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INTRODUCCIÓN

La depresión es uno de los padecimientos más comunes que se enfrenta el
médico(9), actualmente se estima que desde un 5%(1), hasta un 30%(2) de la población en
alguna etapa de su vida presenta un cuadro de depresión. Afecta tanto, en al ámbito laboral,
social y sentimental a todas las personas, presentando un impacto muy importante en
nuestra sociedad (3).

La depresión tiene un impacto negativo en los individuos, en forma similar que 10
tienen otros padecimientos médicos como la artritis, la diabetes, la hipertensión arterial
(5,9), epilepsia (3) y los problemas pulmonares. Siendo un trastorno potencialmente mortal
y' que cerca de un 15% de los individuos con este trastorno mental se quitan la vida.

, Aproximadamente un 50% de los sujetos suicidas padece depresión. El impacto financiero
de la depresión, incluye costos del tratamiento, la falta de productividad; alterando la
economía de cualquier persona y por consiguiente de la sociedad, así como el entorno
emocional de los pacientes,. estos alteran primero al núcleo familiar (1,4), social y laboral,
decrementando así su situación como persona.

La depresión no solo se presenta en los adultos; actualmente y desde 1930, que se
hace un análisis detallado de la depresión en la infancia, con sus componentes clínicos y
entendida como un cuadro sindroinático. A principios de la década de los 60s, 1. Anthony
habla del fenómeno, definiendo a la depresión con base en un cortejo de síntomas entre los
que encontraban quejas somáticas, pérdida del apetito (1,7,10,11,13), diferentes grados de
deficiencia en el ajuste escolar y social, desobediencia y manifestaciones de hostilidad
hacia los padres (7).

De este modo se establece que el termino de la depresión no poseía el mismo
sentido para el niño que para el adulto. Se observo con el tiempo que la depresión infantil
no tenía el mismo contenido y representa una experiencia diferente según la edad (7,13).
Ahora sabemos que el nivel de desarrollo del infante determina la naturaleza del cuadro. En
términos generales, entre más corta es la edad, las manifestaciones clínicas tienen una
tendencia hacia los trastornos temporales y conductuales(7,8,10,14).

La esencia de la infelicidad es la ausencia de alegría y placer, en un niño parece
doblemente trágico, por que la felicidad y la diversión están entre los derechos naturales de
los niños. Tanto en los adultos como en los niños,' se tiene un sustrato biológico de la
misma depresión ~2), siendo los mismos para todas las edades. En el niño pequeño, la
seguridad de que todo está bien, viene de los padres, así las situaciones potencialmente
pe1igrosas(7), no causaran depresión en el niño, si los padres continúan protegiéndolo, y si
el niño mantiene la fe de la omnipotencia de estos(6,12)



Los trastornos de los estados de ánimo en los niños de edad escolar se estima en un
2%, siendo más frecuente en niños que en niñas (2). Entre los niños y los adolescentes
hospitalizados, las tasas de trastorno depresivo mayor son mucho más altas que en la
población en general (20% de niños y 40% de adolescentes). Además se ha predecido un
mal pronostico si la edad de inicio es temprana y existen múltiples trastornos aunados.

Actualmente se observa una tendencia más al trastorno más al intento y al suicidio
consumado en los niños de edad escolar lo que actualmente nos pone en alerta (2).



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El constante incremento de depresión en escolares en los países en vía de desarrollo como
lo es el nuestro, es hoy un día un reto para las autoridades de salud. La detección de
depresión escolar cobra relevancia y requiere unir esfuerzos de las instituciones con el fin de
abatir el índice de mortalidad.

Siendo la depresión una patología que cada día se diagnostica con mayor frecuencia en
la población en general por los múltiples factores que la desencadenan, y que se observa una
tendencia a ser mas frecuente en los niños de edad escolar teniendo por consiguiente ,
trastornos de adaptabilidad social, escolar y familiar, así como el desconocimiento de la misma
patología .en el primer nivel, y con el índice cada día mas alto de intento suicida, en esta
población se hace necesario tener un estudio piloto de la Prevalencia de la depresión en' edad
escolar.

¿El ambiente familiar no influye en la depresión de escolares en áreas suburbanas?

¿El ambiente familiar influye en la depresión de escolares en áreas suburbanas?



OBJETIVO

ÓBJETIVO GENERAL

• Determinar la prevalencia de depresión en la edad escolar en una zona suburbana de
Xalapa, Veracruz.

