos reactivos correspondientes BDI 

II y AUDIT, los mismos que están codificados para cada estudiante protegiendo su identidad, se 

seleccionará a los sujetos de estudio teniendo en cuenta en el TEST AUDIT pregunta de filtro si el 

estudiante ha contestado que es consumidor de alcohol, estos estudiantes con esta característica 

serán los sujetos de estudio para la presente investigación, y se podrá analizar su relación junto con 

la variable depresión. 

No se  realiza una primera aplicación del reactivo AUDIT a toda la población para sacar la 

muestra y poder aplicar un cálculo muestral convirtiéndose está en una investigación probabilística, 

debido a que los adolescentes por ser una población vulnerable se debe salvaguardar su identidad, y 

al realizar ese proceso se estaría interviniendo con su confidencialidad y sería considerado anti-
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ético, porque al momento de explicarles todo el proceso ellos/as al ser llamados nuevamente a 

participar para la aplicación del segundo reactivo, se auto-etiquetarán como consumidores de 

alcohol, cosa que no se puede permitir en un estudio de investigación. 

6.4. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

6.4.1. Criterios de inclusión  

Estudiantes del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Palora que: 

Pertenezcan a la sección matutina. 

Tengan firmado el consentimiento informado por parte de su tutor/a legal. 

Se encuentren legalmente matriculados en el período 2018-2019. 

Han consumido al menos una vez alcohol. 

6.4.2. Criterios de exclusión  

Estudiantes del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Palora que: 

Pertenezcan a la sección nocturna.  

No tengan el consentimiento informado por su tutor/a legal. 

Nunca hayan consumido alcohol. 

Que no desee ser partícipe del estudio. 

6.4.3. Criterios de eliminación 

Estudiantes de Bachillerato Genera Unificado de la Unidad Educativa Palora que: 

No completaron los instrumentos utilizados o los llenaron de manera incorrecta 
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7. Recolección de datos  

7.1. Procedimiento. 

7.1.1. Métodos.  

 Método Observacional. Se presencia al objeto de estudio en su medio natural para describir al 

fenómeno y los acontecimientos para así, descubrir posibles relaciones entre ellos, sin que exista 

alguna alteración en las condiciones en que suceden. 

Método deductivo. Considerando el resultado otros estudios, y tomando en cuenta la predicción 

de la presente investigación de que existe relación entre la depresión y el consumo de alcohol en 

adolescentes; de la relación existente del consumo de alcohol con el sexo masculino, y la relación 

de la depresión con el sexo femenino, aplica a la ley de deducción. 

Método psicométrico. Para obtener una medición cuantitativa, a través del cual se obtendrá e 

interpretará datos de la población, a través de la aplicación de dos reactivos psicológicos que 

medirán los niveles de depresión como de los patrones de consumo de alcohol, resultados que serán 

mostrados a través de tablas o gráficos. 

  Método Clínico. Método que servirá para el proceso de evaluación y análisis integral e 

individual de la población a través de datos de niveles de depresión y patrones de consumo. 

7.1.2. Técnicas. 

Test. Se utilizarán para conseguir información precisa, mediante preguntas, sobre los niveles de 

depresión y los patrones de consumo de alcohol en la población adolescente. 

7.1.3. Descripción del procedimiento. 

 Primer Proceso-Prueba piloto (Validación AUDIT y BDI II) 

Al ser la única Institución Educativa que ofrece bachillerato en el Cantón, se dispuso realizar la 

prueba piloto en otro Cantón de la Provincia de Morona Santiago con características similares a la 

población del estudio: Fiscal, mixto, Unidad Educativa y es la única Institución que ofrece 

bachillerato en el Cantón, Contando con la petición y aceptación verbal de la aplicación de la 

prueba piloto en la Unidad Educativa Limón, Cantón Limón Indanza, Provincia de Morona 

Santiago, se procedió a dar inicio al proceso. 

 Consentimiento informado. 

9) Junto con la autoridad máxima del plantel Educativo UEL, se seleccionaron al azar 

a 15 estudiantes entre hombres y mujeres, siendo 5 de primero de bachillerato, 5 de segundo de 

bachillerato y 5 de tercero de bachillerato, se los llamó y reunió en un aula designada para este 

proceso. 

10) Se les mencionó que este es un proceso llamado Prueba Piloto, y se les explicó que 

se lo hace con el fin de no cometer errores en el momento de la aplicación de reactivos en un 

estudio que será realizado en un Cantón vecino, Palora, a estudiantes de similares características 

y que cualquier novedad que surja, servirá para corregir y así garantizar que no surja ningún 

inconveniente en el proceso del estudio, se les dio un espacio para despejar sus dudas, en donde 
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surgieron varias inquietudes, las mismas que se solventaron inmediatamente con toda la claridad 

del tema.   

11) Se procedió a explicar de manera detallada el estudio que se realizará, comenzando 

por los objetivos, la importancia de la investigación en esa población, el cómo y de qué manera 

se manejará la información recopilada,  se les comunicará que su participación es 

completamente voluntaria, que no existen conflictos de intereses económicos por parte de la 

investigadora, y  que su identidad estará protegida por el anonimato a través de un 

consentimiento informado, el mismo que se les pasará entregando por cada uno de sus asientos. 

12) Una vez que todos tuvieron en sus manos el consentimiento informado, se les dio a 

conocer como está estructurado el escrito y se les explicará que ese documento no pueden 

llenarlo ellos/as, si no que tenían que llevarlo a casa y entregar a sus padres, replicando toda la 

información que se les expuso en el aula, y que dependerá del tutor/a legal que conceda o no el 

permiso para que su hijo/a sea sujeto de estudio, además se pidió que se traiga de vuelta el 

documento al día siguiente esté o no firmado por su representante. 

13) Una vez comentado esto se procedió a dar apertura a los alumnos de despejar sus 

dudas, con preguntas acerca de todo lo expuesto, y se solventó cada una de ellas.  

14) Una vez que solventaron todas las interrogantes, se les brindó un breve resumen de 

lo que harán con el documento entregado. 

