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RESUMEN 

La depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 
millones de personas en el mundo, convirtiéndose en una 
problemática de salud pública. En México, la depresión en 
universitarios es un problema común, que afecta su salud física y 
psicológica. Objetivo: Comparar la sintomatología depresiva de tres 
generaciones de estudiantes de psicología de primer ingreso. 
Participantes: una muestra incidental de 227 estudiantes de 
psicología pertenecientes al estado de Veracruz, 180 mujeres y 47 
hombres, con un rango de edad de 17 a 30 años, con una media de 
18.7 y desviación estándar de 1.6; integrantes de 3 generaciones. 
Instrumento: se utilizó la Escala de Depresión del Centro de 
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Estudios Epidemiológicos (CESD-R) adaptada a adolescentes 
mexicanos por González-Forteza et al. (2008). Resultados: los 
hombres y mujeres de la generación más reciente presentaron los 
niveles más altos de depresión. Conclusión: Es importante seguir 
evaluando la sintomatología depresiva de los futuros psicólogos, 
porque ellos atenderán este tipo de problemas en la población y a 
su vez permitirá prevenir y detectar la presencia de otros trastornos 
psicológicos que pueden afectar la salud y el rendimiento del 
estudiante.  
Palabras clave: Sintomatología depresiva, Jóvenes universitarios, 
CESD-R., Nuevo ingreso.  
 

DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY IN FRESHMEN 
PSYCHOLOGY STUDENTS: COMPARISON 

BETWEEN THREE GENERATIONS 
 

ABSTRACT 
Depression is a mental disorder that affects more than 30 million 
people worldwide, becoming a public health problem. In México, 
depression in college students is a common problem that affects 
their physical and psychological health. Objective: To compare 
depressive symptomatology of three generations of students of the 
first semester of psychology. Participants: an incidental sample of 
227 psychology students from the state of Veracruz, 180 women 
and 47 men, with an age range of 17 to 30 years, with a mean of 
18.70 and standard deviation of 1.6; members of 3 generations. 
Instrument: The Depression Scale of the Center for Epidemiological 
Studies (CESD-R) by González-Forteza et al. (2008). Results: the 
men and women of the most recent generation had the highest 
levels of depressive symptomatology. Conclusion: It is important to 
continue evaluating the depressive symptoms of future 
psychologists, because they will attend to this type of problem in the 
population and, in turn, will prevent and detect the presence of other 
psychological disorders that may affect the student's health and 
performance. 
Keywords: Depressive symptomatology, University students, 
CESD-R, Freshmen. 
 

La depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes y con mayores 

problemáticas para la salud pública. En el mundo más de 300 millones de personas 

se ven afectadas por esta enfermedad, lo que equivale al 4.4% de la población; se 

presenta en todos los grupos etarios, con mayor prevalencia entre las mujeres, que 

en los hombres, y es la principal causa de enfermedad y discapacidad entre los 

adolescentes y adultos, lo cual altera sus actividades laborales, escolares, familiares 

y sociales, impactando en elevados costos económicos para las instituciones de 

salud (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017, 2020). 
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La depresión es considerada una enfermedad grave que afecta negativamente la 

manera de pensar, de sentir y actuar de las personas, especialmente cuando su 

duración es larga con intensidad moderada a grave. En las personas que la 

padecen, se presentan sentimientos de tristeza y/o pérdida de interés, llegando 

incluso a producir una variedad de problemas debilitantes, a nivel emocional y físico, 

teniendo como consecuencia la disminución de la capacidad de realizar actividades 

cotidianas en el hogar, trabajo y/o estudio (Acosta-Hernández et al., 2011; American 

Psychiatric Association, 2013; Berenzon et al., 2013; García et al, 2013 y National 

Institute of Mental Health [NIMH], 2018).  

