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RESUMEN 

Marco teórico: La depresión es un padecimiento mental frecuente que se 

manifiesta como síntomas depresivos, perdida o disminución de sensaciones 

placenteras, disminución de la energía, sentimientos de culpa o baja autoestima, 

alteraciones del sueño y del apetito y disminución de la concentración. Los 

adolescentes son uno de los grupos atareos que presenta mayor probabilidad de 

sufrir depresión, ya que en la etapa de la adolescencia se llevan a cabo procesos 

de cambio físico, psicológico, sociocultural y cognitivo, que demandan de los 

adolescentes el desarrollo de estrategias de afrontamiento que les permitan 

establecer un sentido de identidad, autonomía y éxito personal y social.  En 

México existen investigaciones donde se asocia directamente el uso de TIC´s y 

depresión en grupos de adolescentes. En los diferentes estudios se ha encontrado 

que mientras mayor es el uso de los aparatos tecnológicos, específicamente el 

uso del celular (mayor a 33 horas por semana o 4.8 horas por día) aumenta hasta 

el doble el riesgo de presentar síntomas depresivo en los adolescentes  

Objetivo General: Identificar la incidencia de depresión asociada al uso de 

dispositivos tecnológicos en adolescentes de 12 a 15 años adscritos a la UMF 73.   

Material y métodos: Se realizó estudio descriptivo, observacional mediante una 

encuesta dirigida. Se tomó como base poblacional a adolescentes de ambos 

sexos entre 12 y 15 años de edad que acudan a consulta médica en cualquiera de 

los 19 consultorios  de la UMF 73 IMSS Poza Rica Veracruz,  en el turno matutino; 

el tamaño de la muestra  fue de  308  calculado por la fórmula de prevalencia en 

una población finita con intervalo de confianza de 95%;   el instrumento de 

evaluación consta de 2 cuestionarios el primero es la escala de Reynolds que se  

valora  en 30 items que describen los síntomas de depresión; El segundo  es la 

escala para uso de aparatos tecnológicos, consta de 49 items dividido en 6 
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secciones; El análisis estadístico se  realizó mediante estadística descriptiva, 

frecuencias simples y porcentajes para variables categóricas y medidas de 

tendencia central y dispersión.   

Resultados: La prevalencia fue 81 % de adolescentes con uso inadecuado de 

aparatos electrónicos y un 19 % de adolescentes con uso adecuado. En la 

aplicación del test para Depresión  en Adolescentes de Raynolds  los items 5 

items con mayor frecuencia fueron en orden descendente los siguientes: 1, 3, 

30,28. 128  de los 132 que mostraron depresión  también tienen un uso 

Inadecuado de aparatos electrónicos lo que corresponde a un  96.7% del total de 

la población adolescente con este factor. La edad de 12 y  13 años así como estar 

en segundo año de secundaria se asocia a depresión, se  un OR de 4.8 en la 

asociación de  uso inadecuado y depresión. 

Conclusión: La prevalencia de uso inadecuado de aparatos electrónicos fue 

mayor en 20 puntos porcentuales a lo reportado en la literatura nacional.  La 

Asociación de Uso inadecuado de Aparatos electrónicos y Depresión   fue 

significativamente mayor a lo esperado con un porcentaje 97.5% (OR 4.8) con en 

depresión leve. Lo que nos habla de la importancia de la detección de estos 

adolescentes de manera oportuna.   

Palabras Clave: Depresión, Adolescencia, Aparatos Electrónicos, Incidencia 

 

SUMMARY 

INCIDENCIA DE DEPRESIÓN ASOCIADA AL USO DE “DISPOSITIVOS 

TECNOLÓGICOS” EN ADOLESCENTES DE 12 A 15 AÑOS 

*Tapia Sandoval K, **Nuberg Velarde GL *** Alvarado Perez A. 

*Residente de Medicina Familiar, ** MEMF  Asesor Metodológico, MEMF Asesor Metodológico 

 

Theoretical framework: Depression is a common mental condition that manifests 

as depressive symptoms, loss or decrease of pleasurable sensations, decreased 

energy, feelings of guilt or low self-esteem, sleep and appetite disturbances and 

decreased concentration. Adolescents are one of the active groups that are more 
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likely to suffer from depression, since in the adolescence stage physical, 

psychological, sociocultural and cognitive change processes are carried out, which 

demand of adolescents the development of coping strategies that allow them to 

establish a sense of identity, autonomy and personal and social success. In 

Mexico, there is research that directly associates the use of ICTs and depression in 

groups of adolescents. In the different studies, it has been found that the greater 

the use of technological devices, specifically the use of cell phones (greater than 

33 hours per week or 4.8 hours per day) increases the risk of presenting 

depressive symptoms in adolescents up to twice 

 

General Objective: To identify the incidence of depression associated with the 

use of technological devices in adolescents aged 12 to 15 years assigned to the 

UMF 73. Material and methods: A descriptive, observational study was conducted 

through a directed survey. Population adolescents of both sexes between 12 and 

15 years of age were taken as a population base to attend a medical consultation 

in any of the 19 offices of the UMF 73 IMSS Poza Rica Veracruz, in the morning 

shift; the sample size was 308 calculated by the prevalence formula in a finite 

population with a 95% confidence interval; The evaluation instrument consists of 2 

questionnaires. The first is the Reynolds scale, which is evaluated in 30 items that 

describe the symptoms of depression; The second is the scale for the use of 

technological devices, consists of 49 items divided into 6 sections; The statistical 

analysis was performed using descriptive statistics, simple frequencies and 

percentages for categorical variables and measures of central tendency and 

dispersion. 

Results: The prevalence was 81% of adolescents with inappropriate use of 

electronic devices and 19% of adolescents with adequate use. In the application of 

the test for Depression in Adolescents of Raynolds the items 5 items with greater 

frequency were in descending order the following: 1, 3, 30, 28. 128 of the 132 that 

showed depression also have an inadequate use of electronic devices, which 

corresponds to 96.7% of the total adolescent population with this factor. The age of 

12 and 13 years as well as being in second year of high school is associated with 

depression, is an OR of 4.8 in the association of inappropriate use and depression. 
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Conclusion: The prevalence of inappropriate use of electronic devices was 20 

percentage points higher than reported in the national literature. The Association of 

Inadequate Use of Electronic Devices and Depression was significantly higher than 

expected with a 97.5% (OR 4.8) percentage with mild depression. What tells us 

about the importance of detecting these adolescents in a timely manner. 

Keywords: Depression, Adolescence, Electronic Devices, Advocacy 
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INTRODUCCIÓN 

 

La depresión es un padecimiento mental frecuente que se manifiesta como 

síntomas depresivos, perdida o disminución de sensaciones placenteras, 

disminución de la energía, sentimientos de culpa o baja autoestima, alteraciones 

del sueño y del apetito y disminución de la concentración. Los trastornos 

depresivos además contribuyen de forma significativa en la carga global de 

enfermedad afectando a todos los estratos de edades y sociales alrededor del 

mundo(1). Existen varios tipos de trastornos depresivos. Los más comunes son el 

trastorno depresivo grave y el trastorno distímico (3).  

 

En nuestro país las enfermedades crónicas también constituyen un serio problema 

de salud, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012. En 

México y en el mundo se han presentado diferentes fenómenos que han cambiado 

la forma de vivir de las poblaciones ; el dinamismo de las situaciones de salud y 

acontecimiento sociales que ha acontecido en las últimas décadas, se traduce en 

una creciente complejidad tanto en las condiciones de salud como en las 

respuestas (3).  

 

En México, de acuerdo a estudios realizados en 2003 por Medina-Mora et al 

28.6% de la población mexicana ha presentado alguna vez un trastorno mental 

reportando los trastornos de ansiedad, de uso de sustancias y afectivos como los 

más frecuentes. Otros estudios han demostrado que la edad de presentación para 

trastornos del estado de ánimo va de 18 a 29 años mientras que los trastornos de 

ansiedad van desde los 24 a 50 años.  Sin duda las dos enfermedades más 

frecuentes en nuestro país han sido la depresión y el estrés postraumático, que 

ocupan los primeros lugares de años de vida con discapacidad por enfermedades 

mentales.  