15) Al día siguiente junto con la autoridad del Plantel Educativo UEL se llamó a los/as 

15 estudiantes a Inspectoría, para recoger el consentimiento informado firmado o no por su 

Tutor/a legal  

16) Al recolectar y analizar los consentimientos informados se encontró que las 

autorizaciones estaban firmadas, por lo que se dio paso al siguienteproceso. 

Aplicación de reactivos.  

8) Con la presencia de los 15 alumnos que contaban con la autorización respectiva de 

participar en el estudio, se les comentó que, a pesar de contar con el permiso, ellos/as eran 

capaces de decidir en ese momento si deseaban seguir o no con la investigación, y se les 

comentó que su decisión será completamente respetada por lo que no les traería ningún tipo de 

problema. Comentándoles además que seguían bajo el proceso de prueba piloto. 

9) Se les brindó un tiempo en donde podían tomar la decisión de retirarse o continuar, 

pero todos decidieron seguir siendo parte del proceso de investigación. 

10) Se procedió a entregar los reactivos psicológicos BDI II y AUDIT, en los cuales se 

encontraban signados un código, el cual se explicó que representa su anonimato. 

11) Posterior, se les explicó la manera correcta de llenar los instrumentos, y, además, 

se informó cómo se aplicarían los criterios de inclusión, exclusión y eliminación para ser sujetos 

partícipes de la investigación, se dio inicio al proceso de responder los reactivos comentándoles 

que cualquier duda que tengan pueden alzar la mano y se les ayudará de manera individual. 
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12) En el proceso, no se encontró novedades de que algún estudiante lo estaba llenando 

de manera incorrecta, no hubo alumnos que necesitaron ayuda en el proceso, y todos 

permanecieron sentados hasta responder por completo los reactivos. 

13) Al finalizar el proceso de llenado, se verificó una vez alguna novedad, las cuales no 

existieron, por lo que se procedió a agradecer su participación. 

14) En el proceso de calificación de los Instrumentos BDI II y AUDIT, no se encontró 

ninguna novedad, por lo que no existió cambio alguno y se procederá a aplicar el reactivo a la 

muestra seleccionada para el estudio, además que no existieron novedades en el consentimiento 

informado y se procederá a enviar el mismo sin ningún cambio. 

Segundo proceso Investigación. 

Consentimiento informado. 

16) En compañía del Rector de la Institución, se pasará a visitar cada curso 

correspondiente a Bachillerato, en donde la autoridad informará la autorización de mi presencia 

a los alumnos e inmediatamente se retirará para que su presencia allí no intervenga con los 

estudiantes en el proceso de investigación. 

17) Se procederá a explicar de manera detallada el estudio a realizarse, comenzando 

por los objetivos, la importancia de la investigación en esa población, el cómo y de qué manera 

se manejará la información recopilada,  se les comunicará que su participación es 

completamente voluntaria, que no existen conflictos de intereses económicos por parte de la 

investigadora, y  que su identidad estará protegida por el anonimato a través de un 

consentimiento informado, el mismo que se les pasará entregando por cada uno de sus asientos. 

18) Una vez que todos tengan en sus manos el consentimiento informado, se les dará a 

conocer como está estructurado el escrito y se les explicará que ese documento no pueden 

llenarlo ellos/as, si no que tendrán que llevarlo a casa y entregar a sus padres, replicando toda la 

información que se les expuso en clase, y ya dependerá del tutor/a legal que conceda o no el 

permiso para que su hijo/a sea sujeto de estudio, además se pedirá que se traiga de vuelta el 

documento al día siguiente esté o no firmado por su representante. 

19) Una vez comentado esto se procederá a dar apertura a los alumnos de despejar sus 

dudas, con preguntas acerca de todo lo expuesto, y se solventará cada una de ellas.  

20) Una vez que se hayan solventado todas las interrogantes, se les dará un breve 

resumen de lo que harán con el documento entregado. 

21) Al día siguiente se pasará nuevamente por todas las aulas de bachillerato 

recordando el proceso que se inició el día anterior, se recopilará los consentimientos informados 

y se les agradecerá por su participación hasta ese momento. 
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22) Junto con el Inspector se descartarán los alumnos que no cuenten con el permiso 

necesario para participar de la investigación, y se elaborará una estrategia para diferenciarlos del 

grupo que si formará parte de este estudio.  

Aplicación de reactivos psicológicos. 

23) Al día siguiente de la recopilación de consentimientos informados, se ingresará a 

cada aula con los alumnos seleccionados para la investigación, y se les comentará que ellos/as 

son los que cuentan con el permiso respectivo para ser partícipes de este estudio, pero que 

además de eso ellos/as son capaces de decidir por sí mismos si quieren o no formar parte de este 

proceso. 

24) Se dará un espacio en donde tomarán la decisión, de seguir o no formando parte de 

esta investigación. 

25) Con las personas que han decidido continuar, se procederá a entregar los reactivos 

psicológicos, en los cuales se encuentran asignados un código, el cual se explicará que 

representará su anonimato. 

26) Posterior, se explicará la manera correcta de llenar cada instrumento, y, además, se 

informará como se aplicarán los criterios de inclusión, exclusión y eliminación para ser sujetos 

partícipes de la investigación. 

27) Si existe el caso de que se aprecie que, se está llenando de manera incorrecta algún 

instrumento se procederá a explicar nuevamente la manera correcta de hacerlo. 

28) Por otra parte, si algún alumno tiene inquietud alguna, se le ayudará de manera 

individual. 

29) Si algún alumno/a presente cierto problema que le impida llenar por sí mismo el 

instrumento se procederá utilizar la hetero-aplicación. 

30) En el transcurso de la aplicación, si se diera el caso de que algún estudiante 

decidiera retirarse dejando los instrumentos en blanco o incompletos, se respetará y se aplicará 

los criterios de eliminación. 

31) A medida que los/as estudiantes vayan culminando su aplicación se les 

agradecerá por su participación y se les retirará de forma individual. 

