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DEPRESION EN ADOLESCENTES Y SU ASOCIACION CON 

ADICCIONES 



RESUMEN ESTRUCTURADO 

Depresidn en adoiescentes y su asociacion con adicciones. 
Martinez-Y^nez R. M. S. \ Hernandez Cruz S L.̂  
'investigador, Residente de tercer aflo en la espedalidad de medicina familiar, ^ MC S.L.H.C. 

Objetivo general: Determinar la asociacion entre depresion en adolescentes y uso de 
sustancias adictivas. 

Material y m^todos: Estudio transversal, observactonal, prolectivo, realizado en 10 
escuelas preparatorias de la Cd. de Orizaba. Ver; seleccionadas de manera aleatoria. 
Durante cido escolar 2009; se aplico una encuesta con caracteristicas sociodemograficas 
diversas, APGAR familiar, Fases III, Escala de Zung, Test de Audit, los indicadores de la 
CONADIC y SSA para consumo de tabaco y drogas ilicitas. Analisis estadistico: 
frecuencias simples y relativas, X2 para estimar diferencias P<0.05. 

Resultados: Se presentaron sintomas de depresion leve en adolescentes en (4.39%), 
moderada (0.65%), ninguno severa. El consumo de drogas se presento en (8.59%), 
tabaco (45.04%), alcohol (39.6%), Los sintomas depresivos se presentaron: mujeres 
(5.24%), edad de 16 y 17 anos, familias con disfuncion severa (17.02%), familias 
seminudeares (20.4%). fumadores (1.6%) 

Conclusion: Se encontro relacion entre sintomas depresivos y consumo de tabaco, es 
necesario la implementacibn de programas para maestros y padres de familia sobre 
comunicacion. autoestima y sintomatologia de depresion y consumo de drogas para la 
prevencion y diagnostico oportuno. 

Palabras clave: Oepresi6n, disfuncion familiar, drogas, tabaco, alcohol 
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INTRODUCCION 

La depresion es un trastorno mental caracterizado por la falta de interes o de 

placer que perdura durante a! menos dos semanas segun la clasificacion de la 

DSM-IV la unica dentro de los trastornos del estado de animo. Constltuye una 

problennatica de la transiclon demografica. De acuerdo con la Organlzacion 

mundial de la salud, (OMS, citadas por el minlsterio de salud en 1998), los 

problennas de salid mental constltuyen el 15% de la carga mundial. Datos del 

Banco Mundial (citado por el Misterio de Salud, 1998) sefialan que la depresion 

representa un grave problema de salud mental, ya que se estima que para el ano 

2020 sera la segunda causa de enfermedad a nivel mundial, representando el 

3.4% de la carga total de enfermedad. Cassano y Fava (2002), resaltan en la 

revision que hacen el aumento en las tasas de suicidios y homicidios y el 

incremento de comportamientos agresivos y el consume de drogas. Con respecto 

a la frecuencia de este trastorno segun Carta, Carpiniello, Kovels, Proceda, Zedda 

y Rudas (1995) afirmaban que la frecuencia de presentacion varia entre el 13.3 y 

17.1% en la poblacion general de E. E. U. U. Ademas la adolescencia es el 

periodo de desarrollo mas importante para la adquisicion y el mantenimiento de 

los patrones de La adolescencia a sido asociada por (Maddaleno 1987) al 

sindrome de riesgo que consiste en la presencia simultanea de factores 

asociados para la presentacion de los cuatro problemas tipicos del adolescente 

que son a) abuso de sustancias, b) embarazo o iniciacion sexual, c)deserci6n 

escolar o problemas de rendimiento academico y d) delincuencia. Los factores 

asociados para el abuso de sustancias se relacionan con problemas escolares, 

problemas familiares tipo de interaccion familiar y pautas de crianza, consumo de 

sustancias por parte de los padres, depresion y situacion de estres asociadas con 

el consumo, baja autoestima, influencia de los padres y personalidad 



JUSTIFICACION 

La depresion es uno de los problemas que con mas frecuencia pueden 

encontrarse en la sociedad actual. La situacion es preocupante ya que en 

diversos estudios se ha encontrado que la frecuencia con que se presenta la 

depresion ha aumentado, mientras que la edad de presentacion va disminuyendo. 

De hecho diversos estudios realizados indican que entre el 1.89% y 25 % de los 

ninos pueden padecer depresion al igual que el 10% de los adolescentes. Esto 

traduce que la depresion en adolescentes se esta convirtiendo en un fenomeno 

frecuente y a su vez este problenna deteriora la adaptacion psicosocial y el 

desarrollo del adolescente. Oesde la d ^ d a de los 30 diversos autores 

connenzaron a describir la posibilidad de depresion en ninos, pero es hasta la 

decada de los 60 que empezo a crecer considerablemente el interes sobre esta 

problematica. Es necesario considerar las caracteristicas que Lang y Tisher (1983) 

le atribuyen a la depresion: una respuesta afectiva de tristeza, b) auto concepto 

negativo que incluye sentimiento de inadecuacion , desamparo e inutilidad, c) una 

disminucion de la productividad mental y de los impulsos ( aburrimiento, falta de 

energia, descontento, etc., d) preocupacion por la muerte o enfemnedad, 

sentimientos suiddas, etc., e) problemas de agresion; todo eilo los puede llevar a 

inestabilidad emocional y favorecer malas conductas y uso o abuso de sustancias 

ilicitas, alcohol o tabaco. 



ANTECEDENTES 

La depresion es un trastomo mental caracterizado por la falta de in ters o de 

placer que perdura durante al menos dos semanas segun la clasificacion de la 

DSM-IV (Asociacion Americana de Psiquiatria), la unica dentro de los trastomos 

del estado de animo (1.2). No fue hasta la decada de los sesentas que se asume 

como entidad clinica (3). La prevalencia y la incidencia varia mucho entre los 

estudios realizados en el mundo. Existe un aumento progresivo en relaclon a la 

edad. (4). Los adolescentes padecen de estres .confunden los mensajes que se 

les dan y esto ocasiona problemas en la familia lo que a su vez condiciona 

problemas de identidad y autoestima y esto con lleva a la depresion (5, 6, 7,8 ,9,)-