En México, El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 

2017) documentó que el 30.5% de la población mexicana se ha sentido deprimida, 

25.3% eran hombres y 35.4% eran mujeres, así mismo, Medina-Mora et al. (2009) 

reportaron en la Encuesta Nacional de Comorbilidad que la prevalencia del trastorno 

depresivo mayor fue uno de los más comunes presentándose en el 3.7% de los 

encuestados, sin embargo, existe una baja proporción de diagnóstico y tratamiento 

certero, el 26% de las personas no serán diagnosticadas y cerca del 30% nunca 

recibió ayuda a pesar de haber contactado con los servicios de salud (Medina-Mora 

et. al, 2005; Rafful et al., 2011; Wagner et al., 2012 y Wang et al., 2007).  

Rafful et al. (2011), indican que la media de aparición de un episodio depresivo 

mayor fue cercana a los 27 años, sin embargo, se ha encontrado que debido a este 

padecimiento los adolescentes buscan asistencia en los servicios de salud a partir 

de los 18 años. Estos datos colocan a los estudiantes universitarios como población 

en riesgo, debido a que muchos jóvenes ingresan a la educación superior a los 18 

años. La literatura ha reportado que durante la universidad la sintomatología 

depresiva es un problema frecuente (Arrieta et al., 2014; Cruz et al., 2017; Flores et 

al., 2007; González y García, 2020; Lazarevich et al., 2018; Palacios et al., 2020; 

Pego-Pérez et al., 2018; Obregón-Morales et al., 2020; Restrepo et al., 2018; Rossi 

et al., 2019; Santos et al., 2017; Solís-Cámara, 2018 y Tijerina et al., 2018).  

La depresión presenta una alta comorbilidad con otras enfermedades como lo son 

la diabetes mellitus, artritis, enfermedad de Parkinson, trastornos psiquiátricos como 

trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, distimia, trastorno 
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de somatización, abuso de sustancias y problemas de conducta, que pueden 

prolongarse hasta la edad adulta y puede progresar a conductas autodestructivas, 

como la ideación suicida y el suicido (Aguilar-Gaxiola et al., 2016; Avenevoli et al., 

2015; Borges et al., 2010; Ghandour et al., 2018; Goodarzi et al., 2016; Ramírez-

Osorio y Hernández-Mendoza, 2012; Rivera-Hernández, 2014; Roth et al., 2011; 

Serrano et al., 2012). 

Este problema no es resultado de una sola causa, sino de factores personales y 

psicosociales que combinados dan pie a su aparición, y éstos pueden aumentar o 

disminuir la probabilidad de que se presente sintomatología depresiva en el 

estudiante. Se han identificado factores de riesgo sociodemográficos, como tener 

un nivel socioeconómico bajo o medio, estar separado, viudo o divorciado y un bajo 

nivel educativo (Hoyos et al., 2012; Medina-Mora et al., 2005; Ramírez-Ruiz y 

Martinez-Martinez, 2011 y Roth et al., 2011); factores genéticos como haber tenido 

familiares con este trastorno (Frodl et al., 2010; Hernández et al., 2016 y López, 

2016); y factores psicosociales como la aparición de eventos estresantes, la 

adicción a dispositivos electrónicos, la presión social, el abuso de sustancias, 

estrategias de afrontamiento inefectivas, haber sufrido depresión o, el aislamiento y 

un ambiente familiar inadecuado (Botto et al., 2014; Breton et al., 2015; Figueroa et 

al., 2016; González et al., 2018; Hernández et al., 2016; Hoyos et al., 2012; Matar y 

Jaalouk, 2017; Raffaelli et al., 2013; Rasic et al., 2011;  Restrepo et al., 2018; Tao 

et al., 2020; Vallejo-Casarín et al., 2019 y Whiteford et al., 2013).  