7.2. Instrumentos  

Inventario de Depresión de Beck BDI-II 

Autores: Beck, A., Steer, R. & Brown, G. (1996), con la Adaptación española de Sanz, J., 

Perdigón, A., y Vázquez, C. (1999) 

Mide: Niveles de depresión 

Mínimo 

Leve 

Moderado 

Grave  
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Objetivo: Identificar y medir la gravedad de síntomas típicos de la depresión en adultos y 

adolescentes a partir de 13 años. 

Tipo de instrumento: Inventario auto aplicado 

Tiempo de aplicación: 5-10 minutos. 

Población de aplicación: Adultos y adolescentes a partir de 13 años. 

Estructura: El Inventario de Depresión de Beck BDI-II se compone de 21 ítems distribuidos de 

la siguiente manera: 

Los quince primeros ítems, se refieren a síntomas psicológicos-cognitivos. 

Los seis ítems restantes, se refieren a síntomas somáticos-vegetativos. 

Cada ítem consta de 4 afirmaciones que marcan la intensidad de un síntoma. 

Propiedades psicométricas: 

Confiabilidad: En la validación española la consistencia interna oscila entre 0,73 y 0,95, los 

autores indican un coeficiente alfa medio 0,92 para el BDI-II.  

Validez: En pacientes psiquiátricos se han encontrado valores entre 0.55 y 0.96 (media 0.72) y 

en sujetos no psiquiátricos 0.55 y 0.73 (media 0.6). 

    A través de una prueba piloto con fechas 11-12 de marzo del 2019, a un grupo de 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Limón quienes comparten varias 

características similares que los alumnos de la Unidad Educativa Palora, Proceso que 

confiere al test un criterio de validez aparente, puesto que la estructura y terminología 

aplicada no propuso dificultad alguna. 

Baremo y medición del instrumento 

El cuestionario consta de 21 ítems, es puntuado en una escala de 0 a 3, la suma total es en un 

rango de 0 a 63 puntos y el nivel depresión se valora según las siguientes puntuaciones:   

0-10 Mínima  

11-17 Leve 

18-29 Moderada 

30-63 Severa  

Test de Identificación de Trastornos Relacionados con el Uso del Alcohol (AUDIT) 

Autores: Babor, T., Saunders, J., Higgins-Biddle, J., y Monteiro, M (2001). 

Mide:  

     Bajo riesgo de consumo 

Consumo con riesgo 

Consumo perjudicial 

Dependencia 

Objetivo: Detectar problemas relacionados con el comienzo del consumo de alcohol, antes de 

que se presenten dependencia física y otros problemas crónicos asociados. 
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Tipo de instrumento: Escala auto administrada o directiva. 

Tiempo de aplicación: 2-4 minutos. 

Población de aplicación: Adultos y Adolescentes. 

Estructura: El test AUDIT consta de 10 ítems, ubicados estratégicamente con tres dominios 

diferentes, en donde,  

De los ítems 1-3 está ubicado el dominio Consumo de riesgo de alcohol, para lo cual, el primero 

es un ítem de filtro, en el que nos permite determinar si el encuestado es candidato o no a contestar 

el test, en el segundo ítem, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores numéricos (1 o 2, 3 o 

4, 5 o 6, 7-8 o 9, 10 o más), y el tercer ítem, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores 

categoriales (Nunca, Menos de una vez al mes, Mensualmente, Semanalmente, A diario o casi a 

diario) 

De los ítems 4-6 está ubicado el dominio Síntomas de Dependencia, que, en un escalamiento 

tipo Lickert de cinco valores categoriales ((Nunca, Menos de una vez al mes, Mensualmente, 

Semanalmente, A diario o casi a diario). 

De los ítems 7-10 está ubicado el dominio Consumo perjudicial de alcohol, que, en los ítems 7 y 

8 ((Nunca, Menos de una vez al mes, Mensualmente, Semanalmente, A diario o casi a diario), y en 

los ítems 9 y 10, que, en un escalamiento tipo Lickert de tres valores categoriales ((No, Sí, pero no 

en el curso del último año, Si, en el último año). 

Propiedades psicométricas. 

Fiabilidad: Consistencia interna: 0,83  

Validez: Posee un buen índice de correlación con el MAST (r = 0,88) y con índices biológicos 

como el examen de gamma-glutamiltransferasa (GGT) (“r” igual a 0,31 envarones y 0,46 en 

mujeres). Muestra correlaciones positivas con medidas de factores de riesgo, de consecuencias de 

la conducta de beber y de actitudes hacia la bebida. Siguiendo los criterios de la OMS sobre 

problemas relacionados con el consumo de alcohol, si se establece un punto de corte de 11 o más, 

la sensibilidad es de 0,84 y la especificidad de 0,71. Un punto de corte de 13 o más proporciona 

una sensibilidad de 0,7 y una especificidad del 0,78. 

     A través de una prueba piloto con fechas 11-12 de marzo del 2019, a un grupo de 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Limón quienes comparten varias 

características que los alumnos de la Unidad Educativa Palora, Proceso que confiere al test un 

criterio de validez aparente, puesto que la estructura y terminología aplicada no propuso dificultad 

alguna. 

Baremo y medición del instrumento 

El cuestionario consta de 10 ítems, con una puntuación de 0 a 4, dando una sumatoria de 40 

puntos como máximo, se emplea un sumatorio total para la obtención del patrón de consumo. A 

continuación, se presenta los valores correspondientes:  

0-7 Consumo de alcohol de bajo riesgo 
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8-15 Consumo en Riesgo. Es el rango en el que resulta particularmente indicada una 

intervención preventiva 

16-19 Consumo Perjudicial. Indicar intervención preventiva o terapéutica 

20 o más. intervención terapéutica o referencia a tratamiento en nivel de especialidad. 