Los trastornos depresivos en la poblacion de edad escolar observa con mayor 

frecuencia en niveles socioeconomicos bajos (2). Los datos del Banco Mundial de 

la Salud, 1998, sef^alan que para el ano 2020 la depresion sera la segunda causa 

de morbilidad en el mundo (1,3, 5,10, 11). En Espana estudios realizados revelan 

una prevalencia de depresion en adolescentes de 8.9%, en Australia 5.2% y 20% 

de depresion moderada en Alemania. En America Latina en Chile, Brasil y Mexico 

una prevalencia entre 4.5 y 7.1% (7). Entre las princlpales causas se encuentra 

estres familiar, abuso fisico asi como a problemas economicos, inadecuada 

comunicacion y manifestaciones de afecto (12). En Mexico, la encuesta Nacional 

de Epidemiologia (ENEP) reporto que el 8.4% de la poblacion a sufrido, segiin los 

criterios Diagnosticos del (DSM-IV) un episodio de depresion mayor alguna vez en 

la vida. En otros palses como E.U.A; se estima una prevalencia de depresion de 

entre 9-17 anos es de 5%. (14). Existe evidencia de que el primer episodio 

depresivo, aparece mas relacionado con la presencia de estresores psicosociales 

en la vida. (15). La familia es la institucion basica en donde se detemiina el 

comportamiento reproductivo, las estructuras de socializacion, el desan-ollo 

enKx:ional y las relaciones con la poblacion (16). En cuanto a depresion el 33.3% 

consideraron de manera afirmativa que existen factores como imitacion social, 

aceptacion grupal, como necesidad asociados al inicio del tabaquismo en la 

adolescencia (17). La marihuana es la droga ilicita de mayor consumo en el 



mundo, En Mexico la Encuesta Nacional de Uso de Sustancias Adictivas entre la 

Poblacion Escdar (EDUDCE) notifico una prevalencia del 5.8 % en el uso de 

drogas ilegales en estudiantes de 11 a 24 anos de edad, 9.1% en honnbres y 

3.3% en mujeres. La ultima Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 2002), indico 

que el consumo del tabaco en addescentes de 12-17 anos es del 15.4% en 

hombres y del 4.8% en mujeres (18). El suiddio es una de las situadones mas 

preocupantes, sin embargo, la prevalencia de suicidio consumado es de 

aproximadamente 7 de cada 100 000 adolescentes (19). Un estudio realizado en 

1991 en una muestra de 241 adolescentes, entre 16 y 19 anos en Santiago de 

Chile, mostro signos frecuentes de depresion en un 14.7% de los adolescentes 

del grupo. (20). En un estudio realizado en Calabama 2004 en 1069 adolescentes 

escolarizados de entre 11 y 18 anos mostro que los factores predominantes para 

el desarrdlo de depresion son la falta de destrezas sociales y pertenencia a grupo, 

bajo concepto y autoestima y situacion familiar irregular. (21). Se han 

implementado programas para la prevencion de depresion en adolescentes en 

base a los tres niveles de prevencion y de acuerdo a las caracteristicas clinicas o 

subcllnicas de la depresion (22). Existen dos tipos de hipotesis sobre el consumo 

de tabaco y los desordenes de ansiedad. Una que la ansiedad se asocia con el 

riesgo de tabaquismo. La otra es que el consumo del tabaco produce ansiedad; 

esta hipotesis sugiere que el tabaco induce ataques de panico. En un estudio 

realizado en Nueva York durante 1991 a 1993 en una poblacion de 688 jovenes 

se observo el 6% de los adolescentes fumaba tabaco en un promedio de 20 

cigarrillos diarios y el 6% tenia desordenes de ansiedad (23, 24, 25, 26). Un 

estudio en el sur de Taiwan realizado por Gau y colaboradores en el 2005 en 

adolescentes de 9 a 13 mostro en el 16.3% de los jovenes y 3.3% de las chicas 

el uso de sustancias ilicitas. (27) .Otro estudio realizado en Sao Paulo, reporto un 

consumo de tabaco en el 92%, alcohol en 88%, marihuana en 92%, cocaina 

36%, crack 16%, benzodiacepinas o barbituricos 4%, inhalantes y alucinogenos 

8%.(28). La prevalencia de los usuarios de drogas en Mexico de acuerdo a la 

Encuesta Nadonal de Adicciones (1998) arrojo que el 3.7% de los varones y 0.6% 

de las mujeres hablan usado una o mas drogas; la marihuana la mas usada 



seguida de los inhalables y la cocaina. (29). La depresion incrementa la 

probabilldad de ocurrencia de otros trastornos psiquiatricos (30). Se han 

publicado algunas caracteristicas de las familias adictas. Si el adicto es varon, se 

describe una madre sobre protectora, indulgente, abiertamente permisiva y si es 

mujer, suelen estar en abierta confrontacion con la madre y descalifican a sus 

padres (31). Se han determinado cuatro factores protectores de la personalidad 

para evitar el consumo de sustancias adictivas entre estos: asertividad y auto 

sistema: auto estima - auto concepto - auto eficacia. (32) La MDMA (3,4 

nnetilendioximetanfetamina) droga mas usada por los adolescentes europeos, 

actua sobre receptores de serotonina ocasionando desordenes somatomorfos, 

distimia, panico, depresion o ansiedad. El 40% de las personas alcoholicas tienen 

un historial de depresion y mas del 70 % de ellas han presentado abuso de 

sustancias. Se ha sugerido que el consumo abusivo de alcohol es un sintoma de 

un trastorno depresivo no identificado. (33. 34, 35, 36, 37). La personalidad esta 

asociada con el riesgo de consumo de drogas. La hipocondriasis, la depresion y 

la histeria se asocian al consumo de drogas licitas, las alteraciones patologicas, 

mania o esquizofrenia se asocian con el consumo de drogas ilicitas. (38). Los 

adolescentes con depresion tienen mayor riesgo de desarrollar adicciones hasta 

en un 18.2% que los jdvenes no deprimidos 6.3% (39) Algunos factores 

psicosociales que influyen son mala relacion de pareja y academicas, bajo nivel 

educativo, embarazo no deseado, amigos y satisfaccion personal. El rol del padre 

es muy importante y afecta mas a los varones.(40) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La depresidn en adolescentes se esta convirtiendo en un fenomeno frecuente y a 

su vez este problema deteriora la adaptacion psicosocial y el desan-ollo del 

adolescente Los adolescentes con depresion tienen mayor riesgo de desan-ollar 

adicciones que los jovenes no deprimidos lo cual motiva a conocer la asoclacion 

entre depresion y su asociacion con uso de sustancias adictivas. 

^Cual es la asociacion entre depresion en adolescentes y adicciones? 

cLa depresion es un factor de riesgo para presentar adicciones? 



HIPOTESIS 

Existe asociacion entre depresion y adicciones en adolescentes 

HIP6TESIS NULA. 

No existe asociacion entre depresion y adicciones en adolescentes 



OBJETIVOS 

GENERAL: 

Determinar la asociacion entre depresion en adolescentes y el uso de sustancias 

adictivas 

ESPECIFICOS: 

1. Determinar la frecuencia de depresion de acuerdo al sexo, edad, en 

adolescentes 

2. Determinar la asociacion de depresion en adolescentes y su 

asociacion con el consumo de tabaco, alcohol, mariguana. etc. 

3. Determinar la tipologia familiar y asociacion con depresion. 

4. Determinar la asociacion entre depresion en adolescentes y 

factores como sexo. edad. escolaridad. 



MATERIAL Y METODOS 

Tipo de estudio: 

Se realize un estudio prolectivo, comparativo, observacional individual, transversal 

en el ambito escolar, en el periodo comprendido entre los meses de Septiembre 

2009 a Febrero 2010. 

Poblacion del estudio: 

Adolescentes de 14 a 19 anos inscritos en escuelas preparatorias publicas o 

Privadas de Orizaba, Veracruz, en el periodo cximprendido entre Septiembre 2009 

a Febrero 2010. 

Poblacion Total: de 4982 alumnos inscritos en el presente ano escolar. 

