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RESUMEN

Antecedentes: La depresión es un trastorno que  
afecta de forma importante a los estudiantes de salud. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transver-
sal para evaluar el grado de depresión en la división de 
Salud de la Universidad del Valle de México, utilizando la 
escala de depresión de Beck. Resultados. Los resultados 
muestran una alta prevalencia de depresión. Conclu-
sión: Es importante que las escuelas tomen en cuenta los  
estados de ánimo de los estudiantes y tomen acciones 
para controlarlos.

SUMMARY

Background-Depression is a disorder that  
significantly affects medical students. Methods: A  
descriptive-transversal study was performed to  
assess the degree of depression in the health division of  
Universidad del Valle de Mexico, using the Beck Depression  
Inventory (BDI). Results: The results show a high prevalence 
of depression. Conclusion: It is important that schools 
take into account the mood of the students and take  
action to control it.

ANTECEDENTES

Algunos estudios indican que los estudiantes de  
medicina son más propensos a tener depresión que los  
estudiantes de otras carreras. 1, 2, 3, 4, 5

Según el DSM-IV, la depresión se define como una  
entidad caracterizada por un estado de ánimo  
deprimido o una pérdida de placer o  interés en las  
actividades que realiza la persona, con una duración de al 
menos 2 semanas con dichos síntomas 6. Algunos autores 
la han descrito como el estado anormal del organismo que 
se manifiesta, a través de señales y síntomas, como un es-
tado de ánimo subjetivo bajo, actitudes pesimistas, una 
pérdida de espontaneidad 7.

METODOLOGÍA

Realizamos un estudio descriptivo transversal a 217 
alumnos elegidos de forma aleatoria. Los alumnos forman 
parte del área de Ciencias de la Salud y están en las carre-

ras de Medicina, Odontología, y Fisioterapia de la Universi-
dad del Valle de México campus Hermosillo. Se les aplicó la 
escala de depresión de Beck 8, 9 y se utilizaron estadísticas 
descriptivas y correlaciones.

RESULTADOS

Se evaluaron 217 alumnos (98 hombres y 119 mujeres), 
de CSUVM  (Medicina 122, Odontología 60, Fisioterapia 35)

Los resultados arrojaron que el 45% de la población 
muestra algún grado de depresión, siendo un 27% leve, un 
12% moderada y un 6% grave. En la evaluación sobre cada 
género, se notó que cada uno de dos hombres o mujeres, 
sufre de depresión en alguno de sus grados. Con respecto 
a los grupos etarios, se muestra que el grupo de edad de 
17 a 19 años predomina depresión leve, contrario a los 
grupos de 20 a 23 y 24 a 35 años, donde la población con 
mayor índice de depresión cae en el grado de moderada. 
También fue evaluado el predominio de este trastorno 
según la carrera de los alumnos, los resultados lanzaron 
que la carrera de fisioterapia es la más afectada, encon-
trándose con un porcentaje del 14% en depresión grave, 
a diferencia de medicina y odontología que tienen un 3%.
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Figura 1: Porcentaje de depresión en los estudiantes de CSUVM. En 
esta gráfica se observa que el 45% de la población muestra algún 
grado de depresión.
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Figura 3- Grupos etarios y grados de depresión. Adolescentes y adultos jóvenes muestran un predominio en depresión leve. Los adultos muestran 
un predominio de depresión moderada.

Figura 4- Porcentajes de depresión según las diferentes carreras. Se muestra en las tres carreras que predomina la depresión leve, y es muy aparente 
que en la carrera de fisioterapia muestra un alto grado de depresión grave.

CONCLUSIÓN

La depresión es un trastorno del estado de ánimo de 
gran interés en el ámbito médico y social, por lo tanto, es 
interesante realizar un estudio en alumnos de escuelas 
de ciencias de la salud  ya que son vulnerables para este  
padecimiento. Se pudo observar que hay un índice alto 
de depresión en los alumnos de CSUVM ya que el 45% de 
los alumnos se encuentra con depresión de algún grado.  
Algunos estudios indican que los estudiantes de medicina 
son más propensos a padecer este trastorno del estado de 
ánimo, más que los estudiantes de otras carreras ya que 
en otros países se han detectado entre un 25% a 52% de 
depresión en los estudiantes de medicina.

La depresión es un trastorno importante que afecta 
uno de cada dos estudiantes de ciencias de la salud, por 
lo tanto las escuelas deberían de tomar más en cuenta 
los estados de ánimo de los estudiantes, e implementar  
métodos de detección para aplicar tratamientos preventi-
vos y programas tendientes a informar a los alumnos sobre 
este riesgo.

Otras investigaciones describen que aunque los índices 
de depresión son bajos no hay que despreciarlos y hay 
que tomar medidas. Un investigador utilizando la misma 
escala que en este estudio encontró que no hay diferencia 

en las manifestaciones de depresión entre estudiantes de  
diferentes semestres, al contrario de otro realizado con otro 
método que sí encontró diferencia entre los estudiantes 
de distinto grado escolar, y concordando con este, otro  
autor identificó una asociación entre depresión y menor 
año académico. 

Una línea de investigación propuesta  a partir de este  
estudio es evaluar los factores de riesgo y las posibles  
causas etiológicas de la depresión en los estudiantes 
de ciencias de salud y poder mejorar esta situación, ya 
que se estima que en el 2020 ocupará el segundo lugar,  
solamente después de la enfermedad coronaria y según 
algunos autores, la pérdida de días trabajo estará muy  
relacionado con la Depresión.
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