Por otro lado, han sido identificados factores que sirven como protección a la 

aparición y progresión de la sintomatología depresiva, tales como factores 

psicosociales como contar con una pareja amorosa (Bastida-González et al., 2017; 

González-Rivera et al., 2019; Peñas et al., 2019 y Rivera et al., 2011); estilos de 

crianza como el democrático (Aguilar-Yamuza, 2019; Losada et al., 2020 y Martínez, 

2010); tener una alta autoestima, y percibir un apoyo social y familiar (Auerbach et 

al., 2011; Barrera-Herrera et al., 2019; Cárdenas et al., 2020; González et al., 2018; 

Hoyos et al., 2012; Raffaelli et al., 2013; Ramírez-Osorio y Hernández-Mendoza, 

2012; Ruvalcaba et al., 2013 y Wang et al., 2020); así también personales como 

comportamientos saludables, por ejemplo, realizar actividad física, tener buenos 
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hábitos alimenticios y de sueño, y características del temperamento, especialmente 

los altos niveles de control de esfuerzo o autorregulación (Breton et al., 2015; Cairns 

et al., 2014; Dolcini-Catania et al., 2020; Narváez y Karina, 2019 y Tao et al., 2020). 

Se ha demostrado que durante la etapa universitaria, los estudiantes se ven 

inmersos en cambios como lo son la formación de la identidad personal y social, el 

inicio y finalización de la carrera universitaria, y la inserción al ámbito laboral, estos 

acontecimientos importantes y nuevos exponen a las personas a situaciones que 

pueden resultar difíciles de afrontar, y con esto, volverse factores estresantes en la 

vida de los individuos, que a su vez pueden provocar la aparición de trastornos 

psicológicos tales como la depresión (Arnett, 2000, 2004, 2012; Arnett et al., 2014; 

Baader et al., 2014; Barrera-Herrera et al., 2019; Micin y Bagladi, 2011; Rivera et 

al., 2011; Salinas-Oñate y Baeza-Rivera, 2017; Vallejo et al., 2019). 

Los estudios universitarios también son un determinante para desarrollar 

sintomatología depresiva, investigaciones comparativas han demostrado que entre 

las diversas áreas de profesionalización, los alumnos de ciencias de la salud 

presentan mayor prevalencia, sobre todo entre los estudiantes de medicina en 

comparación con odontología, enfermería y psicología, siendo ésta última la que 

presenta menor prevalencia (Cabrera et al., 2011; Ferrel et al., 2011; González et 

al., 2019; González et al., 2020; Jadoon et al., 2010; Pereyra-Elías et al., 2010; 

Oscanoa y Gálvez, 2016; Trujano et al., 2015 y Valdivia-Lívano et al., 2018). 

Otros aspectos como las elevadas cargas de trabajo, desarrollo de conductas de 

riesgo como consumo de sustancias psicoactivas, la adaptación a nuevos horarios 

de clases y exigencias por parte de los profesores, han sido identificados como 

condiciones activadoras de estados afectivos negativos, como la ansiedad y el 

estrés,  que a su vez se relacionan con la depresión, afectando negativamente el 

estilo de vida y la salud mental de los estudiantes universitarios, muchas veces 

provocando que estos abandonen sus estudios (Abdallah y Gabr, 2014; Abdulghani 

et al., 2011; Benjet et al., 2004; Carballo et al., 2020; Domínguez et al., 2018; Ferro 

et al., 2019; Galera et al., 2010; González et al., 2019; Medina-Mora et al., 2003; 

Penn et al., 2007; Porter, 1990; Restrepo et al., 2018; Rubin, 2008). 
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Dentro del campo de la salud mental, una de las herramientas más prácticas y 

económicas para el trabajo de detección oportuna de probables problemas la 

constituyen los instrumentos de tamizaje válidos y confiables, que, además de evitar 

grandes erogaciones, poseen utilidad metodológica y logística, ya que proporcionan 

una aproximación para la detección de posibles casos clínicos de depresión 

(González-Forteza et al., 2011). 

En 1977, Radloff creó la Escala de Depresión del Centro de Estudios 

Epidemiológicos (Center for Epidemiological Studies of Depression Scale: CES-D). 