Muestra: Poder 80% 

Nivel de confianza 95% 

Prevalencia: 17% 

Total: 1065 adolescentes 

Periodo de estudio y lugar: 

Escuelas preparatorias publicas y privadas de Orizaba, Veracruz, en el periodo 

comprendido entre los meses de Septiembre 2009 a Febrero 2010 

Criterios de inclusion: 

l .-Edad entre 14-19 anos 

2.-Que al momento del estudio se encuentre estudiando bachillerato o su 

equivalente 

3.- Que acepte participar 

4.-Que autorice consentlmiento informado por su representante legal o tutor 

Criterios de no inclusion: 

1.-Que presente patologia psiquiatrica 

2 . -N0 acepte participar en la encuesta 

3.-Cuestionarios incompletos 

Analisis estadistico: 

Frecuencias simples y relativas para variables numericas. 

Estadistica no parametrica: X2 para determinar diferencias con P < 0.05 

Rp para estimar asociacion, con IC95% 



PROCEDIMIENTO 

Previo registro del protocolo titulado". Depresion en adolescentes y asociacion con 

adicciones; con numero de registro 2009-3101-3. y autorizacion por los directives 

de los diferentes planteles escolares, se realizo la aplicacion de cuestionarios en 

diez escuelas entre bachilleratos, publicos y privados de la Ciudad de Orizaba, 

Ver, las cuales fueron seleccionadas de forma aleatoria, se realizaron 1070 

encuestas a alumnos entre 14-19 anos con el fin de detectar adolescentes que 

presentan sintomas depresivos o que estan en riesgo de padecer depresion y su 

asociacion con el consumo de drogas ilicitas. De las 10 escuelas seleccionadas 

cuatro de ellas son privadas Anglofrances (31), Atenas (138) Tecnologico .Siglo 

XXI TM (87), Instituto Tecnologico Siglo XXI TV (86), Institute de la Veracruz 

(144),y las otras seis publicas: Instituto Tecnologico de Ciencias Contables y 

Fiscales TM (96), Instituto Tecnologico de Ciencias Contables y Fiscales TV(105), 

Instituto . Colegio preparatorio de Orizaba (150), bachillerato Morelos (118), 

bachillerato Abierto (61). Una vez leido y fimnado el consentimiento informado por 

el padre, se aplicaron en ese momento una encuesta que incluyo datos generates 

del padente como nombre y apellidos, edad, sexo y escolaridad y posteriormente 

se aplicaron las demas encuestas correspondientes. Se aplico la escala de Zung, 

es una escala de cuantificacion de los sintomas en forma emplrica compuesta de 

20 items formulados la mitad en terminos positives y la otra mitad en terminos 

negatives con 8 items para sintomas somaticos y 8 cognescitivos, 

cempletandese escala con 2 items referentes al estade de animo y etros des 

para sintomas psicomotores. Para evaluar la funcionalidad familiar se utilize el 

cuestionario fases III en su version espanol el cual centiene 20 items, los 10 

nones evaluan la cohesion familiar y los 10 pares la adaptabilidad familiar. Para 

evaluar grade de satisfaccion persona sebre el apoye recibide por la familia se 

utilize el APGAR Familiar. Para determinar el consume de tabaquisme se utilizaron 

los indicadores basices de la CONADIC Y SSA que consta de 8 items basicos, 

11 items para fumader active y des para fumador pasive. Para medir el consume 

de drogas se utilize de la misma manera los indicadores basicos de la 



CONADIC Y SSA para consumo de drogas el cual consta de 7 items. Para 

determinar el consumo de alcohol se utilizo el test de AUDIT el cual consta de 10 

items los cuales son utiles para determinar el consumo riesgoso y dependencia al 

alcohol. El medico residente Rosa Maria Salome Martinez Yanez se encargo de 

entrevistar a los estudiantes y la recoleccion de los resultados que arrojaron las 

mismas y se capturo la informacion en la base de datos EPI 6 para analisis 

estadistico de los mismos. 



C O N S I D E R A C I O N E S E T I C A S : 

La presente investigacion se considero sin riesgo, ya que los pacientes no se 

expondran a riesgos o danos innecesarios por el investigador (Art. 17, fraccion 1, 

capitulo 1. titulo segundo del Reglamento de la Ley General de Salud en materia 

de Investigacion para la Salud). Ademas se cobija en el Articulo 22 de la misma, a 

la Declaraclon de Helsinki y modificacion en Tokio en 1975, y a las normas y 

procedimientos en nfiateria de investigacion que rigen las instituciones de salud. 

Se solicitara consentimiento infomriado. Previa explicacion sobre el estudio a 

investigar. 



RESULTADOS 

De un total de 1070 alumnos de preparatorias inscritos en 10 escuelas (4 privadas 

y 6 pijt>licas) De manera general. 94.94% no present6 S. de depresi6n, 4.39% 

con S. de Depresi6n Leve y 0.65% con S. Depresi6n nrKXjerada. Grdfica 1 

Griflcal 
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De acuerdo al lugar de origen, se encontr6 que 875 (85.14%) son originarios 

Orizaba. Ven de tetos el 3.1% (29) present6 S. depreskbn leve y 0.7% S. 

defM-esidn nKXjerada; 141 (14.86%) son originarios de otra dudad de los cuales 

11.32% (18) se asodo con sintomas de depresibn leve, ninguno presento 

depresi6n severa. Se encontraron diferendas estadisticamente significativas P= 

0.00001365. Grafica2 



Grafica 2 
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En cuanto al sexo 820 (76.63%) fueron mujeres y 250 (23.36%) varones, de 

6stos. 36 (4.39%) de la mujeres presento sintomas de depresl6n leve y 7 (0.85%) 

moderada mientras que en varones solo 11(4.4%) presento sintomas de 

depresi6n leve. No hubo diferendas estadlsticas. (P= 0.34154401). Grafica 3 

Grafica 3 
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Respecto a la edad. la media fue de 16.9 aAos + 0.83. Hubo m ^ sfntomas 

depresivos en adolescentes de 16 aAos donde 8.12% (26) presentaron S. de 

depresi6n leve seguido de los de 17 aAos en este gnjpo de edad se encontraron 

sintomas de depresibn ieve en 4.07% (21) y moderada en 1.3% (7) Las diferencias 

fueron estadfsticamente significativas (P= 0.000000). Grafico 4 

GFa1fco4 

Sinlofnas depresivos en relaci6n a la edad 

Fuente cuesdonirio aplicado 
N=1070 

Del total de adolescentes estudiados 941 (87.9%) refirieron tener una figura 

patema, de ellos 19 (2.01%) presentb S. depresion teve y 7 (0.74%) presentaron 

S. de depresi6n moderada; 127 (11.8%) refirieron no t^ier padre, de 6stos. 26 

(20.4%) preaento S. de depresi6n leve; 2 (0.18%) refirieron no ssber si tienen 

padre y estos presentaron sintomas de c^>residn leve. Las diferencias fueron 

estadlsticamente significativas. 

En cuar>to at niimero de hiio que oa^>an en la familia, 75 (7.09%) es hijo unico y 

no fwesentaron S. de depres(6n. En quienes tienen de 3 a 4 hermanos, se 

presentaron sintomas de depresi6n leve en 11 (6.2%). Tamtx^ hutx) diferencias 

estadlsticas 



Del total de la muestra 1035 (96.7%) viven con al menos uno de sus padres y 

35(3.2%) refirio no vivir con ellos. De los que viven con sus padres 47 (0.04%) 

presento S. Depresion Leve y 0.06% S. depresion Moderada. En este apartado no 

hubo diferencias significativas. 