8. Análisis de datos  

Para la presente investigación se realizará un análisis de tipo bivariado en donde a través de la 

obtención de los niveles de depresión y los patrones de consumo, se establecerá un grado de 

relación por medio de la prueba de correlación de Pearson, en donde el grado de relación se 

establecerá por los valores del índice de Pearson que determinaran cuan mayor o menor es la 

relación de las variables de estudio, (ver Tabla 6).  Además, se relacionará la variable sexo con los 

niveles de depresión y los patrones de consumo, por medio de la prueba estadística de Chi-

cuadrado con un nivel de significación del 5%, un nivel de confiabilidad del 95% y un nivel de 

variabilidad del 50%, se utiliza otra prueba estadística para la relación de la variable sexo con los 

niveles de depresión y los patrones de consumo, ya que esta se fija como una variable nominal y la 

prueba de Pearson no relaciona este tipo de variables. Para el análisis correspondiente se utilizará el 

programa SPSS v23 de IBM, así como Microsoft Excel 2016 para el ordenamiento de los datos.       

          Tabla 6 

          Valores del índice de Pearson  

ÍNDICES R Y 

RHO INTERPRETACIÓN 

0.00 - 0.20 Ínfima correlación 

0.20 - 0.40 Escasa correlación 

0.40 - 0.60 Moderada correlación 

0.60 - 0.80 Buena correlación 

0.80 - 1.00 Muy buena correlación 

Valor positivo 

(+) 

relación directamente 

proporcional 

Valor negativo (-) 

relación inversamente 

proporcional 

                Nota. González, J. (2009).  

9. Consideraciones éticas  

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Para garantizar el respeto hacia los sujetos de estudio, se establecerá un espacio adecuado que 

asegure su privacidad y en un horario adecuado para no interferir con las horas académicas.  

Además, al ser ellos los responsables de llevar a sus tutores legales la información necesaria y 

traer consigo el consentimiento informado, se les detallará el proceso de la investigación, el papel 

que ocupan dentro de la misma como sujetos de estudio, se les explicará también, que, a pesar de 
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obtener el consentimiento informado autorizado por su tutor legal, están en todo su derecho de 

decidir si desea o no participar en la investigación, siendo que esto no traerá consigo ningún tipo 

problema, todo esto se llevará a cabo a través de un lenguaje apropiado, claro y sencillo, y se 

garantizará su compresión a través de un foro de inquietudes las cuales se responderán de una 

manera cordal y empática.  

 

Autonomía  

Contando con el permiso aprobado por parte de la Unidad Educativa Palora (Anexo A), para la 

realización de este estudio, se brindará la total seguridad a los alumnos/as del plantel educativo por 

medio de dos procesos: el primero, en el que se les informará a los estudiantes en una primera 

visita a sus respectivas aulas, acerca de todas las actividades de los que serán participes, y a su vez 

entregarles el consentimiento informado (Anexo B), en el que consta la participación libre y 

voluntaria del sujeto de estudio, el cual deberán llevar a casa, replicar la información a sus padres, 

para que tengan conocimiento del trabajo que se realizará con sus hijos/as, en el que podrán o no 

aceptar el consentimiento a través de la firma del mismo.  

El segundo proceso, será con los estudiantes cuyos padres hayan otorgado el consentimiento 

informado firmado, se les explicará que con ese documento ya cuentan con el permiso necesario 

para ser sujetos de estudio, pero que, a pesar de aquello, pueden tomar su propia decisión de formar 

o no parte de la investigación y su decisión será estrictamente respetada. 

Beneficencia  

La presente investigación permitirá conocer cómo la depresión en sus distintos niveles se 

relaciona con conductas de consumo de alcohol en una de las poblaciones más vulnerables como lo 

son los adolescentes, considerando que, estas variables son dos de los mayores problemas a nivel 

mundial en Salud Pública por los riesgos que generan para sí mismo como para su entorno, con esta 

información se hará tangible estas dos problema-ticas y con ello adoptar soluciones para cuidar de 

la salud mental de los/as adolescentes. 

Confidencialidad  

Para garantizar el anonimato de los sujetos de investigación, el paquete de reactivos que se le 

aplicará a cada estudiante, tendrá asignado un código numérico el cuál confirmará la reserva de su 

anonimato, el mismo que será manejado solo por la investigadora. (Anexo C) 

Aleatorización equitativa de la muestra 

Todos/as tienen la misma probabilidad de ser seleccionados/as, por lo que se ha seleccionado la 

muestra representativa de estudio a través de un proceso estadístico, el cual no distingue etnia, 

género, orientación sexual, discapacidad u otra condición especial. 

Protección de la población vulnerable  

Considerando entonces, que, los adolescentes son un grupo vulnerable, se los protegerá a través 

del cumplimiento de sus derechos, otorgando la no discriminación de su condición, tratándolos/as 
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en todo momento con respeto haciendo valedera su condición humana, manejando su participación 

en la investigación con el permiso competente de su tutor/a legal y bajo la supervisión de las 

autoridades pertinentes de la institución. 

Riesgos potenciales del estudio  

La participación en las actividades de esta investigación no representa riesgo físico/psicológico.  

 

Beneficios potenciales del estudio  

Beneficiarios directos: Profesionales de la salud, debido a que contarán con el conocimiento de 

prevalencia y relación, de cada una de estas problemáticas en este sector y población, y que de esta 

manera se ponga mayor énfasis en desarrollar constantemente nuevos programas que ayuden con la 

prevención de la depresión y consumo de alcohol en los adolescentes.  

Beneficiarios indirectos: Aquellos/as estudiantes que tengan depresión en cualquiera de sus 

niveles para la derivación a la casa de salud de la comunidad para una atención especializada.   