 

Además de los factores de riesgo ya mencionados, los cambios en la distribución 

poblacional y de las enfermedades han propiciado el aumento en la expresión de 

las enfermedades mentales; al disminuir la mortalidad infantil y aumentar factores 
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como disfunción familiar, uso de dispositivos electrónicos y factores de índole 

social, se favorece la presentación de enfermedades mentales durante la 

adolescencia. A su vez al aumentar la prevalencia de enfermedades crónicas 

degenerativas como es la diabetes mellitus, hipertensión arterial, entre otras, 

genera que exista en la población tanto cambios patológicos que favorecen el 

desarrollo de trastornos mentales así como cambios psicológicos que afectan 

gravemente al individuo que lo padece. 
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MARCO TEORICO 

DEFINICIONES 

Depresión 

La depresión es un padecimiento mental frecuente que se manifiesta como 

síntomas depresivos, perdida o disminución de sensaciones placenteras, 

disminución de la energía, sentimientos de culpa o baja autoestima, alteraciones 

del sueño y del apetito y disminución de la concentración. Los trastornos 

depresivos además contribuyen de forma significativa en la carga global de 

enfermedad afectando a todos los estratos de edades y sociales alrededor del 

mundo (1).  

La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar 

sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para 

afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es 

leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter 

moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional 

(2). 

Existen varios tipos de trastornos depresivos. Los más comunes son el trastorno 

depresivo grave y el trastorno distímico (3). 

El trastorno depresivo grave, también llamado depresión grave, se caracteriza por 

una combinación de sintomas que interfieren con la capacidad para trabajar, 

dormir, estudiar, comer, y disfrutar de las actividades que antes resultaban 

placenteras. La depresión grave incapacita a la persona y le impide desenvolverse 

con normalidad. Un episodio de depresión grave puede ocurrir solo una vez en el 

curso de vida de una persona, pero mayormente, recurre durante toda su vida (3). 

 El trastorno distímico, también llamado distimia, se caracteriza por sus 

síntomas de larga duración (dos años o más), aunque menos graves, 

pueden no incapacitar a una persona pero sí impedirle desarrollar una vida 

normal o sentirse bien. Las personas con distimia también pueden padecer 

uno o más episodios de depresión grave a lo largo de sus vidas (3). 
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Algunas formas de trastorno depresivo muestran características levemente 

diferentes a las descritas anteriormente o pueden desarrollarse bajo circunstancias 

únicas. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo en cómo 

caracterizar y definir estas formas de depresión (4). 

 Estas incluyen: 

 Depresión psicótica, que ocurre cuando una enfermedad depresiva grave 

está acompañada por alguna forma de psicosis, tal como ruptura con la 

realidad, alucinaciones y delirios (4). 

 Depresión posparto, la cual se diagnostica si una mujer que ha dado a luz 

recientemente sufre un episodio de depresión grave dentro del primer mes 

después del parto (4). 

 El trastorno afectivo estacional, se caracteriza por la aparición de una 

enfermedad depresiva durante los meses del invierno, cuando disminuyen 

las horas de luz solar y el verano. El trastorno afectivo estacional puede 

tratarse eficazmente con terapia de luz, pero aproximadamente el 50% de 

las personas con trastorno afectivo estacional no responden solamente a la 

terapia de luz. Los medicamentos antidepresivos y la psicoterapia pueden 

reducir los síntomas del trastorno afectivo estacional, ya sea de forma 

independiente o combinados con la terapia de luz (4). 

Salud Mental 

La salud mental se podría definir como la ausencia de trastornos mentales, al 

construirla de acuerdo al concepto positivo de la salud planteado por OMS: La 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la 

ausencia o afecciones o enfermedades, se consideraría que la salud mental 

incluye los conceptos de bienestar subjetivo, autonomía, competencia, 

dependencia intergeneracional y reconocimiento de realizarse intelectual y 

emocionalmente (5). A su vez, podría conceptualizarse como un estado de 

bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son 

capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y 

fructífera y contribuir a sus comunidades. La salud mental se ve afectada por 
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múltiples factores que van desde sociales, psicológicos y biológicos, por ejemplo 

las presiones socioeconómicas persistentes constituyen un riesgo para la salud 

mental de las personas y las comunidades viéndose directamente relacionado con 

los indicadores de pobreza y bajo nivel educativo (6).  

La mala salud mental se asocia a cambios sociales rápidos, malas condiciones de 

trabajo, dentro de los que se encuentran estrés laboral, discriminación de género y 

exclusión social. Los estilos de vida saludable, el riesgo de violencia y la violación 

a derechos humanos también actúan como factores de riesgo para la mala salud 

mental. Factores de personalidad y psicológicos también se han descrito como 

factores que aumentan el riesgo para la presentación de trastornos mentales. 

Finalmente, existen factores de riesgo de carácter biológico que dependen de 

factores genéticos o desequilibrios bioquímicos detectados. (7,8).   

Adolecente 

Según Amorín, la adolescencia proviene del latín del vocablo adolescens 

"participio presente de adolescere: crecer. Para los romanos ir creciendo e irse 

convirtiendo en adulto". Una de las definiciones más utilizadas, es aquella 

proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (s/f) la cual 

considera a la adolescencia como el período que abarca de los diez a los 

diecinueve años, utilizando criterios referentes a la maduración y madurez sexual 

y reproductiva (9).  

En la adolescencia se produce una crisis que se relaciona con el ciclo vital, en la 

cual se da una agudización en las contradicciones sobre la dinámica de las 

relaciones internas. Esta constituye un período de transición; abarca entre los 10 y 

19 años de edad. Comprende la pubertad (etapa de juventud hasta los 20 años), y 

la juvenilia (rasgos biológicos de la adolescencia en los adultos).  La adolescencia 

constituye una etapa del desarrollo del ser humano, en la que se evidencian 

importantes cambios psicológicos, biológicos y sociales; generalmente cambios 

bruscos, rápidos, repentinos o demorados. Con un ritmo acelerado crea ansiedad 

y con ritmo demorado crea zozobra e inquietud (10).  
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En este periodo son particularmente intensas las conductas de riesgo en los 

adolescentes; que son aquellas acciones voluntarias o involuntarias, realizadas 

por el individuo o comunidad, que pueden llevar a consecuencias nocivas. Estas 

conductas son múltiples y pueden ser biopsicosociales. En su desarrollo 

contribuyen diferentes características propias de la edad, entre las que se 

destacan la "sensación de invulnerabilidad" o mortalidad negada, la necesidad y 

alto grado de experimentación emergente, la susceptibilidad a influencia y presión 

de los coetáneos con necesidad de conformidad intragrupal, la identificación con 

ideas opuestas a los padres y necesidad de transgresión en el proceso de 

autonomía y reafirmación de la identidad, el déficit para postergar, planificar y 

considerar consecuencias futuras (corteza prefrontal en desarrollo) y otros como la 

influencia de la testosterona en hombres, la asincronía de desarrollo tanto en 

mujeres (pubertad precoz y riesgos en sexualidad), como en hombres (retraso 

puberal y conductas para validación de pares) (9,10). 

 

Latinoamérica es una región eminentemente joven, cuya tendencia es a crecer. La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) enfatiza que la salud de 

adolescentes y jóvenes es un elemento clave para el progreso social, económico y 

político de los pueblos. Para instaurar políticas que definan las acciones que 

impulsen el desarrollo humano de este grupo, se debe partir de sus necesidades y 

demandas específicas con indicadores que visibilicen la realidad en cada contexto 

y permitan la toma de decisiones en favor de ellos (11).  

  

Tecnologias de la Informacion y la Comunicación 

La American Psychiatric Association (A.P.A.) presenta, en la quinta edición del 

manual diagnóstico  y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5), la  adicción 

a una aplicación a internet, como los videojuegos en línea, pero no tiene en cuenta 

la adicción a internet; también afirma que no agrega otras adicciones conductuales 

como adicción al sexo, adicción al ejercicio o adicción a las compras al no tener 

evidencia para establecer los criterios diagnósticos y las descripciones del curso 
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de la enfermedad  forzosas para determinar estas conductas como trastornos 

mentales (13).   

Echeburúa y De Corral citan a Young (14), quien define ocho síntomas de riesgo 

que muestran dependencia a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), y que pueden ser la señal de un apego en una adicción:   

 Privarse de dormir (<5 horas) para estar conectado a la red.  

 Descuidar otras actividades importantes, tales como el contacto con la 

familia, las relaciones sociales, el estudio o el cuidado de la salud.  