En cuanto a la escolaridad del padre, de los que habian cursado preparatoria se 

encontraron datos de S. depresivos en sus hijos de la siguiente manera: S. 

Depresion leve en 19 (4.18%) y S. Depresion moderada en 7(1.54%). Hubo un 

rubro donde los estudiantes manlfestaron no conocer la escolaridad del padre, en 

estos, 28 (23.7%) presentaron S. de depresion leve. 

En relacion al grado de estudios de la madre 430 (40.18%) estudio preparatoria y 

de estos 7 (1.6%) tuvieron S. de depresion moderada; 326 (30.4%) estudio 

secundaria de los cuales 14.4% se asocio a sintomas de depresion leve. 

De los 1070 adolescentes 900 (86.54%) refieren que su padre si trabaja, en 19 

(2.05%) hubo S. de depresion leve y 7 (0.756%) S. depresion moderada; en 101 

(9.4%) el padre no trabaja, presentandose en 19 (18.8%) S. de depresion leve y 

en 7 (6.9%) S. de depresion moderada, 55 (5.1%) refirieron no saber si su padre 

trabaja y en ellos se presento mayor frecuencia de sintomas depresivos leves (18 

(32.72%). Respecto a si la madre trabaja, 509 (47.57%) refirieron que si lo hace y 

561 ( 52.43%) se dedican al hogar. En los hijos de las primeras, 39 (7.66%) ha 

presentado S. de depresion leve en comparacion con los hijos de las segundas en 

donde solo 8 (1.4%) lo hicieron, sin embargo, en estos ultimos si hubo S. de 

depresion moderada en 7(1.2%). 

293 (27.3%) de los encuestados considero que el sueldo que perciben sus padre 

cubre siempre sus necesidades basicas, 402 (37.5%) considera que casi siempre 

y 375 (35.4%) respondieron que solo a veces; de estos 7 (2.3%) presentaron 

sintomas de depresion moderada, y S. de depresion leve en 39 (9.70%) y 8 (2.1%) 

respectivamente. En todos se encontraron diferencias estadisticas. Tabia 1 



Tabia I 

Antecedentes personates no patologicos 

TIENE PAPA SIN DEPRESIGN DEPRESIGN 
LEVE 

DEPRESIGN 
MGDERADA 

TOTAL VALGR 
D E P 

TIENE PAPA 

IMH.'.B % NUM % NUM % NUM % 
SI 915 97.23 19 2 01 7 0.74 941 87.94 

NO 101 79.52 26 25.7 0 0.00 127 11.86 0.000 

NO SABE 2 0.00 2 100 0 0.00 2 0.18 

| H U O 1 
1 75 100.00 0 0 00 0 1.33 75 7.00 

2 A 3 704 94.24 36 0.00 7 0 13 747 69.81 0.000 
3 A4 166 93.78 11 4.81 0 0 56 177 16.54 
4 0 MAS 71 100.00 0 6.21 0 1.40 71 6.63 

j VIVE CON SUS PADRES j 

SI 981 94.78 47 4.54 7 0.67 1035 96.72 0.382 

NO 35 100 0 0.00 0 0.00 35 3.27 1 
1 ESCOLARIDAD DEL PADRE | 

NULA 56 100 0 0.00 0 0.00 56 5.23 

PRIMARIA 120 100 0 0.00 0 0.00 120 11.21 
SECUNDARIA 101 100 0 0.00 0 0.00 101 9.43 
PREPARATORIA 428 94.27 19 4.18 7 1.54 454 42.43 0.000 

PROFESIONISTA 189 100 0 0.00 0 0.00 189 17.66 
MAESTRIA 32 100 0 0.00 0 0.00 32 2.99 
NO SABE 90 76.27 28 23.72 0.00 118 11.02 

1 ESCOLARIDAD DE LA MADRE | 

NULA 44 100 0 0.00 o ! 0.00 44 4.11 ! 
PRIMARIA 85 100 0 0 00 0 0.00 85 7.94 
SECUNDARIA 279 85 58 47 1441 0 0.00 326 30.46 0.000 

PREPARATORIA 423 98 37 0 0 00 7 1.62 430 40.18 
PROFESIONISTA 185 100 0 0 00 0 0.00 185 17.29 

|TRABAJA PAPA | 
SI 900 97.19 19 2.05 7 0.75 926 86.54 

NO 79 88.76 10 11.23 0 0.00 89 8.31 0.000 

NO SE 37 67.27 18 32.72 0 0.00 55 5.14 

1TRABAJA MAMA | 
SI 470 92.33 39 766 0 0.00 509 47.57 0.000 

NO 546 97.32 8 1 42 7 1.24 561 52.43 

1 GASTOS 1 
SIEMPRE 286 97.61 0 0.00 7 2.38 293 27.38 

CASI SIEMPRE 363 90.29 39 9.70 0 0.00 402 37.57 0.000 

A VECES 367 97.86 8 2.13 0 0.00 375 35.04 
Fuente cuestionano aplicado 
N=l()70 



De acuetxlo a los indicadores bdsicos para medir el consumo de drogas iiegales 

de ia CONADIC y SSA fue positive en 92 (8.59%) sin embargo en elios no se 

presentaron sintomas de depresi6n. Las dtferendas no fueron estadisticannente 

significativas (P= 0.06891573) Grafica 5 

Grafica 5 

Depresidn y uso de drogas ilicitas 

• SMDOHESION MKMESIONLEVE KPRESKM MQOERAIM • DBitESIOfl SEVERA 

Fuente cuestiaiario aplicado 
N=1070 

A pesar de que en los 92 (8.59%) adolescentes que nr̂ anifestaron consumir drogas 

iltdtas no se presentaron S. de depresi6n, es importante analizar algunos 

aspectos relevantes. Con respecto a la edad, 42(45.6%) inido a los 16 afios, 41 

(44.5%) a los 14 aAos, 6 (6.5%) a los 13 aftos y 3 (3.2%) a los 15 anos. En cuanto 

al patr6n de consunrK) de los adolescentes que usan drogas 60 (65.21%) 

coaespondieron a cx>nsumo de tipo experimental, 10 (10.8%) a consumo leve, 9 

(9.78%) a consunoo moderado, 9 (9.7%) a consumo severo y 4 (4%) no espedfic6. 

La droga mds usada fue la mariguana: f mota o "churro") con un consumo en 83 

(88.00%) adolescentes, en segundo lugar las metarrfetaminas: C^chas, ^xtasls o 

cristal") con 7 (7.6%) en tencer lugar la cocaina: ("polvo," perico, "nieve", "grapa" o 

pasta de cocaina) en 3 (3.20%) y en cuarto lugar los inhalables Clt̂ iner, 



pegamento, pintura, gasolina" en 1 (1.08%). En relacion al tipo de usuario (en 

base al niimero de drogas que consume); 87 eran monousuarios y 5 poliusuarios. 

No hubo diferencias estadisticas en ningun njbro. Tabia II 

Tabia II 

Depresion en adolescentes y relacion con el consumo de drogas iMcitas. 