Idoneidad ética y experticia del investigador  

      Tutora (Anexo C) 

Declaración de conflicto de intereses  

       Investigadora (Anexo F) 

       Tutora (Anexo G) 
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10. Cronograma de actividades  

Nota. Elaboración propia: Relación de la depresión y el consumo de alcohol en estudiantes de bachillerato 

de la Unidad Educativa Palora (UEP). (2018). 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Propuesta y 

aceptación 
de la 

Institución 

                                    

Elaboración 

y aprobación 

del plan 
                                    

Revisión 

bibliográfica
, elaboración 

del marco 

teórico 

                                    

Aplicación 

de los 

instrumentos 
                                    

Procesamien

to de 

información 
                                    

Análisis, 
interpretació

n, 

elaboración 

de tablas, 
gráficos y 

comprobaci

ón de la 

hipótesis 

                                    

Conclusione

s y 

Recomendac

iones 
                                    

Elaboración 

del informe 

final 
                                    

Revisión del 

Comité 
Lector 
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11. Recursos  

Recursos humanos  

Para la realización de la investigación se necesita personas que contribuyen con el estudio, las 

cuales se detallan a continuación:  

Recursos de talento humano Cantidad 

Tutor de la investigación 1 

Investigador/Encuestador 1 

Total 2 

Nota. Elaboración propia: Relación de la depresión y el consumo de alcohol en estudiantes de bachillerato 

de la Unidad Educativa Palora (UEP). (2018). 

Recursos de espacio      

Aquellos espacios físicos que ayudan al proceso de investigación, que se los presenta en la 

siguiente tabla. 

Recursos de espacio Cantidad 

Cubículo 1 

Cuarto de estudio 1 

      Total 2 

  

Nota. Elaboración propia: Relación de la depresión y el consumo de alcohol en estudiantes de bachillerato 

de la Unidad Educativa Palora (UEP). (2018). 

Recursos de infraestructura 

Aquellos equipos e instalaciones necesarias para desarrollar de una mejor manera el proceso de 

investigación, los cuales se los enlista a continuación. 

Recursos de infraestructura Cantidad 

Aula 6 

Sala de espera 1 

Sala de sesiones 1 

Oficina de Inspección 1 

Biblioteca 1 

Total 10 

Nota. Elaboración propia: Relación de la depresión y el consumo de alcohol en estudiantes de bachillerato 

de la Unidad Educativa Palora (UEP). (2018). 

Recursos materiales 

Para cumplir con la investigación, los siguientes recursos son detallados a continuación. 
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Recursos materiales Cantidad Costo Unitario Valor Total 

Resma de papel 1 $4 $4 

Lápices y Esferos 5 $0.40 $2 

Impresiones y Copias 383 $0.10 $38.30 

CD 3 $1.50 $4.50 

Carpetas 6 $0.50 $3.00 

Transporte 

Alimentación 

Total 

10 

90 

$20 

$3.00 

$200 

$270 

$521.80 

Nota. Elaboración propia: Relación de la depresión y el consumo de alcohol en estudiantes de bachillerato 

de la Unidad Educativa Palora (UEP). (2018). 

Recursos tecnológicos 

Los recursos tecnológicos que se utilizarán se detallan en la siguiente tabla. 

Recursos tecnológicos Cantidad Costo Unitario Valor Total 

Internet 30 ingresos $0.40 $12 

Flash Memory 1 $8 $8 

Paquete Microsoft Office 

Computadora 

3 

1 

$7 

$600 

$21 

$600 

Total   $641 

Nota. Elaboración propia: Relación de la depresión y el consumo de alcohol en estudiantes de bachillerato 

de la Unidad Educativa Palora (UEP). (2018). 

Recursos temporales 

Comprende el tiemplo empleado en la investigación, el cual se propone a continuación. 

Fecha de inicio Fecha de culminación Total de meses 

Noviembre 2018 Julio 2019 9 

Nota. Elaboración propia: Relación de la depresión y el consumo de alcohol en estudiantes de bachillerato 

de la Unidad Educativa Palora (UEP). (2018). 
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Anexo C. Formulario de consentimiento informado. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA  

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o 

tutores de los estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Palora a quienes se invita a 

participar en el estudio “Relación de la depresión y consumo de alcohol en estudiantes de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Palora (UEP)” 

1. INVESTIGADORA RESPONSABLE: 

Msc. Silvia Susana Baldeón Loza  

Est. Génesis Macarena Llerena Carvajal  

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   

Relacionar la depresión y el consumo de alcohol en adolescentes. 

Se ha tomado en cuenta a esta población, debido a que tanto la depresión como el consumo de 

alcohol están apareciendo a edades más tempranas, y debido a que los adolescentes están en una 

época de cambios, sus manifestaciones son distintas a las de un adulto. Por lo que se estima obtener 

cifras específicas de la presencia de estas dos problemáticas y conocer si están relacionadas la una 

con la otra. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  

La participación es completamente libre y voluntaria, puede elegir o no que el participante 

forme parte de la investigación, y a pesar de haber dado su consentimiento para participar su hijo/a 

puede decidir no ser parte del estudio, y retirarse en cualquier momento, esto será estrictamente 

respetado y se garantiza que NO existirá ningún tipo de problemas para el/la estudiante. 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

Si usted decide conceder el permiso necesario para que su hijo/a forme parte de la investigación, 

se procederá de la siguiente manera. 

1) Enviar el consentimiento informado a casa con cada estudiante. 

2) Recoger los consentimientos informados. 

3) Seleccionar a los alumnos que tienen el permiso para ser parte del estudio. 

4) A los estudiantes que cumplen con el permiso de su representante legal, y que por 

decisión propia han aceptado continuar con el proceso, se aplicará dos TEST 
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psicológicos uno para identificar depresión (BDI II), y el otro para consumo de alcohol 

(AUDIT), que aproximadamente tendrán una duración de 5 minutos cada Test,  

5) Recolección de TEST y análisis de datos. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

       Consentimiento informado 

1) En compañía del Rector de la Institución, se pasará a visitar cada curso 

correspondiente a Bachillerato, en donde la autoridad informará la autorización de mi 

presencia a los alumnos e inmediatamente se retirará para que su presencia allí no 

intervenga con los estudiantes en el proceso de investigación. 

2) Se procederá a explicar de manera detallada el estudio a realizarse, comenzando 

por los objetivos, la importancia de la investigación en esa población, el cómo y de qué 

manera se manejará la información recopilada,  se les comunicará que su participación es 

completamente voluntaria, y no existen conflictos de intereses económicos por parte de la 

investigadora, su identidad estará protegida por el anonimato a través de un consentimiento 

informado, el mismo que se les pasará entregando por cada uno de sus asientos. 