La CES-D y posterior adaptación en población mexicana, se ha utilizado 

satisfactoriamente en distintos estudios con adolescentes escolares mexicanos, sin 

embargo, existen pocos estudios con población universitaria (Benjet et al., 1999; 

González-Forteza et al., 2003; González-Forteza et al., 2011; Jiménez et al., 2015; 

Ocampo y Palos, 2012; Pineda-Roa et al., 2019; Rivera-Heredia et al., 2013 y 

Vallejo-Casarín et al., 2016). 

OBJETIVO 

Comparar la sintomatología depresiva de tres generaciones de estudiantes de 

psicología de primer ingreso. 

 

MÉTODO 

Diseño de investigación: No experimental con enfoque descriptivo. 

Participantes: una muestra incidental de 227 estudiantes de primer ingreso a 

psicología del estado de Veracruz, 180 mujeres y 47 hombres, con un rango de 

edad de 17 a 30 años, con una media de 18.70 y desviación estándar de 1.6; 

integrantes de 3 generaciones (55 mujeres y 17 hombres de la generación 2010; 46 

mujeres y 12 hombres de la generación 2012; 55 mujeres y 17 hombres de la 

generación 2019).  

Instrumento: se utilizó la Escala de Depresión del Centro de Estudios 

Epidemiológicos (CESD-R) de Radloff (1977) en su versión revisada por González-

Forteza, Jiménez-Tapia, Ramos-Lira y Wagner (2008), compuesta por 35 reactivos 

que conforman las dimensiones de: afecto positivo, afecto deprimido, bienestar 

emocional, inseguridad emocional y problemas interpersonales, somatización, y 
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actividad retardada, que en su conjunto evalúan la sintomatología depresiva 

presentada en las dos semanas previas, estos reactivos se presentan en escala de 

Likert con opciones de respuesta: escasamente (0 a 1 días), algo (1 a 2 días), 

ocasionalmente (3 a 4 días), la mayoría (5 a 7 días), y casi diario (10 a 14 días). 

Procedimiento: se asistió a la institución educativa de la ciudad de Poza Rica, 

Veracruz, se pidió el permiso pertinente y se expusieron los objetivos a los 

directores para realizar las aplicaciones. Posteriormente, los cuestionarios fueron 

autoaplicables y fueron resueltos durante las horas de las clases con presencia del 

docente encargado de la misma, la participación de los sujetos fue voluntaria y 

anónima. 

Análisis de datos: se creó una base de datos en el programa SPSS versión 24. 

Como primer paso, se analizó la consistencia interna del CESD-R, posteriormente 

se hizo una comparación de medias mediante la prueba t para muestras 

independientes para identificar si existían diferencias entre sexos, por último se hizo 

un análisis de varianza de una solo vía (ANOVA) teniendo en cuenta como variable 

dependiente la sintomatología depresiva y como variable de comparación, la 

generación. 

Aspectos éticos: se pidió permiso a la institución y se entregaron consentimientos 

informados para la participación voluntaria. 

 

RESULTADOS 

Como primer paso, se realizó un análisis de consistencia interna del CESD-R 

mediante el Alfa de Cronbach. 

Alfa de Cronbach .94 

Tabla1. Consistencia interna del CESD-R  

Posteriormente, se hizo una comparación para identificar si existían diferencias en 

los niveles de depresión entre hombres y mujeres mediante prueba t para muestras 

independientes. 
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Tabla 2. Comparación entre hombres y mujeres de las generaciones 2010-2012-
2019 y su sintomatología depresiva. 
  

En la tabla anterior no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre hombres y mujeres de ninguna generación. 

Para examinar las diferencias de sintomatología depresiva por sexo y generación 

se hizo un análisis de varianza de una sola vía, tomando como variable dependiente 

la sintomatología depresiva y como elemento de comparación la generación con 

análisis post hoc mediante prueba de Tukey. Es importante señalar que los análisis 

se hicieron de acuerdo con los tiempos en que los alumnos ingresaron a la 

universidad: en el año 2010, 2012 y 2019. 