 Obtener quejas por el uso del internet por parte de familiares cercanos.  

 Pensar en la red continuamente aun y cuando no se está conectado y 

molestarse cunado la conexión falla o es lenta.  

 Pretender restringir el tiempo de conexión, pero sin alcanzarlo y olvidar el 

tiempo de uso.  

 Falsear sobre el tiempo real que se está conectado o jugando a un 

videojuego.  

 Alejarse socialmente, estar irritable y bajar el rendimiento en los estudios.  

 Sentirse emocionado y aceleración anómala cuando se está delante de la 

computadora.  

 

Por otro lado Belçaguy, Cimas, y Cryan mencionan que el uso de las TIC trae 

desventajas en la salud, manifestándose una serie de trastornos físicos y 

problemas psicológicos al utilizar el internet, celular y redes sociales de forma 

desmedida e impropia, presentando mayor influencia en los adolescentes y 

jóvenes (15).   

• Trastornos físicos:  

 Lesiones por movimientos repetitivos al usar computadoras, tablets, 

smartphones y celulares.  

 Tensión muscular por durar más de 8 horas en la pantalla.   

 Sobrepeso u obesidad debido al uso excesivo de estar frente a la 

computadora o celulares por lo que propicia un estilo de vida estacionario.  

 Insomnio en los adolescentes se desarrolla por usar varias redes sociales 

disponibles.   
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• Problemas psicológicos, que requieren investigación.  

 Llamada imaginaria: el usuario alguna vez imagina escuchar sonar o vibrar 

el celular sin que este lo hubiera hecho.  

 Nomofobia: se deriva de las palabras “no”, “móvil” y “fobia” el usuario 

presenta angustia por no poder usar el celular, puede sentir una leve 

sensación de incomodidad o incluso un ataque grave de ansiedad.  

 Depresión del Facebook: indica que los usuarios se deprimen al tener 

muchos o pocos contactos en la red; lo usual en la red social, es enaltecer 

a los amigos, publicar fotos o escribir un evento importante; los usuarios 

que frecuentan las redes sociales de otros contactos suelen ser usuarios 

deprimidos al comparar su vida con lo que ven de otros usuarios.    

 Efecto Google: El cerebro se cierra a recordar información por la facilidad 

de acceder al internet en cualquier momento, el usuario no considera 

importante aprender de memoria ya que la accesibilidad al internet es 

instantánea.  

 Síndrome del doble check: se relaciona con el Whatsapp, el usuario 

presenta ansiedad al darse cuenta que el destinatario recibió el mensaje y 

no contestó, pero ha estado conectado o está “en línea”. Se le nombra así 

porque en Whatsapp al enviar un mensaje se puede ver si el destinatario 

recibe el mensaje aparecen dos “ticks” o “vistos” enseñan que llego el 

mensaje y la hora de conexión. 
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ANTECEDENTES 

De acuerdo a la Carga Global de Enfermedades de la Organización Mundial de la 

Salud, 450 millones de personas se encuentran afectadas por un trastorno mental 

o de la conducta y a su vez el 33% de los Años Vividos con Discapacidad son 

causados por trastornos neuropsiquiatrico, siendo el trastorno depresivo unipolar 

el más importante ya que causa 12.15% de los Años Vividos con Discapacidad 

posicionándose en la tercera causa contribuyente a la carga global de 

enfermedades. Debido a la alta prevalencia de trastornos mentales existen no solo 

repercusiones a nivel personal, sino también una enorme carga emocional así 

como financiera para los individuos, sus familias y la sociedad en la que se 

desenvuelven. El impacto de los trastornos mentales se ven reflejados en la 

disminución de ingreso personal, en la habilidad para trabajar de la persona 

enferma y cuidadores, en la productividad en el ámbito laboral, en la contribución a 

la economía nacional, así como en el aumento de la utilización de servicios de 

atención y apoyo (16). 

Cabe reconocer como los principales trastornos mentales a la esquizofrenia, 

trastorno bipolar (maniaco-depresivo), depresión severa, trastorno obsesivo 

compulsivo y la enfermedad de Alzheimer. En los últimos años han surgido como 

una de las principales causas de enfermedad no transmisibles ya que afectan 

cerca de 450 millones de personas en el mundo, y, de acuerdo con la Carga 

Global de Enfermedades del 2010 son responsables de 7.4% de años de vida con 

discapacidad y 22.9% de años de vida perdidos por muerte prematura (17,18).  

A pesar de que gran parte de la información disponible sobre enfermedades 

mentales se registra en la edad adulta, la adolescencia representa un grupo de 

riesgo para que se presenten enfermedades mentales tales como es la depresión; 

la adolescencia se ha reconocido como la edad en que se presenta con mayor 

frecuencia por primera vez un trastorno mental. Las estimaciones acerca de la 

magnitud del problema en este grupo de edad han resultado imprecisas debido a 

diferentes retos como son la actitud reacia del adolescente a expresar los datos 

que apoyan al diagnóstico, la variación en la definición de las enfermedades y la 
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mayoría de los diagnósticos van orientadas al juicio clínico más que en 

marcadores biológicos. Sin embargo, se estima que 20% de los adolescentes 

tienen un trastorno mental diagnosticable (18).  

Diferentes estudios han encontrado que hasta 1 de cada 10 adolescentes 

presentan dificultades graves de conducta o salud mental, siendo principalmente 

los adolescentes hombres comparado con las adolescentes mujeres (12.3% 

contra 10.9%) (19).  

La clasificación de los trastornos mentales reconocidos por la organización 

mundial de la salud, para los adolescentes los cataloga en los siguientes grupos:  

•Depresión asociada o no asociada a intento suicida.  

•Psicosis.  

•Trastorno generalizado del desarrollo.  

•Trastornos de apego. 

•Trastornos de ansiedad. 

•Trastornos de conducta/Personalidad antisocial. 

•Abuso de sustancias.  

•Desórdenes alimenticios. 

Encuestas realizadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC) encontraron que los trastornos de ansiedad son los más frecuentes entre 

los adolescentes, presentándose hasta en el 10%, seguido por los Trastornos de 

Déficit de Atención con 9% y la Depresión Mayor de 8% de los adolescentes 

encuestados. Dentro de los mismos estudios se han caracterizado las poblaciones 

en búsqueda de los factores de riesgo; adolescentes cuyos padres tienen niveles 

educativos bajos tienes hasta el doble de riesgo de desarrollar trastornos 

mentales. Aquellos que son hijos de padres divorciados tiene mayor riesgo a 

comparación de los cuando los padres se encuentran juntos. Otros factores que 

juegan un papel importante dentro de este grupo de riesgo son el bullying (tanto 

víctimas como victimarios), aquellos con antecedente de abuso sexual o físico y 

en con antecedente de padres con enfermedades mentales. Dentro de los grupos 

étnicos, las adolescentes Hispanas y de raza negra presentan mayor riesgo para 

el desarrollo de síntomas depresivos en comparación con aquellos de otras razas 

(20).  
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Causalidad en el Desarrollo de Enfermedades Mentales 

Si bien la multicausalidad involucrada en el desarrollo de las enfermedades 

mentales obliga a esfuerzos coordinados por parte del personal de salud para el 

abordaje de las mismas (5,6).  

 Mejora de la comunicación familiar: En el manejo de las enfermedades la 

mejora de la dinámica familiar ha demostrado ser una de las piedras 

angulares para disminuir el riesgo; mejorar la comunicación con respecto a 

las emociones e involucrando al adolescente en acontecimientos 

significativos reduce las consecuencias del aislamiento que llevan a efectos 

adversos (6).  

 Aumento de la conciencia del desarrollo psicosocial: Se refiere a promover 

el conocimiento técnico en el aspecto del desarrollo psicosocial del 

adolescente dentro de los ambientes donde se desenvuelve como es en la 

familia, escuela, organizaciones religiosas y en la comunidad (6).  

 Educación del personal religioso sobre trastornos mentales: Los líderes e 

instituciones religiosas constituyen una pieza clave dentro del ambiente de 

los adolescentes en zonas tanto urbanas como rurales, La educación de 

dichos personajes ayuda no solo a la identificación de casos sino también 

para mejorar la efectividad de las intervenciones (6).  

