
Se ha tenido un año 2020 realmente difícil, complicado, atípico, alejado de todos los 

aspectos que se consideran “más o menos normales”, en especial por las situacio-

nes derivadas del confinamiento obligatorio y preventivo a causa del Covid-19: pér-

didas de empleos, pérdidas de vidas humanas, alteraciones en la salud mental mani-

festadas en sintomatologías depresivas, ansiosas y de estrés, cambios radicales en las 

formas de comunicación en colegios, escuelas y universidades para salvar el año lec-

tivo y los semestres académicos, y también, los empleos y actividades de teletrabajo 

y trabajo desde casa, con el propósito de mantener activa la vida laboral y hacerla 

compatible con las actividades hogareñas para el cuidado de los miembros de la fa-

milia y el autocuidado. 

Sin embargo, con la llegada de diciembre, época de compartir en familia y con los 

más cercanos, también renace la esperanza de que esta situación mejorará, que el 

2021, pese a las dificultades planteadas, podría ser levemente mejor que el actual, 

pero todo depende en mucha parte de la actitud valerosa con la cual se enfrenten 

las vicisitudes propias derivadas de la pandemia. El apoyo mutuo ante la adversidad, 

es una forma eficaz de facilitar situaciones resilientes y de acomodación-adaptación 

a nuevas formas y estilos de vida; bien se sabe que, mientras no se disponga de la 

vacuna contra el virus, la mejor manera de evitar el contagio es no exponerse ni 

exponer a los cercanos, aunque la época navideña sea una invitación a festejar, al 

desarrollo de eventos carnavalescos, de ferias y fiestas en muchas ciudades capitales 

y pueblos cercanos y lejanos del territorio nacional. 

Si bien las cosas no están claras para lo que viene, la esperanza de esta época de 

cierre de año, nos invita a no tener miedo y enfrentar valerosamente lo complejo y 

desconocido, a planear de manera consciente y asertiva nuestras actividades labora-

les y formativas, así como mantener una postura de alerta ante posibles nuevas 

oleadas de contagios, o quizás, el surgimiento de otro virus no conocido, y que 

afecte de manera considerable o que presente una letalidad igual o superior al ac-

tual covid-19; ante ello, no queda más remedio que el autocuidado y asumir ética y 

responsablemente las actividades que involucren el contacto o cercanía con otras 

personas. 

Sea esta época de navidad una invitación a desmontar hábitos nocivos, a cambiar 

situaciones que no estén en sintonía con el cuidado de la naturaleza, del ambiente, 

del entorno inclusivo para la convivencia familiar y social, y para reeducarse con 

sentido de plena responsabilidad y en el desarrollo armonioso de valores persona-

les y sociales que mejoren sustancialmente la forma de vivir y existir en nuestra vida 

cotidiana. 
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Introducción 
La depresión está en la categoría de enfermedad mental pero también puede ser 

considerada como una problemática psicosocial que se constituye en un problema 

de salud pública por su magnitud y por sus efectos incapacitantes. Este problema es 

tanto o más importante que el riesgo de orientación al suicidio. En diferentes traba-

jos de grado con nuestros estudiantes, hemos tenido la oportunidad de estudiar la 

depresión desde diferentes vertientes.  

 
La investigación partió de la necesidad de abordar la depresión en la adolescencia 

desde un enfoque de salud pública y en el inicio de la caracterización de la problemá-

tica para la ciudad en general; los datos obtenidos se constituyen en un insumo para 

la formulación de políticas públicas en salud así como para estrategias de prevención 

e intervención dirigidas a la población en riesgo (1). La sintomatología el cual fue me-

dida con el Children Depression Inventory en su versión validada para Latinoamérica 

(CDI-LA) (2). La depresión en adolescentes constituye un problema serio de salud 

mental y puede ser prevenida; la depresión tiene como dominios: ánimo negativo, 

problemas interpersonales, inefectividad, anhedonia, autoestima negativa, los cuales 

se manifiestan de diferentes formas y en distintos momentos de la vida de las perso-

nas. Se analiza la información de una muestra aleatoria de adolescentes escolarizados 

con edades entre los 11 a 19 años (3). 

 
La investigación fue realizada con el fin de caracterizar la sintomatología depresiva 

como un problema de salud pública, que debe ser tratado y abordado desde la ado-

lescencia, además de la intención de complementar estos datos obtenidos con la 

perspectiva que tiene la secretaria de salud de Medellín y las empresas sociales del 

estado (ESE), frente a esta problemática y frente a la oferta de servicios de salud 

mental en esta zona de la ciudad. Los datos obtenidos se constituyen en un insumo 

para la formulación de políticas públicas en salud, así como para estrategias de pre-

vención e intervención dirigidas a la población en riesgo (4). 