 

 Generación 2010 Generación 2012 Generación 2019 

 M DE M DE M DE 

Sintomatología 

depresiva 
28.84a<b* 19.72 41.91b<c* 24.50 58.09c>b* 22.15 

*p<.05 

Tabla 3. Comparación entre las mujeres de las tres generaciones y su 

sintomatología depresiva. 

 

 

Depresión Hombres Mujeres  

 M DE M DE t 

Generación 2010 27.78 16.57 28.84 19.72 .23 

Generación 2012 37.00 18.03 41.91  24.50 .77 

Generación 2019 51.69 12.34 58.09 22.15 1.47 
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En la Tabla 3, se encontraron diferencias significativas entre las mujeres de las tres 

generaciones, siendo más altos los niveles de depresión en la generación 2019. 

 Generación 2010 Generación 2012 Generación 2019 

 M DE M DE M DE 

Sintomatología 

depresiva 
27.78a<c* 16.57 37.00b<c 18.03 51.69c>b* 12.34 

*p<.05 

Tabla 4. Comparación entre los hombres de las generaciones 2010-2012-2019 y su 

sintomatología depresiva. 

 

En la Tabla 4,  hubo diferencias significativas entre los hombres de las generaciones 

2010-2019 y 2012-2019, siendo más elevados los niveles de sintomatología 

depresiva en la generación 2019. 

 

DISCUSIÓN 

La depresión, como ya se mencionó anteriormente, es una de las mayores 

problemáticas para la salud pública en la actualidad, afecta a niños, jóvenes, adultos 

y personas mayores, y conlleva una serie de síntomas que ponen en riesgo el 

bienestar físico y psicológico de las personas que los padecen, de esta manera, 

está sintomatología ha sido identificada de manera frecuente en jóvenes que cursan 

los estudios universitarios. Los estudiantes universitarios se encuentran en un 

periodo de transición y cambios que, de manera conjunta, pueden desarrollar 

efectos negativos en su salud mental, desembocando en la aparición de síntomas 

depresivos, que de no ser tratados a tiempo, afectarán su desempeño escolar, y en 

casos más extremos, terminarán abandonando sus estudios. Éste panorama hace 

evidente la importancia de su estudio, en el caso de los jóvenes que estudian 

carreras relacionadas al ámbito de la salud, como doctores, enfermeros y, 

principalmente psicólogos, es de suma importancia detectar de manera oportuna la 

sintomatología depresiva, ya que ellos se encargarán del cuidado de la salud física 

y mental de las personas, así como de su abordaje, por lo que este trabajo se 

desarrolla en el marco la comprobación de la efectividad del instrumento CESD-R 
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(González-Forteza et al., 2008) en población universitaria y la comparación de la 

prevalencia de la sintomatología depresiva en estudiantes de psicología de tres 

generaciones distintas (NIMH, 2018; OMS, 2017, 2020). 

El objetivo de esta investigación fue comparar la sintomatología depresiva de tres 

generaciones de estudiantes de psicología de nuevo ingreso mediante el CESD-R 

(González-Forteza et al., 2008), que ha sido validado con población mexicana 

(González-Forteza et al., 2011; Jiménez et al., 2015; Ocampo y Palos, 2012; 

Pineda-Roa et al., 2019; Rivera-Heredia et al., 2013 y Vallejo-Casarín et al., 2016), 

mismo que ha demostrado una consistencia interna alta. La incidencia de 

sintomatología depresiva ha sido reportada en la literatura con índices 

significativamente más altos en mujeres que en hombres (Benjet et al., 2009; 

Harkness et al., 2010; Machado, 2016; Roberts et al., 1990), sin embargo, en los 

resultados de esta investigación, no se encontró diferencias significativas en los 

niveles de sintomatología entre hombres y mujeres participantes, concordando con 

los resultados de otras investigaciones (Flores et al., 2007; Páez et al., 2016; 

Palacios et al., 2020; Restrepo et al., 2018 y Solís-Cámara et al., 2018). Lo anterior, 

sugiere que entre los jóvenes universitarios de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Veracruzana no existieron diferencias estadísticamente significativas 

en relación al sexo de los mismos y la sintomatología depresiva. 