 Mejora de políticas en salud mental para adolescentes: Representa las 

acciones coordinadas de los servicios de salud y gubernamentales. El 

establecimiento de políticas concentradas en procurar la salud mental en 

adolescentes crea el marco para el cambio en la tendencia de estas 

enfermedades (6).   

 

Fisiopatología de La Depresión 

Según la Carga Mundial de Morbilidad 2000  se estima que la prevalencia puntual 

de los episodios de depresión unipolar es de 1.9% en la población masculina y de 

3.2% en la femenina, y que 5.8% de los hombres y 9.5% de las mujeres 

experimentarán un episodio depresivo en un periodo de 12 meses.  Debido al gran 

impacto en la salud de la depresión se han tratado de investigar los factores 

biológicos y ambientales que contribuyen a su origen, pero los estudios no han 
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encontrado una causa que explique la génesis del trastorno.  En la actualidad se 

cuenta con evidencia que implica diversos aspectos fisiológicos como son los 

siguientes (21): 

 Alteraciones estructurales y funcionales de las áreas cerebrales implicadas 

en la depresión: Hipocampo, amígdala y corteza cerebral.  

 Hipótesis de las mono aminas: Propone que el trastorno depresivo mayor 

se debe a deficiencia en los neurotransmisores serotonina (5-HT), 

norepinefrina y en menor grado dopamina (DA).  

 Hipótesis glutamatérgica y GABAérgica de la depresión 

 Interacción herencia-medio ambiente o teoría de la diátesis-estrés: El 

modelo diátesis-estrés ha tratado de explicar cómo las diferencias 

individuales, en términos  de predisposición genética, interactúa con los 

factores ambientales. Un blanco en las investigaciones de esta asociación 

ha sido el genotipo de los genes relacionados con la expresión del 

transportador de serotonina (5-HTTLPR). 

 Hipótesis  neurotrófica de la depresión: El factor neurotrófico derivado del 

cerebro es una proteína  dimérica encontrada en el cerebro con mayor 

abundancia en el hipocampo y la corteza cerebral. De acuerdo con esta 

hipótesis, la disminución en la expresión del factor neurotrófico derivado del 

cerebro puede contribuir a la atrofia del hipocampo.  

 Hipótesis inflamatoria de la depresión: El interferón  alfa (IFN-α) se indica 

en el tratamiento de pacientes con enfermedades infecciosas y cáncer; con 

frecuencia puede originar un síndrome conductual cuyas características se 

superponen con la depresión. 

 

Uso de aparatos electrónicos en adolescentes 

La investigación de Carbonell, Fúster, Chamarro y Oberst parte del análisis de un 

total de doce estudios que han analizado el uso problemático de las TIC por parte 
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de adolescentes y jóvenes españoles. Destacamos, a modo de titulares, las 

siguientes ideas desarrolladas en este trabajo (13):  

Los expertos en la materia observan que hay una relación entre el uso 

problemático de Internet y diversos trastornos psicológicos y entre el uso 

problemático y el tiempo conectado. Con todo, animan a adoptar una actitud 

cautelosa, ya que no se puede confirmar la existencia de un trastorno adictivo 

grave y persistente relacionado con el móvil e Internet en base a encuestas 

poblacionales. Este es uno de los motivos por los que nosotros, en este estudio 

para Proyecto Hombre, hemos querido incorporar la perspectiva cualitativa.  

Uno de los trabajos pioneros del campo fue la comunicación presentada por 

Young en el Congreso de la American Psychological Association, celebrado en 

Toronto en 1996, titulada “Adicción a Internet: la emergencia de un nuevo 

trastorno”.   

Las conclusiones a las que se llegan en él son las siguientes: No se encontraron 

diferencias entre hombres y mujeres en el uso de Internet. Se sugiere que;  

a) el tiempo conectado no es por sí solo un buen indicador de uso problemático;  

b) emerge la relación entre uso problemático de Internet y malestar psicológico;  

c) el factor que puede explicar este uso problemático son las comunicaciones 

alteradas de identidad que ocurren al esconder la verdadera identidad.  

En investigaciones similares llevadas a cabo se observa una relación entre el uso 

problemático y el tiempo conectado. Pese a la evidencia de esta relación, la 

duración de la conexión no tiene por qué ser la causa del daño psicológico  porque 

no hay una relación causa efecto entre el tiempo conectado y los problemas 

psicológicos tal como se observa en las personas que permanecen ocho horas al 

día o más conectadas a Internet por razones laborales o académicas (22).  

Los investigadores españoles utilizan una amplia variedad de términos para 

referirse a los problemas causados por Internet y el móvil: “abuso de Internet”, 

“uso abusivo o patológico” “uso excesivo”, “adicción a Internet y abuso de móvil”  y 

“usuarios de riesgo” y “usuarios problemáticos” (23). 
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Adolescencia y Depresión 

Los adolescentes son uno de los grupos atareos que presenta mayor probabilidad 

de sufrir depresión, ya que en la etapa de la adolescencia se llevan a cabo 

procesos de cambio físico, psicológico, sociocultural y cognitivo, que demandan de 

los adolescentes el desarrollo de estrategias de afrontamiento que les permitan 

establecer un sentido de identidad, autonomía y éxito personal y social. Además, 

la adolescencia es el periodo de desarrollo más importante para la adquisición y el 

mantenimiento de patrones de comportamiento saludable, que disminuyan el 

riesgo y prevengan el desarrollo de trastornos clínicos durante este periodo y la 

edad adulta. En particular, se ha encontrado que individuos con historias de 

depresión en la adolescencia presentan un alto porcentaje de continuidad del 

trastorno depresivo mayor en la edad adulta. Se estima que entre el 12% y el 22% 

de los adolescentes menores de 18 años ha sido diagnosticado con algún 

desorden mental y que al menos una tercera parte de los adolescentes 

experimenta un segundo diagnóstico durante el resto de su vida. En la literatura se 

ha reportado que los adolescentes que han sufrido un sólo episodio depresivo 

mayor, sin condiciones co-mórbidas asociadas, se caracterizan por presentar 

algunos síntomas del trastorno antisocial y del trastorno límite de la personalidad. 

En el caso de los hombres se ha descrito una tendencia hacia un estilo 

atribucional positivo. En estos casos, la presencia de depresión en los familiares 

del joven sucede en baja proporción. En cuanto a los adolescentes que han 

sufrido episodios depresivos recurrentes, se han asociado las variables de ser 

mujer, presentar varios síntomas del trastorno límite de la personalidad y conflictos 

con los padres (para las mujeres solamente). Se reporta, además, una alta 

proporción del trastorno depresivo mayor recurrente en los familiares de estos 

adolescentes. Esta prevalencia desciende hasta un 8% en el caso de la población 

adolescente aunque la prevalencia va hasta el 24% (24). 

 El estudio de la adolescencia debe incluir todos los factores que afectan al 

individuo, la cultura a la que pertenece, el ambiente físico y social que le 

rodea, los aspectos psicológicos, la calidad de las relaciones 

interpersonales y familiares, las  condiciones biológicas y las circunstancias 
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y el momento histórico en que se encuentre el joven (24,25). Dentro de los 

más importantes se encuentran:  

 Eventos Estresantes y Depresión: La naturaleza de los acontecimientos 

vitales presentes en la historia de vida de los adolescentes, preceden al 

desarrollo de la depresión y se relacionan con procesos de adaptación del 

joven a situaciones como las dificultades inherentes al ingreso a la 

universidad, la elección de carrera, el inicio o la imposibilidad de actividad 

laboral, la escogencia de pareja, el distanciamiento de los vínculos 

parentales, los cambios de residencia, la presencia de enfermedad grave 

propia o de algún familiar, matrimonio, divorcio, separación, pérdida del 

trabajo, muerte de un familiar cercano o amigo, abuso sexual y el maltrato 

físico o psicológico.  

 Factores Familiares: La relación del joven con sus padres se considera una 

variable de gran peso en el desarrollo de síntomas depresivos en niños y 

adolescentes, ya que quienes tienen un vínculo pobre con sus padres son 

más vulnerables a presentar este tipo de síntomas cuando se enfrentan a 

eventos vitales adversos, en comparación con aquellos que tienen estilos 

de relación más cercanos y de mayor soporte emocional. La separación 

conyugal y el bajo estatus socioeconómico familiar son factores familiares 

ampliamente reconocidos.  