3) Una vez que todos tengan en sus manos el consentimiento informado, se les dará a 

conocer como está estructurado el escrito y se les explicará que ese documento no pueden 

llenarlo ellos/as, si no que tendrán que llevarlo a casa y entregar a sus padres, replicando 

toda la información que se les expuso en clase, y ya dependerá del tutor/a legal que 

conceda o no el permiso para que su hijo/a sea sujeto de estudio, además se pedirá que se 

traiga de vuelta el documento al día siguiente esté o no firmado por su representante. 

4) Una vez comentado esto se procederá a dar apertura a los alumnos de despejar sus 

dudas, con preguntas acerca de todo lo expuesto, y se solventará cada una de ellas.  

5) Una vez que se hayan solventado todas las interrogantes, se les dará un breve 

resumen de lo que harán con el documento entregado. 

6) Al día siguiente se pasará nuevamente por todas las aulas de bachillerato 

recordando el proceso que se inició el día anterior, se recopilará los consentimientos 

informados y se les agradecerá por su participación hasta ese momento. 

7) Junto con el Inspector se descartarán los alumnos que no cuenten con el permiso 

necesario para participar de la investigación, y se elaborará una estrategia para 

diferenciarlos del grupo que si formará parte de este estudio.  

Aplicación de reactivos psicológicos. 

8) Al día siguiente de la recopilación de consentimientos informados, se ingresará a 

cada aula con los alumnos seleccionados para la investigación, y se les comentará que 
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ellos/as son los que cuentan con el permiso respectivo para ser partícipes de este estudio, 

pero que además de eso ellos/as son capaces de decidir por sí mismos si quieren o no 

formar parte de este proceso. 

9) Se dará un espacio en donde tomarán la decisión, de seguir o no formando parte de 

esta investigación. 

10) Con las personas que han decidido continuar, se procederá a entregar los reactivos 

psicológicos, en los cuales se encuentran asignados un código, el cual se explicará que 

representará su anonimato. 

11) Posterior, se explicará la manera correcta de llenar cada instrumento, y, además, se 

informará como se aplicarán los criterios de inclusión, exclusión y eliminación para ser 

sujetos partícipes de la investigación. 

12) Si existe el caso de que se aprecie que se está llenando de manera incorrecta algún 

instrumento se procederá a explicar nuevamente la manera correcta de hacerlo. 

13) Por otra parte, si algún alumno tiene inquietud alguna, se le ayudará de manera 

individual. 

14) Si algún alumno/a presente cierto problema que le impida llenar por sí mismo el 

instrumento se procederá utilizar la hetero-aplicación. 

15) En el transcurso de la aplicación, si se diera el caso de que algún estudiante 

decidiera retirarse dejando los instrumentos en blanco o incompletos, se respetará y se 

aplicará los criterios de eliminación. 

16) A medida que los/as estudiantes vayan culminando su aplicación se les agradecerá 

por su participación y se les retirará de forma individual. 

6. RIESGOS:   

 Esta investigación no representa ningún riesgo físico/psicológico, es completamente seguro 

para el/la estudiante. 

7. BENEFICIOS:  

Los adolescentes que participen en el estudio están contribuyendo con la investigación 

académica y formativa del estudiante.  

No existe ningún tipo de pago por proporcionar la información.  

Los resultados servirán para tener conocimiento de la salud psicológica de los estudiantes y así 

brindar mayor atención a estas problemáticas.  

8. COSTOS:    

La investigación será completamente gratuita para el participante. 

Si en el proceso surgiese algún rubro que costear, este será cubierto única y específicamente por 

la investigadora. 
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9. CONFIDENCIALIDAD:  

Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad y resultados de cada uno de los 

participantes y se garantizará el anonimato con el uso de códigos numéricos que serán manejados 

exclusivamente por la investigadora, por lo cual usted no debe preocuparse de que otra persona 

tenga conocimiento de los resultados de su hijo/a.  

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Si necesita mayor información respecto a esta investigación se puede comunicar con la 

investigadora a cargo  

Estudiante Génesis Llerena:      Correo electrónico: gmllerena@uce.edu.ec   

                                                        Teléfonos: 0984852158/2-312-381 

                                                        Dirección: Av. Palora e Ibarra 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,…………………………………………………………………………………………portado

r de la cédula de ciudadanía número ………………….., en mi calidad de representante legal del 

menor …………………………………………………………… estudiante de la Unidad Educativa 

Palora,  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con la 

investigadora los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que a mi representado se le realizará la aplicación de dos Test psicológicos.   

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la comunidad y 

sociedad, y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, 

y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos.  

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en 

cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas 

verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi representado 

en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

Comprendo que, si mi representado se enferma o lastima como consecuencia de la participación 

en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   
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En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia 

clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad de participante, 

pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: ......................................................................... 

Institución a la que pertenece: ……………………………………………………………. 

Nombre del representante legal: …………………………………………………………. 

Cédula de ciudadanía: …………………………………………… 

 

 

 

Firma del Representante legal:   ________________ 

 

Fecha:  Palora, (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

Yo Génesis Macarena Llerena Carvajal, portadora de la cédula No. 140075123-4, en mi 

calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la información 

referente a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, 

sencillo y de fácil entendimiento a ……………………………………………representante del 

menor ……………………………………………… estudiante de la Unidad Educativa Palora, la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante del participante ha dado su consentimiento 

libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El 

original de este instrumento quedará bajo custodia de la investigadora y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

Nombre de la Investigadora: Génesis Macarena Llerena Carvajal  

Cédula de Ciudadanía: 140075123-4 

 

Firma: _________________ 

 

 

Fecha:  Palora (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo D. Declaración de confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Relación de la depresión y consumo de alcohol en estudiantes 

de bachillerato de la Unidad Educativa Palora (UEP). 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGADORA 
Llerena Carvajal Génesis Macarena  

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Actualmente las cifras de prevalencia de depresión y de 

consumo de alcohol siguen en aumento, y la presencia de las 

mismas aparece cada vez en edades más tempranas 

(OMS,2017). 