D R O G A S 
SIN 
DEPRESION 

DEPRESION 
LEVE 

DEPRESION 
MODERAOA 

TOTAL VALOR DE P 
D R O G A S 

Nl .M V. > L M N L M % N L M % 

EDAD INICIO 

13 6 6 52 0 0 0 0 6 6 52 

14 41 44 56 0 0 0 0 41 44.56 0.726 

15 3 3 26 0 0 0 0 3 3 26 

16 42 45 65 0 0 0 0 42 45 65 

DROGA 

MARIHUANA 81 8X 04 0 0 0 0 81 88 04 

COCAINA 3 3 26 0 0 0 0 3 3 26 0.726 

INHALABLES 1 1 OX 0 0 0 0 1 1 08 

METANFETAMINAS 7 760 0 0 0 0 7 760 

PATRON DE C O N S L M O 

EXPERIMENTAL 60 65 21 0 0 0 0 60 65 21 

LEVE 10 10 87 0 0 0 0 10 1087 

MODERADO 9 9 •'X 0 0 0 0 9 9.78 0.866 

ALTO 9 9.78 0 0 0 0 9 9 78 

NO ESPECIFICO 4 4 34 0 0 0 0 4 4.34 

T I P O L'SL A R I O 

MONOUSUARIO 87 100 0 54 02 0 0 87 8 13 0.253 

POLIUSUARIO 5 100 0 0 0 0 5 0 46 

Fuente cuest ionario ap l i cado 
N = l ( ) 7 0 



En reiad6n a las drogas licitas, se pregunt6 sobre tabaco y alcohoi. Para medir la 

frecuencia de consumo de tabaco se utilizaron los Indlcadores bdslcos de la 

CONAOIC Y SSA y de acuerdo a dicho instrumento se encontr6: 588 (54.9%) 

correspondieron a no fumadores y 482 (45.04%) refiri6 haber fumado tabaco en al 

menos una ocasi6n, de los no fumadores, 39 (6.6%) present6 S. de depreskbn leve 

y 7 (1.1%) moderada; de los fumadores, 8 (1.6%) presentaron sintomas de 

depresi^ leve. Las diferendas fueron estadi'sticamente significativas 

(P=0.00001931)Graflca6 

Grafica 6 

Depresi6n en adolescentes y 
su relaci6n con consumo de tabaco 

Fuente cucsdoiario aplicado 
N=107 

En relad6n a la edad en que se inicio ei consumo de tabaco 48.1% (228) empez6 

a fumar a los 15 aftos, 16.03% (76) a los 16, 13.2% (63) a los 12, 14.13% (67) a 

los 13 y de estos 13.5% (8) presentaron sintomas de depresl6n leve, el 5.2 % (25) 

reporta Inicio a los 14 afios y 4.85% (23) lo inido a los 17 aftos. Las diferendas 

fueron estadlsticamente significativas (P= 0.00000). Grafica 7 



Graflca 7 

Edad en que se inido el oonsumo de tabaoo 
y presencta de sintomas depresivos. 

Fuoite cuotiaiuno qriicado 
N=1070 

En cuanto at tipo de fumador se encontraron tos siguientes resuttados: no 

fumadores fueron 534(49.9%). fumadores ocasionai 286 (26.7%), fumadores 

pasrvo 54 (5.04%), fumadores (eve 196 (18.3%), Se presentaion mas sintomas de 

depresidn en los no fumadores 39 (7.3%) S. de depresi6n leve y 7 (1.3%) S. de 

depresi6n moderada. Las (fiferencias ^leron estadisticamente significativas (P-

0.00002031). GraficaS 

Grallca 8 
Oepre6>6n en addascentas y tipo de fumador 



En reiaci6n al uso y abuso de alcohol se utiliro el test de Audit y se obtuvo como 

resultado: 424 (39.6%) a consumldo alguna vez en su vida alcohol sin embargo no 

se asodo a depFesi6n en comparaci6n con los restantes 592 (60.3%) que negaron 

el consunno del misnrx), en este grupo se observ6 en 47 (4.3%) S.D. Leve y 7 

(0.75%) S. Depresi6n nr>oderada. Las dlferendas fueron estadlsticamente 

significativas Valor de (P = 0.00000001) Grafica 9 

Grafica 9 

Depresi6n en adolescentes yrelad6ncon consunio de alcohol. 

Fuente: cuesdooaho q>licado 
N=1070 

En cuanto al tipo de consumo de alcohol, 349 (82.31%) de los adolescentes 

presento consunno sin riesgo, 65 (15.33%) consumo riesgoso y 10 (2.35%) 

consumo daAino; no presentaron en ningun caso sintomas depresivos. Las 

dlferendas fueron estadlsticamente significativas Valor de (P = 0.00000152). 

Grafica 10 



Grafica 10 

Depresi6n en adolesoentes y patr6n de consumo de alcohol. 

Fuente: cuesdooaiio aplkaido 
N=1070 

La fundonalidad femiUar, es un punto importante al evaluar la din^mica familiar, de 

acuerdo al modeio drcunflejo y tomando en cuenta ei FACES III, 357 (33.3%) 

fi^ron Emilias balanceadas, 645 (60.2%) en rango medio y 68 (6.3%) extremas. 

Tomando en cuenta la cohesi6n y adaptabtlidad. los ties tipos de mayor frecuenda 

fueron: fomilia eatructuralnMnte cNsgregada (181 adolescentes), flexiblemente 

disgregada (174 adolescentes), flexlbfemente semirelacionada (165 

adolescentes), de forma menos frecuente se present6 familia de tipo rigida 

agiutinada (7). labia III 

TABLAQL 

Tipos de familia segun el Modeio Circunflejo (FACES III) 
ADAPTACION 

COHESION RIOIDA 

Ftole: CQCitifiiMrioiplicMlo 
N=I070 



El FACES III, evalOa a las famiiias en dos dimensiones import»ites, la Cohesi6n y 

la Adaptabflidad familiar. De actMrdo a estas dos Areas, y su relacidn con S. cte 

depresidn leve se observo de nnanera general en reiaci6n a adaptabilidad: 421 

(39.34%) famiiias flexibles, 371(34.67%) famiiias estructuradas. 204 (19.06%) 

cadticas y 74 (6.91%) rfgidas. Se presentaron mte sintomas de depresi6n leve y 

moderada en famiiias rigidas (24.3% y 9.4% respectivamente) en oomparaci6n 

con las famias cadticas, estructuradas y flexiMes donde s6k) se presentaron 

sintomas de depresi6n leve (4.9, 2.1 y 2.6% respectivamente). En rs)aci6n a la 

cohasi6n 406 (37.9%) de las f^i l ias fueron no relacionadas, 324 (30.2%) 

semirelacionadas. 243 (22.7%) relacionadas y 97 (9.06%) aglutinadas. Se 

presentaron note S. de depresidn leve en famiias semiretecionadas y relaciortadas 

(6.48% y 7.40% raspectivamef^) y solo se presentaron S. de depresidn 

moderada en familtas a^utinadas (7.2%). Las difermctas fueron est»iistk^mente 

significativas en amtxM rubros (P« 0.00000). GRAFICO 11 y 12. 