 Soporte Social: El soporte social es definido como el sentido de ser alguien 

importante ante los ojos de otros, ser cuidado y amado, ser estimado y 

valorado como una persona. Cualquier problema de la relación del 

adolescente con sus pares lleva a que aumente el riesgo para desarrollar 

depresión.  

Un estudio realizado en México, aplicado a 120 estudiantes de secundaria y 

bachillerato, entre 12 y 22 años, relacionó el uso de las TIC y la depresión. Para 

ello consideraron diversas variables tales como: síntomas de depresión (Escala 

Beck Depression Inventory, BDI), grado de somnolencia (Escala Epworth 

Sleepiness Scale ESS), hábitos de sueño (Escala Moo) y el uso de redes sociales. 

Se obtuvo como resultado que el 30% de la muestra mostraban diversos niveles 
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de síntomas depresivos, encontrando una correlación directamente proporcional 

entre el nivel de somnolencia y los síntomas de depresión (14).  

Sin embargo existe una serie de factores de riesgo que últimamente se han estado 

estudiando tratando de explicar el aumento de las enfermedades mentales como 

es la depresión; el amplio uso de la tecnología de información y comunicación en 

la vida laboral y privada viene de los rápidos avances de la tecnología y la 

popularidad de diversos aparatos y aplicaciones, lo que implica los rápidos 

cambios en los perfiles de exposición en la población al pasar los años. El tema de 

que la exposición a la tecnología de comunicación e información puede tener 

efectos negativos en la salud ha aumentado especialmente en grupos vulnerables 

como son los adolescentes. El término estrés  tecnológico ha surgido en las 

últimas dos décadas y va en relación al estrés que provoca el uso de la 

computadora y sugiere que el uso de computadora lleva a reacciones de estrés 

psicológico (26). 

La adolescencia es una etapa donde aumenta la vulnerabilidad a enfermedades 

mentales, en especial la depresión algunos de las explicaciones que apoyan esta 

teoría esta la alteraciones de sueño, el cual es sumamente importante para el 

desarrollo del adolescente. Lemola et al demostraron una correlación de Pearson 

de .68 entre la depresión con el estar conectado en la cama lo cual sugiere que 

llega haber un riesgo mayor de síntomas depresivos cuanto mayor se utilizan 

estas tecnologías en aplicaciones (23). Dentro de las tecnologías de información 

más utilizadas se encuentra el teléfono móvil o celular; la adicción al teléfono 

celular involucra una situación donde el teléfono celular se usa abundantemente 

ocasionando una gran preocupación (24). La revisión de la literatura indica que la 

depresión es una de las variables que puede jugar un rol efectivo entre la variedad 

de conductas adictivas. Varios estudios han demostrado que el uso excesivo y 

adictivo del teléfono celular se relaciona con síntomas de depresión, ansiedad 

interpersonal, pobre autocontrol, baja autosuficiencia y autoestima.(25) En Japón, 

Ikeda y cols demostraron que mientras mayor es el uso de teléfono celular en 

adolescentes, aumenta el carácter depresivo y la fatiga en los adolescentes con 

valores de p de 0.018 y 0.001 respectivamente.(26) Wang et al en Taiwan 

realizaron(27) un modelaje para demostrar la asociación entre depresión y apoyo 
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familiar con el uso problemático del celular en adolescentes y se encontró que el 

uso de celular presento un riesgo de 3.38 con intervalos de confianza al 95% de 

2.09 a 5.35 lo cual sugiere que aquellos catalogados con uso problemático 

desarrollan síntomas depresivos. En Nueva Zelanda se realizó (27) una 

evaluación en 373 adolescentes donde se encontró que hasta el 41% usaba el 

celular de forma problemática y se encontró que aquellos que usan 

frecuentemente el celular presentan un riesgo de 2.04 con IC 95%  de 1.09 a 3.82, 

lo cual representa el doble de riesgo para presentar depresión que aquellos que 

no utilizan el teléfono celular. En Australia, Kauer y cols (28) investigaron el uso 

del celular en etapas tempranas de depresión en adolescentes encontrando una 

correlación positiva entre alteraciones en emociones y la depresión con valores de 

correlación de 0.902, lo cual sugiere altamente la relación entre la depresión y el 

uso de celular.  

En los diferentes estudios se ha encontrado que mientras mayor es el uso de los 

aparatos  tecnológicos, específicamente el uso del celular (mayor a 33 horas por 

semana o 4.8 horas por día) aumenta hasta el doble el riesgo de presentar 

síntomas depresivo en los adolescentes. Lo cual sugiere que disminuir el uso del 

celular puede ser una estrategia útil para asegurar la salud mental de los 

adolescentes, sin embargo para ello es necesario dimensionar la magnitud del 

problema, para lo cual es necesario realizar estudios de prevalencia en esta etapa 

crucial que determinen la magnitud tanto de los síntomas depresivos en 

adolescentes como el uso de tecnologías de información y comunicación (29). 
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MATERIAL Y METODOS  

Planteamiento del Problema 

¿Cuál es la incidencia de depresión asociada al uso de dispositivos tecnológicos 

en adolescentes de 12 a 15 años adscritos en la UMF 73?  

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

• Identificar la incidencia de depresión asociada al uso de dispositivos tecnológicos 

en adolescentes de 12 a 15 años adscritos a la UMF 73  

 

ESPECIFICOS.    

• Conocer la distribución de los grados de depresión entre los adolescentes. 

• Identificar el predominio de género con depresión. 

• Conocer la distribución de los síntomas de depresión.  

• Determinar la asociación entre el uso de dispositivos tecnológicos con la 

presencia de depresión. 
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Diseño de estudio. 

Tipo de Estudio: Descriptivo, Observacional, transversal, prospectivo y analítico  

Población: Jóvenes adolescentes de 12 a 15 años de edad inscritos en la Unidad 

de Medicina Familiar número 73 en la Ciudad de Poza Rica, de Hgo.  Veracruz.  

Lugar: UMF N. 73 IMSS Poza Rica, Veracruz  

Periodo de estudio: abril del 2016 a febrero 2019. 

Tipo de muestreo: No Probabilístico por conveniencia 

 

Cálculo de tamaño de muestra: Un total de 6513 pacientes que cumplen los 

criterios de la edad registrados en la base de datos de ARIMAC se obtiene una 

muestra finita de acuerdo a la frecuencia hipotética de presentación del factor de 

308 pacientes. No es necesario calcular perdidas insensibles debido al tipo de 

estudio a realizar. 
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Tamaño de la muestra para la frecuencia en una población 
 

  

Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población 

finita o fcp)(N): 
6513  

frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población (p): 
30%+/-

5 
 

Límites de confianza como % de 100(absoluto +/-%)(d): 5%  

Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF): 1  

 

 

Tamaño muestral (n) para Varios Niveles de Confianza 

 

  

 Intervalo Confianza (%) Tamaño de la muestra    

 95%  308    

 80%  136    

 90%  220    

 97%  373    

 99%  514    

 99.9%  799    

 99.99%  1065    

  

Ecuación  

Tamaño de la muestra n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)]    
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Plan general de trabajo:  

Se aceptó y otorgo el número de registro por el comité local de investigación 

número 3005 se procedió a acudir a la UMF 73. Se procedió  a la búsqueda 

intencionada de la población en estudio, en los dos turnos y en todos los 

consultorios de la Unidad Médica, se acudió con las asistentes médicas al inicio 

dela jornada de trabajo para detectar si dentro de las agendas existen paciente 

con probabilidad de ingresar al estudio, una vez identificados se procedió a invitar 

a participar en el estudio donde se les comento el propósito del proyecto y el 

beneficio que con él se podría obtener, se otorgó el consentimiento informado a 

los padres o acompañante adulto para autorización y la carta de asentimiento a los 

adolescentes para su autorización respectiva. Aquellos que fueron aceptados a 

participar, se les otorgo el instrumento que consiste en dos cuestionarios para 

evaluar depresión y perfil de uso de nuevas tecnologías el cual fue contestado en 

aproximadamente 15 minutos, El primer cuestionario es la Escala de Reynolds 

consta de 30 ítems los cuales son los síntomas para diagnóstico de depresión. El 

segundo cuestionario se refiere al perfil de uso de nuevas tecnologías consta de 

49 ítems divididos en 6 secciones las cuales   describen el tipo de aparato 

tecnológico (televisión, celular, internet, videojuego, etc.) el lugar donde lo utiliza, 

tiempo, y el tipo de asociación entre uso de  aparatos electrónicos  con síntomas 

de depresión.  