OBJETIVOS ESPECIFICaS

• Manifestar Como repercute la depresión en el ambiente familiar.
• Especificar si el nivel socioeconómico influye en el escolar con depresión.



DISEÑO DE ESTUDIO

VARIABLES

VARlABLE INDEPENDIENTE
• Niños que se encuentren cursando del cuarto a sexto año de primaria que vivan en

una zona suburbana

VARlABLE DEPENDIENTE
• Síndrome de depresión.

DEFINICIÓN OPERATIVA
• Síndrome Depresivo: Contemplarnos depresión mayor cuando hay irritación de más

de 1 día todo el día por 2 semanas y que se caracteriza por tristeza, sentimiento de
culpa, trastornos de entusiasmo, insomnio, pérdida de interés. En la depresión
crónica, los síntomas abarcan mas de 2 años.

ESCALAS DE MEDICION
• Nominales (Edad, sexo, nivel socioeconómico, escolaridad, religión)

UNIVERSO DE TRABAJO
523 escolares de un área suburbana
Muestra: 217 niños

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Se tornaran en cuenta niños que cuenten con los siguientes criterios:

• Bajo rendimiento escolar
• Déficit de atención
• Aislamiento social
.• Problemas familiares
• Síntomas somáticos
• Conducta agresiva
• Tristeza
• Alteración del apetito
• Alteración del sueño
• Pobre autoestima
• Ideas suicidas



CRITERIOS DE NO INCLUSION

• Parálisis Cerebral Infantil
• Síndrome de Down

CRITERIOS DE EXCLUSION

• Niños que se hayan dado de baja en la escuela

DISENO DEL ESTUDIO

Se estudiaron a niños de cuarto a sexto año de primaria que habitaran en una zona suburbana y
se les aplicó el cuestionario del manual de Psiquiatria para trabajadores de atención primaria,
dicho cuestionario se aplicara al inicio del curso escolar y se re-evaluara a los 6 ~eses. Dicho
estudio abarcará de Marzo de 2002 a Agosto de 2002.

TIPO DE ESTUDIO

Prospectivo, Descriptivo, Observacional



PROCEDIMIENTO

Se aplicó el cuestionario en la escuela primaria, con la finalidad de evaluar la depresión
desde los diferentes puntos de vista, con énfasis a nivel académico y familiar, así como valorar
. los estilos de vida y bienestar psicológico y fisico.

Se informó que se realizaría a los alumnos de cuarto, quinto y sexto año, ya que era más
fácil debido a que ya saben leer y escribir, así como la compresión es mayor.

Se realizaron los cuestionarios en días hábiles así como' en un horario disponible
establecido por la directora de la escuela primaria.

ANALISIS ESTADISTICO

Al tener los resultados se interpretaran mediante porcentajes integrando las diferentes
variables con sus respectivas escalas nominales.



RESULTADOS

Se encontró que la depresión predomino mas en niñas que en niños .

Se les práctico el cuestionario del manual de psiquiatría para trabajadores de atención
primaria de la OMSS, el cuestionario fue aplicado en 2 tiempos para poder comparar y
demostrar la prevalecía de la depresión encontrando los siguientes resultados

33 casos
35% Total de estudiantes estudiados

19 casos
20 % P. total

24"P. total estudiados

19 casos
20 % P. total

%

35%
15%
45%

35%
15%
45%

30%
24%
45%

Falsos Positivos

Depresión Leve

Casos con Riesgo Suicida

Depresión con Riesgo Suicida

10 casos
8 casos
15 casos

7 casos
3 casos
9 casos

7 casos
3 casos
9 casos

casos23

6to ~
5to ~
4to ~

6to ~
5to~
4to ~

6to~
5to ~
4to ~

Se analizaron un total de 93 niños los cuales estaban cursando 4,5 y 6to año de primaria
del tumo matutino de los cuales 41 eran hombres y 52 mujeres se tuvieron un promedio de edad
..de entre 10.2 años con una mínima de 10 años y una máxima de 12 años.