GRAFIC011y12 

Tipodefamiiiadeacuentoa FACES ill y su retaddn con con depresidn. 

N-1070 



Para evaluar la funcionalidad familiar en base at grado de satisfacci6n personal se 

utilizo el instrumento conoddo COOK) A P G A R Familiar. 47 (4.3%) famUias tienen 

disfunddn severe. 230 (30.08%) disfundbn moderada y 693 (64.76%) son 

fundonales; se presentaron m ^ sintomas de depresidn en familias con 

disfund6n severa 8 (17.02%), en tanto que las familias fundonales solo 

presentaron sintomas de depresi6n leve y moderada (39 y 7 respectivamente). 

Las diferendas fueron estadlsticamente signrficativas (P = 0.0000). GRAFICA 13 

GRAFtCAIS 

Depresidn en adoiesoentes y APGAR Familiar 

647 

M 8 

330 

I 0 Q 0-

DISHJNCiaNSE>«A 

Fuente cuestioaario ^ c a d o 
N=1070 



DISCUSION 

La prevalencia de depresion en adolescentes de la Ciudad de Orizaba fue de 

5.04% lo cual se encuentra dentro de los parametros considerados en diversos 

estudios publlcados donde oscila entre 4.5 a 7%. 3.4 7 

En cuanto a funcionalidad familiar de acuerdo a (Faces III) las familias en que se 

presentaron m^s S. depresivos fueron de rango extreme y en base al grado de 

satisfaccion familiar (APGAR Familiar) se presentaron mas sintomas de depresion 

en familias con disfuncion severa. Estos resultados concuerdan con la literatura 

consultada la cual menciona lo siguiente: de todas las dimensiones estudiadas la 

mayor asociacion para que se presente sintomas depresivos es debido a 

problemas familiares; esto puede ser debido a una inadecuada comunicacion y 

manifestaciones de afecto. 56 7 89 12.16 

En cuanto al sexo se observo mayor frecuencia de S de depresion en mujeres 

(5.2%) en comparacion con los varones (4.4%); como mencionan Carpiniello, 

Kovels, Proceda, Zedda y Rudas (1995): la frecuencia de depresion suele ser mas 

frecuente en las mujeres que en los hombres.is 

Se presentaron mas sintomas depresivos en adolescentes de 16 anos de edad y 

17 anos. Lo cual difiere de la literatura que menciona que a menor edad mayor 

frecuencia de depresion, esto puede deberse a la escolaridad de los adolescentes; 

ya que se realize el estudio solo en escuelas preparatorias; con un rango de edad 

de entre 14 a 19 anos; al estado civil ya que todos son solteros y sin hijos o a la 

ocupacion ya que todos se dedican exclusivamente a estudiar. 4.20 

En relacion a la figura patema se observo mayor frecuencia de S. de depresion en 

aquellos jovenes que no tienen padre o que refieren no saber si lo tienen: (20.4% y 

100% respectlvamente) en comparacion con los que si tienen padre (2.01%). 

Dicho resultado concuerda con los datos reportados en de la literatura en cuanto 

a la importancia del rol del padre.40 

Se presentaron mas S depresivos en aquellos que son el tercer 0 cuarto hijo en 

la familia (6.2%) en comparacion con los que son hijos unicos en los que no se 



presentaron sintomas de depresion, de los adolescentes cuyo padre no trabaja 

presentaron S. de depresion (11.2%) en comparacion con los que el padre si 

trabaja (2.8%), en los hijos de madres trabajadoras se presentaron S. de 

depresion (7.66%) en contraste los hijos de madres que se dedican al hogar y 

educacion de sus hijos (2.6%). Los datos anteriores concuerdan con la literatura 

la cual menciona que: un nivel socioeconomico bajo, mala calidad del tiempo de 

convivencia entre padres e hijos, inadecuada atencion, falta de comunicacion o 

falta de manifestaciones de afecto, favorecen la aparicion de S depresivos en 

los adolescentes. 12.13 

El consumo de drogas se encontro en el 8.59% de la poblacion estudiantil 

encuestada. Las drogas ilicitas mas usada fue la marihuana, seguida de las 

metanfetaminas, cocaina e inhalables; lo cual supera en porcentaje de consumo a 

los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones (1998) la cual arrojo solo el 

4.3% de consumo de drogas ilicitas; pero concuerda con la droga de mayor 

consumo: la marihuana. 18.29 Sin embargo no se encontro asociacion entre 

consumo de drogas y depresion esto podria deberse al grado de estudios de los 

adolescentes, a que gran parte de los adolescentes que reportaron consumo en su 

mayoria fue solo consumo experimental (mas del 65%), al grado de estudio de los 

padres (preparatoria en ambos padres en mas de 40%), a que la mayoria tiene 

una figura patema (mas del 87%), a que son hijos de madres dedlcadas solo al 

hogar (mas del 52%), a que tienen una buena funcionalidad familiar ya que de 

acuerdo a FACES III solo 68 fueron familias extremas y en base a APGAR 

Familiar solo 47 familias tienen disfuncion severa. Otra explicacion comentada en 

varios estudios : los consumidores de drogas tienen rasgos de personalidad mas 

acentuados, estan neuroticos, tienen baja autoestima, estan ansiosos y desean 

experimentar nuevas sensaciones. 33,34 

En cuanto al consumo de tabaco el 45.04% de los adolescentes refirio haber 

fumado tabaco en al menos una ocaslon. Esto supera a la Encuesta Nacional de 

Adicciones ENA 2002, que indico un consumo del tabaco en adolescentes del 

20.2%. Del total de fumadores el 1.6% se asocio a sintomas depresivos. Dicha 



relacion concuerda con diversos estudios que hacen mencion a la presencia de 

sintomas de depresion o ansiedad y el consumo de tabaco le 23,24.25,26. 

En relacion al consumo de alcohol el 39.6% refirio el consumido del mismo al 

menos una vez en su vida, sin embargo no se encontro asociacion con datos 

depresivos. Dicho porcentaje supera a los datos referidos por la literatura. La falta 

de asociacion con sintomas depresivos puede deberse; como se menciono con 

anterioridad; a un buen nivel de estudios en los padres de los adolescentes, a la 

presencia de una figura patema, a que las madres de estos adolescentes se 

dedican solo al hogar o a que tienen una buena funcionalidad familiar. Otra 

explicacion comentada en varios estudios es: existe asociacion entre el consumo 

abusivo de alcohol y la presencia de un trastomo depresivo que aun no a sido 

plenamente identificado. 18.37 



CONCLUSIONES 

1. La prevalencia de S. depresivos en adolescentes fue de 5.04% en la 

pobladon adolescente estudiada en la ciudad de Orizaba, Veracruz. 

2. Se observe mayor frecuencia de S. depresivos en sexo femenino (5.24%) 

en comparacion con varones (4.4%). 

3. Se presentaron mas S. de depresion en adolescentes de 16 y 17 anos 

4. El consumo de drogas se encontrd en 8.59% de la poblacion encuestada y 

las drogas mas usada fue la mariguana. Sin embargo no se encontro 

asociacion entre consumo de drogas y S. de depresion. 

5. El consumo de tabaco se presento en 45.04% de los adolescentes y el 

1.6% de los fumadores presentaron S. depresivos. 