Al término de cada encuesta se informó de manera individual y confidencial al 

participante y padre o tutor de los resultados; si el uso de aparatos tecnológicos es 

adecuado o no y si se asocia a síntomas depresivos.  

Se alcanzo el total de encuestas requeridas como muestra, se analizaron los 

resultados en una base de datos con Excel para la asociación el uso de nuevas 

tecnologías con la presencia de depresión. Se realizó el análisis estadístico, a la 

elaboración de los resultados y conclusiones, hasta la elaboración del manuscrito 

y su presentación. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTREO  

Inclusión 

 Grupos de adolescentes mixtos pertenecientes a la unidad de medicina 

familiar número 73 ambos turnos.   

 Adolescentes ambos sexos de 12 a 15 años de edad.  

 Aceptación de participación en el estudio 

 Autorización por parte de los padres mediante firma del consentimiento 

informado.  

 Autorización de los adolescentes para participar mediante firma de carta de 

asentimiento. 

Exclusión 

 Adolescentes que se encuentren fuera del rango de edad (menores de 12 

años de edad o mayores de 15 años de edad).  

 Adolecentes que no tengan autorización por parte de los padres 

 Adolescentes que no quieran participar. 

Eliminación 

 Cuestionarios escala de Reynalds con información incompleta entregados 

por el alumno.  
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se incluye dentro del protocolo la carta de consentimiento informado que se 

entregó a los participantes del estudio.  Este estudio se realizó de acuerdo a: 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial realizada en la 64a 

Asamblea General en la Ciudad de Fortaleza, Brasil, en el mes de octubre del año 

2013; tomando los principios 7, 9, 12, 24 y 26, este estudio se apega a las normas 

éticas que sirven para asegurar el respecto a todos los seres humanos 

protegiendo su salud, derechos individuales, confidencialidad de la información, 

personal de las personas que participan en el estudio, el cual se  realizó por un 

profesional de la salud con especialidad en medicina familiar, médico de base en 

la clínica donde se llevó a cabo dicho estudio y quien además es docente dentro 

del programa de la especialidad mencionada, se pidió a los participantes del 

estudio previa información con respecto a los objetivos de la investigación, firmen 

en caso de estar de acuerdo, un consentimiento informado por escrito, y en caso 

de no querer participar o de querer retirar su consentimiento podrá hacerlo sin 

represalia alguna.  

Dentro de las Pautas Éticas CIOMS realizadas en Ginebra en el año 2002; y con 

base en las pautas 4, 5, 6, 8, 18, se realizó una explicación clara y concisa a los 

participantes con respecto a el objetivo principal de la investigación, informando 

además que no habrá represalias en cuanto a calificaciones, o formularios 

afectivos de ningún tipo; manteniendo la confidencialidad de sus datos personales 

en caso de no querer dar a conocerlos por ningún motivo; se comentó así mismo 

sobre los beneficios potenciales al realizar esta investigación con respecto a:  

De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

en Salud con últimas reformas publicadas en DOF 02-04-2014, se cumple con los 

artículos 13, 16, 17/ fracción I y 20 y con el artículo 100 de la Ley General de 

Salud con últimas reformas publicadas DOF 01-06-2016. 

Este tipo de proyecto no conlleva ningún tipo de riesgo a la población del estudio 

ya que solo se aplicó un instrumento tipo cuestionario auto aplicado  

.  
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Análisis Estadístico 

 

1. Univariado: Se calcularon las proporciones de pacientes con enfermedad y sin 

enfermedad. Posteriormente se usaron para variables cuantitativas medidas de 

tendencia central.  

 

2. Bivariado: Para las asociaciones se realizaron razones de prevalencia con 

intervalos de confianza al 95% estableciéndose alfa = 0.05 como estadísticamente 

significativo 
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RESULTADOS 

Se realizaron 308 encuestas donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

La prevalencia fue 81% de adolescentes con uso inadecuado de aparatos 

electrónicos y un 19 % de adolescentes con uso adecuado. Grafico 1 

 

Grafico 1 

Prevalencia de Uso Inadecuado de Aparatos Electrónicos en Adolescentes 

 

N: 308  

Fuente: Tapia 2019 

 

. Este resultado se obtuvo con la fórmula siguiente: 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
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Sustituyendo los valores, el resultado es:  

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝟐𝟓𝟎 𝒂𝒅𝒐𝒍𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒔𝒐 𝒊𝒏𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒏𝒊𝒄𝒐𝒔

𝟑𝟎𝟖 𝒂𝒅𝒐𝒍𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
𝑥100 = 81.1% 

 

La distribución de la población en estudio fue de la siguiente manera un total de  

161 del género femenino mientas que masculino 147.  Grafico 2.  

Grafico 2  

 

Distribución por Género 

 

 

N: 308  

Fuente: Tapia 2019 
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Grafico 3   

En el gráfico no. 3 se describe la distribución por edades, apreciándose que el 

28.5%  son de 15 años, 26% 12 años, 24% 13 años y el restante 20.4% tiene 14 

años. 
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Fuente: Tapia 2019 
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En la siguiente grafica (4) se muestra la distribución de los participantes según el 

grado escolar en el que se encuentran al momento del estudio.  El mayor número  

lo encontramos en secundaria específicamente en segundo grado.  

 

 

Grafico 4 

Distribución por Grado Escolar 

 

N: 308 

Fuente: Tapia 
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En el grafico 5 se muestra los resultados del test de Depresión para adolescentes 

de Raynolds  174 participantes no tuvieron depresión 134 si de los cuales 1  

obtuvo puntaje de moderado-Grave y 5 de leve-moderado.  

 

Grafico 5 

Resultados Escala de Depresión para Adolescentes de Raynolds 

 

 

N: 308 

Fuente: Tapia 2019 
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En la aplicación del test para Depresión  en Adolescentes de Raynolds  los items 5 

items con mayor frecuencia fueron en orden descendente los siguientes: 1, 3, 

30,28 7. Los cuales  se refieren  a: 1.- Me siento feliz 3.- Me siento solo 30.- Siento 

que nada de lo que hago me ayuda 28.- Me siento aburrido 7.- Me siento triste 

 

Grafico 6 

Resultado por Items 

Test de Depresión para Adolescentes de Raynolds 

 

N: 308 

Fuente: Tapia 2019 
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RESULTADOS DE ASOCIACIÓN 

 

128  de los 132 que mostraron depresión  también tienen un uso Inadecuado de 

aparatos electrónicos lo que corresponde a un  96.7% del total de la población 

adolescente con este factor.  Todos  en Depresión Leve.  

 

Grafico 7 

Uso de aparatos electrónicos y Depresión en adolescentes 

 

N: 132 

Fuente: Tapia 
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Factores de riesgo 

Para interpretar el OR se tomaron en cuenta las siguientes reglas: 

 

1. Un OR menor a 1, la asociación es negativa; esto quiere decir que, el factor no 

se asocia con la mayor ocurrencia del evento siendo considerado un factor de 

protección. 

2. Un OR mayor a 1, la asociación es positiva; esto quiere decir que, el factor se 

asocia a la mayor ocurrencia del evento siendo considerado un factor de riesgo. 

3. Si el OR es igual a 1 significa que no hay asociación entre las variables; la 

cantidad de veces que el evento ocurra será igual con o sin el factor. 

Tabla 1. Calculo de OR entre el uso de Inadecuado de Aparatos electrónicos 

y las demás variables de interés. 