Por tal motivo, el estudio en una de las poblaciones 

vulnerables como son los adolescentes; además se dice que, el 

consumo de alcohol como la depresión se han convertido en un 

gran problema de salud pública que han tenido los 

adolescentes, alta incidencia y constante incremento, las 

repercusiones de ambos alcanzan a la sociedad en general y 

representan un riesgo elevado costo para el estado y el país, por 

morbi-mortalidad, debido a problemas de salud, siendo causas 

importantes de incapacidades, muerte prematura y problemas 

sociales y psicológicos (Martínez, 2005). 

Por otra parte, de acuerdo a Shansky (2009), tanto los 

hombres como las mujeres pueden desarrollar los síntomas de 

depresión, las mujeres expresan más fácilmente sus síntomas 

emocionales, mientras a los hombres les resulta difícil expresar 

sus emociones y tienden más a la somatización y el consumo de 

sustancias (como se cita en Vásquez, A, 2013, p. 5). 

En cuanto al consumo de alcohol, en un estudio realizado en 

América Latina por CDC (2013) & OMS (2004) sobre 

consumo de alcohol se encontraron datos interesantes en el que 

destacan que, en algunos países la prevalencia de consumo ya 

es más alta entre las adolescentes que entre los adolescentes 

varones; y alrededor del 20% de los consumidores adolescentes 

consume hasta la intoxicación de forma regular (como se cita 

en Monteiro, M, 2013, p. 101). Pese a ello, podemos entender 

que el consumo de alcohol se está ampliando en cuestión de 

sexo, es decir ya no es propio del hombre. 
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Para lo cual esta investigación permitirá analizar la relación 

de la depresión y el consumo de alcohol, además de acuerdo a 

la literatura conocer también la relación actual del sexo con 

cada una de las variables, y así, lograr que, con esta 

información, la población local tanto como profesionales de la 

salud, docentes y familias amplíen su conocimiento acerca de 

estas problemáticas y se empleen más programas de 

prevención, para así cuidar de la salud mental de nuestros 

adolescentes.  

OBJETIVO GENERAL   

     Relacionar los niveles de depresión y los patrones de 

consumo de alcohol que presentan los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Palora. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Identificar los niveles de depresión que presentan los 

estudiantes de bachillerato de la unidad Educativa Palora. 

    Identificar los patrones de consumo que presentan los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora. 

    Determinar la relación entre el sexo y los niveles de 

depresión que presentan los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa Palora. 

    Indicar la relación entre el sexo y los patrones de consumo de 

alcohol que presentan los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa Palora. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El mayor beneficio que se pretende alcanzar con la presente 

investigación se basa en dar a conocer datos actuales acerca de 

la presencia de depresión y consumo de alcohol en una de las 

poblaciones consideradas vulnerables, los adolescentes, 

además, que con los datos obtenidos se pueda prestar mayor 

atención e interés a estas problemáticas, a través del realce de 

programas preventivos,  y dar pauta a futuras investigaciones 

que abarquen otros factores para conocer a mayor cabalidad 

estas enfermedades mentales que afectan a la población de 

adolescentes en el cantón Palora. 

Por otro lado, la participación en las actividades de esta 

investigación no representa riesgo físico/psicológico.  

 

CONFIDENCIALIDAD Toda la información obtenida de los pacientes participantes 
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será manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a 

estos tendrán acceso solamente los investigadores y organismos 

de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 

 

 

 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Génesis Macarena Llerena Carvajal, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 

140075123-4 en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de 

manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré 

los datos e información que recolecte para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga 

de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no 

sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Génesis Macarena Llerena Carvajal 140075123-4  

 

 Quito, 29 de marzo de 2019 
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Anexo E.  Idoneidad ética y experticia-TUTORA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Idoneidad ética y experticia-TUTORA 

 

 

Yo, SILVIA SUSANA BALDEÓN LOZA con C.I. 170695525-7, con título de Cuarto Nivel: 

PSICOTERAPIA y docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del 

Ecuador, he tutorado más de 50 tesis de pregrado y postgrado, por lo que estoy en capacidad de 

tutorar a la estudiante Génesis Macarena Llerena Carvajal, portadora de la Cédula de Ciudadanía 

No. 140075123-4 en el presente proyecto “Relación de la depresión y consumo de alcohol en 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora (UEP)”.  

 

Además, cuento con la idoneidad ética requerida puesto que mi línea de investigación se 

enmarca dentro de Salud y Bienestar. 

 

 

 

 

 

_____________________________   __________________ 

MSc. Silvia Susana Baldeón Loza      Fecha 

      C.I. 170695525-7 
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Anexo F. Declaración de conflicto de intereses- INVESTIGADORA  

 

Declaración de conflicto de intereses - INVESTIGADORA 

 

 

La abajo firmante, autora de la investigación “Relación de la depresión y consumo de alcohol en 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora (UEP)”, declara no tener ningún tipo de 

conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni 

académico que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de 

beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los 

resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________   __________________ 

Génesis Macarena Llerena Carvajal                Fecha 

             C.I. 140075123-4 
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Anexo G. Declaración de conflicto de intereses – TUTORA 

 

Declaración de conflicto de intereses - TUTORA 

 

 

La abajo firmante, tutora de la investigación “Relación de la depresión y consumo de alcohol en 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Palora (UEP)”, declara no tener ningún tipo de 

conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni 

académico que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de 

beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los 

resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________   __________________ 

MSc. Silvia Susana Baldeón Loza                 Fecha 

      C.I. 170695525-7 
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Anexo H. Instrumentos a aplicarse 

Inventario de Depresión de Beck BDI II 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

  

CÓDIGO……... 

Complete los siguientes datos de identificación: 

Curso: ___________ Ocupación: ___________ Edad: __________ Sexo: (…) Hombre 

          (…) Mujer 

Con quién vive:  (…) Padres  Rendimiento escolar:  

 (…) Bueno 

(…) Solo/a      (…) Regular 

(…) Otra persona, indique_________  (…) Malo 

Instrucciones:  

Este cuestionario consiste en 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea cada grupo ellos con 

atención y señale con cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor el modo en el que se 

ha sentido durante las dos últimas semanas, incluido el día de hoy.  