6. En consumo de alcohol se encontro en 39.6% de los adolescentes. Sin 

embargo no se encontro asociacion entre S. de depresion y su consumo. 

7. En cuanto a funcionalidad familiar de acuerdo a (Faces III), las familias en 

que se presentaron mas S. depresivos fueron de rango extremo. 

8. En relacion al grado de satisfaccion familiar (APGAR Familiar) las familias 

con disfuncion severa presentaron mas S. de depresion. 

9. De acuerdo a la conformacion de las familias se encontro mayor frecuencia 

de S. de depresion en familias seminucleares. 

10. Finalmente se concluye: solo se encontro asociacion entre S. depresivos y 

Consumo de tabaco. 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

• Involucrar al Adolescente en los programas prioritarios cuyos responsables 
son los medicos familiares. 

• Llevar a cabo la realizacion de familiograma per parte del medico familiar 

para conocer la estructura familiar e incidir en la problematica existente. 

• Capacitacion a los docentes para que junto con padres de familia 

identifiquen datos sugestivos y canalizar al servicio correspondiente. 

• Capacitacion e informacion a los padres de familia sobre las causas de 
adicciones y depresion. 

• Programas de infomiacion a toda la comunidad en general, mediante las 

unidades de medicina familiar para Identificar factores de riesgo, y hacer 

mayor enfasis sobre los signos, sintomas y complicaciones. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Carta de consentimiento informado del proyecto de investigacion titulado: 
Depresion en adolescentes y su asociacion con adicciones que realiza la Dra. 
Rosa Maria Salome Martinez Yanez Residente de Tercer ano de la especialidad 
de Medicina Familiar con numero de registro 2009 3101-3. 
Lugar: H. G. R. De la ciudad Orizaba Ver. 

Fecha: 

Por medio de la presente acepto que mi hijo(a) y nosotros (madre y/o padre) 
participar en el proyecto de investigacion titulado: Depresion en adolescentes y su 
asociacion con adicciones 

El objetivo es: Determinar la asociacion que se presenta en adolescentes 
deprimidos y la presencia de adicciones con registro R-2009 3101-3 

Se me ha explicado que mi participacion consistira en permitir responder las 

preguntas aplicadas en 7 cuestionarios y los datos se manejaran de manera 

confidencial respetando mi privacidad. Pudiendome retirar en el momento que 

desee del estudio. 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

Participante Investigador del proyecto 

Testigo Testigo 



InstHuto Mexicano del Seguro Social 

IMSS Orizaba, Veracruz Sur. 

Cuestionano de variables scx;iodemograficas del Protocolo. Depreson en adolescentes y asoaacion con adiccKxies 

R3mf Rosa Maria Salome Marlnez Yanez con registro R-2009 3101-3 

1)No DE ENCUESTA 

2 ) 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S) 

3.) Unidad de adscnpcion 

4.) Lugar de origen 

5.) Lugar de residencia 

6.) Edad 

7.- Sexo a) Masculino 

8 - Escolaridad: 

9 - Ocupacion: 

10.-Estado civil 

a) NInguna 

a.) Ninguna 

a) soltero(a) 

b) femenino 

b) pnmana 

b) Estudiante 

b) casado(a) 

c) secundaria d) preparatona 

c) trabap d) estudio y trabajo 

c (union llbre) 

f) maestria o doctorado 

f) maestria o doctorado 

11 ^Tienes papa'' (o quien es la persona masculina que lo sustituye o hace las funciones de tu papa); 

12 ^Tienes mama? (o quien es la persona femenina que la sustituye o hace las funciones de tu mama): 

13 - t,Que edad tienen tus padres'' 
14 - ^Cuantos hermanos y/o medios hermanos tienes'' 
15 - ^Que edad tiene tus hermanos? 
16 - ^Que numero de hijo eres"' 
17.- ^Quienes viven en tu casa? 
18 - iCua\ es la escolandad de tu papa (o sustituto)? 

a) nula b)primaria c) secundaria d) preparatona e) profeslonal 
19 - ^Cudl es la escolandad de tu mamd (o sustituta)? 

a) nula b) primaria c) secundaria d) preparatona e) profesional 
20 - ^Tu mama trabaja, si en que trabaja? 
21 - ^Tu papa trabaja. si en que trabaja ? 
22 6 Hace cuantos af^os de casaron o viven juntos tus padre? 
23 - ^Alguno de tus padres estuvo casado con antenondad? 

a) SI b) no c) desconozco 
24 - (i,Hubo hijos de esa union? 

a) Si b) no c) desconozco 
25 - ^La casa que habitas es? 

a) propia b) rentada c) prestada d) otro especifique 
26 - ^La casa que habita cuenta con servicio de'' 

a) agua potable. Electricidad, alcantarillado b) solo electncidad y agua potables c)solo electricidad 
d) ninguno 

27 - ^De que material esta constnjida la casa que habitas'' 

28 - ^Consideras que el sueldo que tu familia percibe al mes es? 
a) Mucho b)sufciente c) poco d) menos de lo indispensable para vivir 

29.- ^Tu familia tiene suficiente dinero para cubnr todos los gastos de vivienda. vestido, alimentos, 
educacion? 

1)Siempre 2) Casi siempre 3) Algunas veces 4) Nunca 



FACES III 

Instrucciones Lea cuidadosamente y responda. 

Algunas Veces 

3 

Casi Nunca Nunca 

1 2 

Descnba a su familia 

Casi Sempre 
4 

Stempre 
5 

9 _ 

10_ 
11_ 
12_ 

14_ 

15_ 
16_ 
17_ 

19_ 
20 

Los miembros de la familia se dan apoyo entre si 

En nuestra famdia. se toman en cuenta las sugerenaas de los hifos para 

resolver los pfobtemas 

Aceptamos las amistades de los demds miembros de la famdia 

Los hi)os pueden opinar en cuanio a su disaplma 

Nos gusta convivir solamente con los famdiares cercanos 

Cualquier miembfo de la (amdia puede tomar la autoridad 

Nkjs sentimos mas unidos entre nosotros que con personas que no son 

De nuestra (amilia 

Nuestra familia cambia el moao de hacer sus cosas 

Nos gusta pasar el tiempo l<>re en famiUa 

Padres e f^os se ponen de acuerdo en relaaon con los castigos 

Nos sentimos muy unidos 

En nuestra famiha los hifos toman las decisiones 

Cuando se toma una decision importante. toda la famika esta presente 

En nuestra famika las reglas cambian 

Con facilidad podemos planear actividades en famrtia 

Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros. 

Consultamos unos con otros para la toma de deasones 

En nuestra familia es dificd tdentiTicar quien tiene la autondad 

La uni6n familiar es muy importante 

Es drfial dear quien hace las labores del hogar 

APGAR FAMILIAR 

Casi j Algunas 
siempre j veces 

Casi 
nunca 

T O T A L 

1. i E s t i sausfecho con la ayuda de 
su famiba cuando bene un 
problema? 

i 
1 
1 

2. (Conversan entre ustedes los 
problemas que tienen en su casa? 
3. rL^s decisiones importanles sc 
toman un conjunto en tu casa? i 

4. ^Esca satisfecho con el tiempo 
que su familia > usted pasan 
juntos? 1 
S. ;Siente que su farailia le quiere? 