Factores 

Uso de Aparatos 

electrónicos Total OR Interpretación de los OR's 

Adecuado Inadecuado 

Edad 

12 años 15 66 81 1.02 La edad de 12  y 13 años se asocia a 

uso inadecuado de aparatos 

electrónicos 
13 años 12 64 76 1.24 

14 años 13 50 63 0.89  

15 años 18 70 88 0.9  

Total 58 250 308 1.0  

Genero 

Femenino 29 132 161 4.16 Ambos géneros tienen una asociación 

directa en el uso inadecuado de 

aparatos electrónicos 
Masculino 29 118 147 

4.46 

Total 58 250 308 1.02  

Grado escolar 

Sexto de Primaria 1 5 6 1.16  

1° de Secundaria 19 76 95 0.93  

2° de Secundaria 18 107 125 1.38 

El segundo grado de secundaria se 

asocia con uso inadecuado de 

aparatos electrónicos 

3° de Secundaria 17 55 72 0.75  

Bachillerato 3 7 10 0.54  

Total 58 250 308 0.7  
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Tabla 2. Calculo de OR entre el uso de Inadecuado de Aparatos electrónicos y 

Depresión 

Factores 

Uso de Aparatos 

electrónicos Total OR Interpretación de los OR's 

Adecuado Inadecuado 

Depresion 

Sin depresión 54 122 176 

4.8 

El uso inadecuado de aparatos 

electrónicos de asocial de manera 

positiva en la aparición de depresión 

leve 

Leve 4 124 128 

Leve-moderada 0 3 3 0.14  

Moderada- grave 0 1 1 0.03  

Grave 0 0 0 0.0  

Total 58 250 308 5.1  
La el uso inadecuado de aparatos 

electrónicos se asocia a depresión.  
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CONCLUSIONES 

La incidencia de uso inadecuado de aparatos electrónicos fue del 51% lo cual es 

mayor en 20 puntos porcentuales a lo reportado en la literatura nacional.  La edad 

que más se asoció fue de 12 años, lo cual corresponde también al primer y 

segundo año de secundaria ambos obtuvieron OR mayor a 1.  

En cuanto al género en que se presenta el uso inadecuado no hubo diferencias 

significativas con lo descrito en la literatura aquí comentada de los adolescentes 

estudiados los cuales 128 de los 132 que mostraron depresión también tienen un 

uso Inadecuado de aparatos electrónicos lo que corresponde a un 96.7% del total 

de la población adolescente con este factor.  Todos  en Depresión Leve.  

La Asociación de Uso inadecuado de Aparatos electrónicos y Depresión   fue 

significativamente mayor a lo esperado con un porcentaje 97.5% (OR 4.8) con en 

depresión leve. Lo que nos habla de la importancia de la detección de estos 

adolescentes de manera oportuna.  
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DISCUSION 

Diferentes estudios han encontrado que 1 de cada 10 adolescentes presentan 

dificultades graves de conducta o salud mental, siendo principalmente los 

adolescentes hombres comparado con las adolescentes mujeres (12.3% contra 

10.9%), la adolescencia representa un grupo de riesgo para que se presenten 

enfermedades mentales tales como es la depresión; la adolescencia se ha 

reconocido como la edad en que se presenta con mayor frecuencia por primera 

vez un trastorno mental. Se estudió la relación del uso inadecuado de aparatos 

tecnológicos encontrado que el uso Mayor a 4.8 horas aumenta el riesgo de 

presentar síntomas de depresión en los adolescentes. Esto asociado a la mala 

relación y convivencia en familia, padres divorciados o con conflictos dentro el 

matrimonio.  En nuestro estudio La prevalencia fue 81% de adolescentes con uso 

inadecuado de aparatos electrónicos lo que es significativamente mayor a lo 

reportado en la literatura nacional (30% de depresión relacionada a un 60% al uso 

inadecuado de aparatos tecnológicos) y un 19 % de adolescentes con uso 

adecuado, 128 de los 132 que mostraron depresión también tienen un uso 

Inadecuado de aparatos electrónicos lo que corresponde a un 96.7% del total de la 

población adolescente con este factor. La edad de 12 y  13 años así como estar 

en segundo año de secundaria se asocia a depresión, se  un OR de 4.8 el la 

asociación de  uso inadecuado y depresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

RECOMENDACIONES 

 

En el primer nivel de atención no existe una estrategia que se enfoque a la 

detección de enfermedades psicológicas, menos aún alguno programa para 

estimar el uso de Aparatos electrónicos y su afectación en la vida de los 

adolescentes.  

Como Médicos familiares es necesario  desarrollar  un plan para prevención y 

detección oportuna de Depresión en adolescentes. Un protocolo de abordaje 

donde se integre un  equipo multidisciplinario (trabajo social, psicología, promotor 

de la salud, etc.) se involucre a padres de familiares y educadores. Esto pudiera 

repercutir de manera positiva en  la disminución de enfermedades emocionales y   

reducción de factores de riesgo para adicciones en adolescentes.  
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ANEXOS:                                  ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 

ASENTIMIENTO INFORMADO MENORES DE EDAD 
 
 
 

 
Hola mi nombre es Karla Tapia Sandoval  y soy médico residente de Medicina Familiar en 
esta Unidad de Medicina Familiar Número 73. Actualmente se está realizando un estudio 
para conocer acerca del uso de dispositivos electrónicos relacionada con la depresión y 
para ello queremos pedirte que nos apoyes.   
 
El estudio consistiría  en responder dos cuestionarios que duran aproximadamente 15 
minutos y donde se preguntan algunos datos como tu edad, fecha de nacimiento, último 
grado de estudios, así como otras preguntas para saber cómo te sientes en los últimos 
días; otras preguntas se relacionan con el uso del internet, teléfono celular, tabletas, 
videojuegos. 
 
Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus papá o mamá hayan 
dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si 
participas o no en el estudio. También es importante que sepas que si en un momento 
dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres 
responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema.  
 
Toda la información que nos proporciones será analizada y nos permitirá saber si utilizas 
adecuadamente para tu recreación tu teléfono celular, televisión, videojuegos, tabletas y 
darnos cuenta si tu estado de ánimo puede variar dependiendo del tiempo en que lo usas.  
 
“Esta información será confidencial tanto para tus papas como para ti, Esto quiere decir 
que no diremos a nadie tus respuestas, sólo lo sabrán tú, tus papas y las personas que 
forman parte del equipo de este estudio. A tus papas se les dirá si estas usando en forma 
correcta los dispositivos o si lo tienes que mejorar y el uso de estos como te hace sentir 
emocionalmente”.  
 
Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una ( ) en el cuadrito de abajo que 
dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre.  
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE  

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
PROGRAMA DE ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 73 POZA RICA, 
VERACRUZ 

Incidencia de depresión asociada al uso de “dispositivos tecnológicos” en adolescentes de 12 
a 15 años 
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Si no quieres participar, no pongas ninguna ( ),  ni escribas tu nombre. 
 
         Sí quiero participar 
 
Nombre: __________________________________________ 
 
 
Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:  
 
______________________________________________________________ 
 
Fecha:  _______ de ______________ de ____. 
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ANEXO 2 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 

SALUD 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

(NIÑOS Y DISCAPACITADOS) 
 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Incidencia de depresión asociada al uso de “dispositivos tecnológicos” en 

adolescentes de 12 a 15 años 

Patrocinador externo (si aplica): 
NO APLICA 

Lugar y fecha: 
Poza Rica de Hgo. Ver. A  de 2018 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Identificar los casos de depresión en adolescentes ya que en la actualidad existen porcentaje elevados de 

las mismas para uso de estrategias para prevención. 

Procedimientos: Se aplicarán dos cuestionarios con preguntas dirigidas para identificar síntomas de depresión y 
el uso inadecuado de dispositivos tecnológicos 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

Al detectar síntomas depresivos en forma oportuna se podrían implementar estrategias para 
reforzar el uso adecuado de los dispositivos tecnológicos actuales 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

La información es confidencial hacia el participante y sus padres al momento de terminar de 
responder el cuestionario 

Participación o retiro: La participación de su hijo(a) en este estudio es completamente voluntaria, y en el  momento 
que lo decida puede abandonar el estudio, si usted prefiere no participar su decisión no 

afectará su relación laboral con el IMSS y su derecho a obtener los servicios de salud u otros 
que recibe del IMSS. 

Privacidad y confidencialidad: La información que se nos proporcione será guardada de manera confidencial y por separado 
al igual que las respuestas y resultados, para garantizar su privacidad.  

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en 
derechohabientes (si aplica): 

Envío de pacientes identificados al servicio de psicología 

Beneficios al término del estudio: Determinar la incidencia que existe de depresión asociada al uso inadecuado de dispositivos tecnológicos, para 

que de manera indirecta se puedan realizar estrategias necesarias para el reforzamiento del uso adecuado de 

dichos dispositivos.   