RESULTADOS
FICA 1 PREVALENCIA DE LA DEPRE610N SEGÚN SEXO

se analizaron en total 93 ninos de los cuales 41 fueron masculinos y 52 femeninos

SEXO

52
41 ~

MASCULINOS

FEMENINOS

CLASIFICACION DE LOS TRANSTORNOS DE DEPREGION ENCONTRADOS
EN ALUMNOS DE 40 GRADO
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GRAFICA 3 CLASIFICACION DE LOS TRANSTORNOS DE DEPRESION ENCONTRADOS
EN LOS ALUMNOS DE 5° A~O
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GRAFICA 4 CLASIFICACION DE LOS TRANSTORNOS DE DEPRESION
ENCONTRADOS EN LOS ALUMNOS DE SEXTO A~O
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GRAFICA 5. DISTRIBUCION POR GRADOS Y CLASIFICACION EN TRANSTORNOS

DE DEPRESION COMPARATIVA

DEPRESION
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• Serie 1
• Serie2
OSerie3

EN ESTA GRAFICA OBSERVAMOS QUE LOS ALUMNOS DE 4° GRADO FUERON LOS
QUE PRESENTARON UN MAYOR NUMERO DE CASOS EN LOS DIVERSOS TRANSTORNOS
: DEPRESION. SIENDO QUE EL 5° A~O FUE EL QUE TOMO UN DESCENSO SIGNIFICATIVO E

FORMA COMPARATIVA



DISCUSIÓN

Se observo que la depresión en los niños, ocupa por abajo del 50%

La respuesta de los niños en su mayoría fue monosilábica, acompañada de gestos y
movimientos, sus caras en un principio eran de asombro, así como en algunas de las preguntas
tuvimos que explicar mas a fondo para que la entendieran y fuera más confiable la respuesta.

No hubo mucha diferencia entre los tres grupos, lo que si fue diferente es la forma en que
cada niño analiza, exterioriza y enmascara los estados depresivos.

Es importante hacer mencionar que para entender a cada niño, hay que tratar de adecuar
las palabras a su nivel, ya que ellos no tienen la misma fluidez que los adultos para expresarse
verbalmente.

El estado académico influye directamente en la depresión y puede ser elevado cuando se
..toma de escape el estudio por situaciones. personales o familiares y bajo cuando hay perdida de
la motivación.

Se corroboro que el ambiente familiar si influ~e en forma directa en la mayoría de los
casos.



CONCLUSIONES

En el presente estudio concluimos que los trastornos del estado de ánimo pueden
ocurrir a cualquier edad y tener muchas causas; desde una depresión leve hasta un estado de .
ansiedad y trastornos de déficit de atención con hiperactividad.

Por lo tanto una identificación oportuna junto con un manejo adecuado podrán
controlar y prevenir este trastorno de estado de ánimo.

Por lo que considero oportuno y que se tomen en cuenta los siguientes aspectos:
• Desarrollar actividades de capacitación sobre depresión en un primer nivel de

atención.
• Unificar criterios en los médicos generales y familiares que permitan identificar

factores de riesgo para depresión.
• Programar capacitaciones dirigidos a profesores sobre los principales síntoma de

depresión y canalizarlos en fOrIllaoportuna en las unidades correspondientes.
• Educara los padres de familia sobre como identificar los síntomas de depresión en

su hijo y los riesgos que esto conlleva.
• Concienciar el hecho de una oportuna referencia del paciente identificado a un

segundo nivel.
• Dar orientación, educación y tratamiento de forma continua a familiares de

pacientes con depresión.
• Crear programas que inciten al estimulo y al reconocimiento de los pacientes a

tratar
• Evitar tanto en el hogar como en el ambiente externo la sobreprotección y/o

compasión de los niños con depresión
• Establecer estrategias para prevenir esta enfermedad y dar manejo en forma

oportuna.
• Realizar grupos de apoyo para familiares de niños con depresión.
• Establecer un VÍnculomédico-paciente adecuado
• Realizar un cuestionario para identificación de factores de riesgo de depresión

especifico dirigido a padres de familia.
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ANEXOS.-

1.- GRAFICA 1 : PREVALENCIA DE LA DEPRESION SEGÚN SEXO .

. n.-GRAFICA 2.- CLASIFICACION DE LOS TRASTORNOS DE DEPRESION
ENCONTRADOS EN ALUMNOS DE 6TO GRADO.

In.- GRAFICA 3.- CLASIFICACION DE LOS TRASTORNOS DE DEPRESION EN
ALUMNOS DE STO GRADO.

IV.- GRAFICA 4.- CLASIFICACION DE LOS TRASTORNOS DE DEPRESION
ENCONTRADOS EN ALUMNOS DE DE 4TO GRADO.

V.- GRAFICA 5.- DISTRIBUCION POR GRADOS Y CLASIFICACION EN TRASTRONOS
DE DEPRESION COMP ARATIV A.
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