Rodee con un círculo el número que está escrito de la afirmación que haya elegido a la izquierda 

de la frase que ha elegido como respuesta a cada una de las afirmaciones del enunciado y si dentro 

de un mismo grupo hay más de una afirmación que considere aplicable a su caso, rodee aquella que 

haya tenido una mayor frecuencia en las dos últimas semanas.  

1) Tristeza  

0 No me siento triste  

1 Me siento triste la gran parte del tiempo  

2 Estoy triste todo el tiempo  

3 Me siento tan triste o desgraciado que no puedo soportarlo  

2) Pesimismo  

0 No estoy desanimado respecto a mi futuro  

1 Me siento más desanimado respecto a mi futuro que antes  

2 No espero que las cosas se resuelvan  

3 Siento que mi futuro no tiene esperanza y que las cosas empeoraran  

3) Sentimientos de fracaso  

0 No me siento fracasado  

1 He fracasado más de lo que debería  

2 Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos  
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3 Me siento una persona totalmente fracasada 

4) Pérdida de placer  

0 Disfruto tanto como antes de las cosas que me gustan  

1 No disfruto de las cosas tanto como antes  

2 Obtengo muy poco placer de las cosas que antes disfrutaba  

3 No disfruto nada de las cosas que antes disfrutaba   

5) Sentimientos de culpa  

0 No me siento especialmente culpable  

1 Me siento culpable de muchas cosas que he hecho o debería haber hecho  

2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo  

3 Me siento culpable constantemente  

6) Sentimientos de castigo  

0 No siento que esté siendo castigado  

1 Siento que puedo ser castigado  

2 Espero ser castigado  

3 Siento que estoy siendo castigado 

7) Insatisfacción con uno mismo  

0 Tengo la misma opinión sobre mí que antes  

1 He perdido la confianza en mí mismo  

2 Estoy decepcionado conmigo mismo 

3 No me gusto  

8) Autocríticas  

0 No me critico o culpo más que antes  

1 Soy más crítico conmigo mismo de lo que solía ser  

2 Me critico por todos mis defectos  

3 Me culpo por todo lo malo que sucede  

9) Pensamientos o deseos de suicidio  

0 No tengo ningún pensamiento de suicidio  

1 Tengo pensamientos de suicidio, pero no los llevaría a cabo  

2 Me gustaría suicidarme  

3 Me suicidaría si tuviese la oportunidad  

10) Llanto  

0 No lloro más de lo que solía hacerlo  

1 Lloro más de lo que solía hacerlo  

2 Lloro por cualquier cosa  

3 Tengo ganas de llorar, pero no puedo  

11) Agitación  
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0 No estoy más inquieto o agitado que de costumbre  

1 Me siento más inquieto o agitado que de costumbre  

2 Estoy tan inquieto o agitado que me cuesta estarme quieto  

3 Estoy tan inquieto o agitado que suelo estar continuamente moviéndome o 

haciendo algo  

12) Pérdida de interés  

0 No he perdido el interés por las personas o actividades  

1 Estoy menos interesado que antes por otras personas o actividades.  

2 He perdido la mayor parte de mi interés por los demás o por las cosas 

3 Me resulta difícil interesarme en algo  

13) Indecisión  

0 Tomo decisiones más o menos como siempre  

1 Tomar decisiones me resulta más difícil que de costumbre  

2 Tengo mucha más dificultad en tomar decisiones que de costumbre  

3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión  

14) Inutilidad  

0 No me siento inútil 

1 No me considero tan valioso y útil como solía ser  

2 Me siento inútil en comparación con otras personas 

3 Me siento completamente inútil  

15) Pérdida de energía  

0 Tengo tanta energía como siempre  

1 Tengo menos energía de la que solía tener  

2 No tengo suficiente energía para hacer muchas cosas  

3 No tengo suficiente energía para hacer nada  

16) Cambios en el patrón del sueño  

0 No he experimentado ningún cambio en mi patrón de sueño  

1 Duermo algo más de lo habitual  

1 Duermo algo menos de lo habitual  

2 Duermo mucho más de lo habitual  

2 Duermo mucho menos que lo habitual  

3 Duermo la mayor parte del día  

3 Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme  

17) Irritabilidad  

0 No estoy más irritable de lo habitual  

1 Estoy más irritable de lo habitual  

2 Estoy mucho más irritable de lo habitual 
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3 Estoy irritable continuamente  

18) Cambios en el apetito  

0 No he experimentado ningún cambio en mi apetito  

1 Mi apetito es algo menor de lo habitual 

2 Mi apetito es mayor de lo habitual  

3 Mi apetito es mucho menor de lo habitual  

4 Mi apetito es mucho mayor que lo habitual  

5 He perdido completamente el apetito  

6 Tengo ganas de comer continuamente  

19) Dificultades en la concentración  

0 Puedo concentrarme tan bien como siempre  

1 No me puedo concentrar tan bien como de costumbre  

2 Me cuesta concentrarme en algo durante mucho tiempo  

3 No me puedo concentrar en nada  

20) Cansancio o fatiga  

0 No estoy más cansado o fatigado que de costumbre  

1 Me canso o fatigo más fácilmente que de costumbre  

2 Estoy demasiado cansado o fatigado para hacer muchas de las cosas que solía hacer  

3 Estoy demasiado cansado o fatigado para hacer la mayoría de las cosas que solía 

hacer  

21) Pérdida de interés por el sexo  

0 No he observado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo 

1 Estoy menos interesado por el sexo de lo que solía estar  

2 Estoy mucho menos interesado por el sexo ahora  

3 He perdido totalmente el interés por el sexo 

 

 

 

 

Total ________ 
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Test de Identificación de Trastornos Relacionados con el Uso de Alcohol (AUDIT). 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

  

CÓDIGO……... 

Instrucciones: 

 

 

 