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dra. Gloria Leticia Nuberg Velarde 

Colaboradores: Dra. Karla Tapia Sandoval 

Dr. Andrés Alvarado Pérez 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 
27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 
 

 

Testigo 2 

 
 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx


50 

 

Nombre, dirección, relación y firma Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información 

relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 
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ANEXO 3 
ESCALA DE DEPRESIÓN PARA ADOLESCENTES DE REYNOLDS 

 
Instrucciones 

A continuación se presenta una lista de oraciones sobre cómo te sientes. Lee cada una y decide 
sinceramente cuan a menudo te sientes así; Casi nunca, Rara vez, Algunas Veces, Casi siempre. 
Marca con una X la respuesta que mejor describe cómo te sientes realmente. Recuerda que no 
hay respuestas correctas ni equivocadas. Solo escoge la respuesta que dice cómo te sientes 
generalmente.  
 

 
Casi 

nunca Rara vez 
Algunas 
Veces 

Casi 
siempre 

1.- Me siento feliz         

2.- Me preocupa la escuela         

3.- Me siento solo         

4.- Siento que mis padres no me quieren         

5.- Me siento importante         

6.- Siento ganas de esconderme de la gente         

7.- Me siento triste         

8.- Me siento con ganas de llorar         

9.- Siento que no le importo a nadie         

10.- Tengo ganas de divertirme con los compañeros         

11.- Me siento enfermo         

12.- Me siento querido         

13,. Tengo deseos de huir         

14.- Tengo ganas de hacerme daño          

15.- Siento que no les gusto a los compañeros         

16.- Me siento molesto         

17.- Siento que la vida es injusta         

18.- Me siento cansado         

19.- Siento que soy malo         

20.- Siento que no valgo nada         

21.- Tengo pena de mí mismo         

22.- Hay cosas que me molestan         

23.- Siento ganas de hablar con los compañeros         
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24.- Tengo problemas para dormir         

25.- Tengo ganas de divertirme         

26.- Me siento preocupado         

27.- Me dan dolores de estomago         

28.- Me siento aburrido         

29.- Me gusta comer         

30.- Siento que nada de lo que hago me ayuda         
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ANEXO 4 
CUESTIONARIO DE USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS  

A continuación se Le harán algunas preguntas sobre sus hábitos al usar aparatos electrónicos 
como son teléfono celular, consolas de videojuegos o televisión, así como su uso de internet. Favor 
de contestar de forma sincera marcando con una X la opción con la que te sientas más cómodo.  
 

1. Indica la frecuencia con la que realizas las siguientes actividades: 

 Nunca Alguna vez 
al mes 

Alguna vez a la 
semana 

Todos los días 

Utilización de Internet         

Jugar con videojuegos         

Ir al ciber         

Teléfono celular         

Televisión         

2. Indica si alguna de las siguientes actividades te causa problemas porque le dedicas exceso de tiempo, tienes discusiones debido a 
ellas con tus padres, gastas demasiado dinero en ella o te encuentras en parte enganchado a ella: 

 Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Utilización de Internet         

Jugar con videojuegos         

Ir al ciber         

Teléfono  celular         

Televisión         

3. Uso de internet 

3.1. ¿Dónde utilizas Internet?  Casa Café Internet 
– Ciber 

Otros: ____________ 

3.2. ¿Cuántas horas dedicas a Internet a la semana? Entre 1 y 2 Entre 2 y 5 Entre 5 y 10  Más de 10  

3.3. ¿Cuántas horas dedicas a Internet al día?      

 Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

3.4. ¿Dedicas más tiempo del que crees necesario a 
Internet? 

        

3.5. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no 
puedes utilizar Internet queriendo hacerlo? 
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3.6. ¿Estás pensando desde horas antes de conectarte 
a Internet en ello? 

        

3.7. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que 
dedicas a utilizar internet? 

        

3.8. ¿Alguna vez has intentado desconectarte de 
Internet y no lo has conseguido? 

        

3.9. ¿Te relaja navegar por Internet?         

3.10. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde 
la última vez que estuviste conectado a Internet? 

        

4. Uso de videojuegos     

4.1. ¿Dónde juegas con videojuegos?  Casa Café Internet 
– Ciber 

Otros: _____________ 

4.2. ¿Cuántas horas dedicas a los videojuegos a la 
semana? 

Entre 1 y 2 Entre 2 y 5 Entre 5 y 10  Mas de 10  

4.3. ¿Cuántas horas dedicas a los videojuegos al día?  
___________ 

   

 Nunca A veces Con 
frecuencia 

Siempre 

4.4. ¿Dedicas más tiempo del que crees necesario a los 
videojuegos? 

        

4.5. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no 
puedes jugar a los videojuegos? 

        

4.6. ¿Estás pensando desde horas antes de jugar con 
los videojuegos? 

        

4.7. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que 
dedicas a jugar a los videojuegos? 

        

4.8. ¿Alguna vez has intentado dejar de jugar y no lo 
has conseguido? 

        

4.9. ¿Te relaja jugar a los videojuegos?         

4.10. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde 
la última vez que jugaste? 

        

5.- Uso de Teléfono celular y Tablet     

¿Dónde utilizas tu Teléfono celular y Tablet? En mi 
habitación 

En el colegio En mi hogar  

5.2. ¿Quién lo paga por el Teléfono celular y Tablet?  Mis padres Yo con mi 
dinero 

Otros: ______________ 
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5.3. ¿Cuántas horas dedicas al Teléfono celular y 
Tablet a la semana?  

Entre 1 y 2 Entre 2 y 5 Entre 5 y 10  Más de 10  

5.4. ¿Cuántas horas dedicas al Teléfono celular y 
Tablet al día?  

 
__________ 

   

 Nunca A veces Con 
frecuencia 

Siempre 

5.5.¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no 
puedes el Teléfono celular y Tablet? 

        

5.6. ¿Estás pensando desde horas antes de usar el 
Teléfono celular y Tablet? 

        

5.7. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que 
dedicas al Teléfono celular y Tablet? 

        

5.8. ¿Alguna vez has intentado dejar de usar el 
Teléfono celular y Tablet y no lo has conseguido? 

        

5.9. ¿Te relaja usar el Teléfono celular y Tablet?         

5.10. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde 
la última vez que usaste el Teléfono celular y Tablet? 

        

6. Uso de televisión     

6.1. ¿Dónde sueles ver la televisión?  En mi 
habitación 

En cuarto de 
mi casa 

Otros: ____________ 

6.2.¿Cuántas horas dedicas a la televisión a la semana? Entre 1 y 2 Entre 2 y 5 Entre 5 y 10  Más de 10  

6.3. ¿Cuántas horas dedicas a la televisión al día? ___________    

 Nunca A veces Con 
frecuencia 

Siempre 

6.4. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no 
puedes ver la televisión? 

        

6.5. ¿Estás pensando desde horas antes de ver le 
televisión? 

        

6.6.¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que 
dedicas a ver la televisión? 

        

6.7. ¿Alguna vez has intentado dejar de ver la 
televisión y no lo has conseguido? 

        

6.8. ¿Te relaja ver la televisión?         

6.9. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde 
la última vez que viste la televisión? 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE  
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

PROGRAMA DE ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 73 

 

“Incidencia de depresión  asociada al uso de dispositivos electrónicos en 

adolecentes de 12 a 15 en la unidad de medicina familiar numero 73 Poza 

Rica Veracruz” 

Folio: _______________      Fecha:_______________________ 
 

 
CARACTERISTICAS GENERALES 

 
Nombre:   ________________________________________________________ ________ 

   Apellido Paterno      Apellido Materno        Nombre (s)    Iniciales 

 
 
1.- Responda las siguientes preguntas:  
 

 
1.- ¿Cuál es tu fecha de nacimiento?  ___________________ 2.- ¿Cuántos años tienes cumplidos?:  ______ 
 
3.-  Sexo       4.- ¿Cuál es tu estado civil?  
Masculino     Femenino        1.-Soltero(a) 2.-Casado (a) 3.-Unión libre

  

 
5.- ¿En qué año de secundaria se encuentra?   6.- ¿Has reprobado algún año en la primaria o 

secundaria?  
1.- Primero  2.- Segundo 3.- Tercero  1.- No  2.- Si: Cual (es): ________________ 
 

 
7.-¿Cuál es su promedio general del año pasado?: _______________ 
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HOJA DE REGISTRO CIRELSIS 
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OFICIO DE NO INCONVENIENCIA  
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AUTORIZACION DE IMPRESIÓN 

 