Respecto a la prevalencia de sintomatología depresiva de hombres y mujeres, al 

contrastar los resultados entre generaciones, se encontró que la generación que 

ingresó en el 2019 obtuvo el mayor puntaje en sintomatología depresiva tanto en 

hombres como en mujeres, lo cual apoya de una manera a los resultados de la 

investigación de Ramírez (2019), que indica que las características psicológicas de 

las nuevas generaciones así como las presiones de la vida social, familiar y personal 

los hacen susceptibles a aumentar sus niveles de depresión. Una posible 

explicación encontrada en la literatura se refiere a los cambios sociales, políticos y 

económicos vividos en México, que han desencadenado un contexto donde la 

violencia, inseguridad y la situación económica precaria han aumentado, están 

relacionadas con la aparición de sintomatología depresiva (Berenzon et al., 2013; 

Hernández-Torres, et al., 2019 y López et al., 2013). 
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SUGERENCIAS Y LIMITACIONES 

El presente estudio fue transversal e incluyo a diferentes generaciones de 

psicólogos de nuevo ingreso, lo cual arroja un foco de atención a los posibles 

cambios individuales, familiares, sociales e históricos, que han sufrido las 

generaciones al paso de diez años, mismos que han aumentado el desarrollo de 

psicopatologías como la depresión y su sintomatología, marcando un curso de 

acción importante en la toma de decisiones con respecto a los quehaceres 

institucionales para proteger y promover la salud mental entre los estudiantes de la 

facultad de psicología, mismos que serán los futuros profesionales encargados de 

la atención de este tipo de enfermedades. 

Una de las limitaciones de esta investigación se refiere a la falta de continuidad en 

las evaluaciones, ya que no se pudo evaluar una misma generación durante 

distintos periodos de tiempo debido a cuestiones académicas de los estudiantes y 

solo se contó con generaciones discontinuas, esto nos habría mostrado el desarrollo 

de la sintomatología depresiva a lo largo de la carrera universitaria. Igualmente con 

respecto a la población evaluada, la proporción de hombres fue mucho menor que 

la de mujeres, debido a que la distribución y demanda por parte del sexo femenino 

es superior en porcentaje para la carrera de psicología.  

Otra limitación que se encontró es que no se exploró a mayor profundidad las 

condiciones sociodemográficas, socioeconómicas, aspectos familiares de los 

participantes. Futuras investigaciones deberían prestar atención a estas variables 

para tratar de entender en qué medida afectan o no a los índices de sintomatología 

depresiva en estudiantes de psicología de nuevo ingreso. 

 

CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el bienestar de la población universitaria actual está siendo 

impactado en mayor grado que generaciones anteriores, de esta manera, puede y 

está provocando afectaciones a niveles psicológicos, físicos y conductuales, que de 

no ser identificados a tiempo, pueden afectar su desempeño estudiantil y profesional 

y en el peor de los casos, podría desencadenar un suicidio. 
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Causa alarma que a pesar de tener en cuenta las consecuencias que la depresión 

tiene a nivel individual como a nivel social, no se le tome la importancia debida hacia 

la prevención, evaluación e intervención de la sintomatología depresiva de los 

psicólogos que en un futuro atenderán este tipo de problemas en la población y a 

su vez permitirá prevenir y detectar la presencia de otros trastornos psicológicos 

que pueden afectar la salud y el rendimiento del estudiante. Valdría la pena 

comparar los datos aquí demostrados con los de otras universidades del país.  
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