1 
1 



ESCALA DE ZUNG 
1 -Mc sicnto abatido y mclancolico nunci o muy 

pocas v*c*s 
algunas VKM freciwntefnant* todo el twmpo o casi 

todo el tiempo 

2 En la manana cs cuando mc sicnlo mcjor 
1 

3 Tcngo acirosos dc llanto o dcscos dc llorar 

4 ML" cuosta trabajo dormirmc on la nochc 

5 Como igual que antes 

6 Mantcngo mi dcsco. intcres sexual y o disfruto de las 
relaciones scxuales 

V Nolo que esioy perdiendo peso 

8 Tengo molestias de cstrertimiento 

9. El corazon mc late mas aprisa que dc costumbre 

10 Me cans(i aunque no haga nada 

1 1 Tengii la inente tan clara como anle>. 

12 Mc rcsulta t'acil haeer las eiisas que aeo>.tumbraba 
haeer 

13. Mc siento intranquilo y no puedo manienerme 
quicto. 

U.Tcngo espcranza en el futuro 

15 Esto> mas irritable dc lo usual 

16 Me resulta facil tomar dccisioncs 

17 Sicnto que soy iitil y ncccsano 

18. Ml vida ticnc bastantc intcrcs 

19 Siento que los dcmas cstarian mcjor si yo inuncra 
! 

20 Tixlnv ui disfniio con las misnus cosas que ante, 
disfnilaba 



INOICADORES BASICOS PARA MECMR EL CONSUMO DE OROGAS ILEGALES 

1 - ^Has consumido alguna droga Si 
No 

ANOTAR EL NOMBRE DE LA 
OROGA ILEGAL que ha tornado, probado o usado 

2 - / Como la ha usado? 

Fumada 
kihalada 
Inyectada 
Tomada. tragada 
Untada u en otra forma 
No como droga 
No sabe 

3 ^Que edad tenia cuando la (los) uso 
por pnmera vez'' Edad I l_ 
4 > Cu^ntas veces en su vida la ha usado 

1-2 veces 
3-5 veces 
6-10 veces 
11-49 veces 
50 o m^s veces 

5 ^Corno obtuvo esa(s) sustancias o producto(s) que consumio'' 

En la calle 
En la casa 
De un anngo 
Otro 

6. ^Con que frecuencta ha probado, usado o consumKlo 

Una sola vez 
Diano 
Por k} menos 1 vez a la semana 
Por to menos 1 vez al mes 
Por to menos 1 vez al afto 
Otro 

7 ^Cuando fue la iiltvna vez que la uso'' 

Hoy 
En el ultimo mes 
En e< ultimo arto 
Hace mds de un aAo 
No sabe 

8 -En el UHMDO mes tCuSnlos dias la ha consumido. tornado o usado 
Oias I I I 

ESPECIFIQUE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 ESPECIFIQUE 



INOICADORES BASICOS PARA MEDIR EL CONSUMO DE TABACO 

1 ^Ha fumado tabaco alguna vez en su vida'' 
Si 1 
No2 
2 cCuantos aflos tenia cuando fumb tabaco pof pnmera vez ' 
Aflos I I I 
3 - En toda su vtda ^ha fun'iado mas de 100 cigamllos es decir. 5 caiebllas'' 
SI 1 
No2 
4 - ^A qu6 edad mcid el consumo diarw de tabaco? 
Anos 
I I I 
5 - tCu in tos aftos ha fumado Ud. a diano? 
I I I Artos 
Menos de un afto 97 
6.-En promedio. en este periodo. ^ c u ^ t o s cigamaos se fuma por dia' ' Cuando Ud ha fumado a diario. 

1 a 5 ctgarriNos por dia 1 
1/2caiet i la(6a ISogarrOos) 2 
Una cajetffla diana (16 a 20 ogarriHos) 3 
1 1/2 camellias por dia (16 a 35 ctgarriOos) 4 
2omisca;e t i taspord ia(mdsde35c i9arnMos) 5 

7 - t Cuando fue la ultima vez que se tumb un cigarnllo'' Fumador activo 
Oentro del ultimo mes (30 dias) 1 
M ^ de 1 mes pero menos de 6 meses 2 
Hace 6 meses o m4s pero menos de 1 aflo 3 
Hace 1 afto o mSs pero menos de 3 a/tos 4 
hiace mte de 3 anos 5 

8 - ,|,Cudntos cigarrilos fuma o fumaba y con qu^ frecuenoa? 

Diano"' 1 
Semanal 2 
Mensual' 3 
OcasKxiar' 4 
Al mer>os una ve2 al a^o'' 5 

Fumadof activo (contMtor solo en caso de que fume tabaco) 
9 - ^Cudnto tiempo despues de despertarse fuma su pnmer agamllo 

Phmeros 5 mnutos 1 
Entre 6 y 30 m»iutos 2 
Entre 31 y 60 minutos 3 
Mte de 1 hora 4 

10 - c.Fuma us ted m i s durante las pnmeras fxjras del dia que durante el resto del dia? 
Si 1 
No 2 

I I - tSeria dific* para usted abstenerse de fumar en lugares donde es t i prohibido'' 
Si 1 
No 2 

( l ^ s a s . bMntecas. Cines. secciones de no fumar en restaurantes u oTicnas) 
12 -De los agarros que fuma durante el dia ^Cudl seria el m i s dificil de depr para usted? 

El primero de la martana 1 
El de despute de comer 2 
Cuando esti bajo tensibn 3 
El del baAo 4 
H de antes de dormir 5 
Algun otro 6 
Todos 7 

13. -Cuando se enferma y tiene que permanecer en cama ^fuma usted? 
Si 1 
No 2 

14 - ^Alguna vez ha ntentado dejar de fumar"' 
SI 1 
No 2 



15 - ^Hace cudnto tiempo (le)6 de fumar' Artos 
I I I 
Menos de un afio 
16 - c Cuando fumaba tcudntos cigarros consumia y con que trecuencia 

Diano'' 1 
Semanal"' 2 
Mensual^ 3 
Ocasional"' 4 

17 - tCual es la razon pnnapal por la que de)0 de fumar"' 
Por conciencia del daflo a su salud 1 
Por prescripcon medtca 2 
Porque se harto de fumar 3 
Porque le caus6 problemas con la familia 4 
Por restnccion en su area de trabaio y otros lugares 5 
Otra razon 6 
18 - tComo dejo usted de fumar'' 
Se someto a un tratamiento 1 
De(6 de fumar subitamente 2 
Disminuyo gradualmente el numero de cigarros 3 
De)0 de comprar cigarros 4 
Sustituyo el fumar por otra actividad 5 
Por enfermedad 6 
Otra razon 7 
19 t ^e preocupa volver a fumar'' 

SI 1 
No 2 

Fumador pasivo (contestar en caso de no fumar tabaco) 
20 - tLe motesta que la gente fume cerca de usted'' 

S I 1 
No 2 

De las personas con las que convive a diaro 
21 - tcuantas de ellas fuman 

En el interior de su casa'' 1 
En el sal6n de clases'' 2 
En su lugar de trabajo'' 3 