 
La depresión en el adolescente se manifiesta en múltiples áreas, desde las somáticas 

hasta las psicológicas, así como la esfera intelectual. La depresión, no posee el mismo 

sentido para el adolescente que en el adulto y representa una experiencia diferente 

según la edad (5). La depresión en adolescentes es una problemática con alta preva-

lencia, por tanto, el futuro de la salud de los adolescentes, no depende solo de capa-

cidad de enfrentar las situaciones de riesgo, sino de las respuestas que se puedan 

implementar ante las condiciones que afectan el comportamiento, la salud mental y 

la calidad de vida (6). 

La sintomatología depresiva medida en siete investigaciones 
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La depresión clínica, es una enfermedad grave y común que afecta a la persona física y mentalmente en el 

modo de sentir y pensar (7). 
Esta investigación está enfocada principalmente en determinar cuáles son los factores que están asociados 

a la presencia de depresión en los adolescentes escolarizados del Municipio de Carmen de Viboral, debido 

a los problemas y al aumento de trastornos mentales que se están presentando en el Municipio en espe-

cial la depresión. La información de esta investigación servirá de herramienta para la elaboración de políti-

cas públicas y programas orientados al fortalecimiento de salud Mental en los jóvenes (8). 

 

Resultados 
En la tabla 1 se observa que cuando se analiza el nivel alto de depresión, en Marinilla compromete a uno 

de cada cinco estudiantes y una situación parecida ocurre en el Carmen de Viboral. Ambas prevalencias 

son muy altas según las mediciones presentadas por la teoría. En los demás municipios la prevalencia del 

nivel alto de depresión compromete a uno de cada 10 estudiantes. 

Si creamos la variable, presencia de depresión con dos categorías: Sí (Alto + Leve) y No (Ninguna), se 

observa que, en Marinilla, el Carmen de Viboral y en la zona noroccidental de Medellín, la presencia de 

depresión afecta a uno de cada tres estudiantes. En los demás municipios la depresión afecta a uno de 

cada cuatro estudiantes (Tabla 1). 

La sintomatología depresiva medida en siete investigaciones (continuación). 
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Tabla 1. Distribución porcentual del nivel de sintomatología depresiva en adolescentes escolarizados se-

gún zona o municipio.  
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Alto 9,9 11,6 10,2 12 13,6 22,6 17,1 

Leve 16,6 15,1 11,2 20 13,8 14,1 15,9 

Ninguno 73,5 73,3 78,7 68 72,6 63,3 67 

Total 100 100 100 100 100 100 100 



 

Se ha demostrado en los estudios realizados con nuestros estudiantes que la presencia de depresión está 

relacionada con el sexo porque es más prevalente en las mujeres y la diferencia con la prevalencia de los 

hombres es significativa desde el punto de vista estadístico. En la tabla 2, se analiza la prevalencia de presencia 

de depresión entre los estudiantes de 11 a 14 años y los de 15 a 19 años y se encuentra que no hay diferen-

cia estadística en la prevalencia para ambos grupos de edad porque todos los intervalos de confianza para el 

OR incluyen al uno o porque todos los valores p son mayores que 0,05. Esto indica que en depresión hay 

que intervenir por igual a los estudiantes de todos los grupos de edad. 

La sintomatología depresiva medida en siete investigaciones (continuación). 
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Tabla 2. Razón de prevalencia de 11 a 14 años a 15 a 19 años y prueba de independencia en presencia 

de  depresión. 

* Significa que hay diferencia estadística entre las prevalencias. Si el OR es menor que 1, la prevalencia 

es más alta en los de 15 a 19 años; en caso contrario, la prevalencia es más alta en los de 11 a 14 años. 

  OR IC95% Chi-cuadrado Valor p de Mantel

Zona Nororiental 

de Medellín 

0.9913 0.7233-1.3585 0.0030 0.9565675324 

Ebéjico 0.9865 0.6910-1.4083 0.0056 0.9401945004 

Copacabana 1.1248 0.6970-1.8152 0.2317 0.6302583178 

Zona Norocci-

dental de Mede-

llín 

1.1147 0.7887-1.5754 0.3781 0.53862226920 

Villahermosa-

(Tolima) 

1.1672 0.7875-1.7300 0.5923 0.4415207663 

Marinilla 0.8252 0.6066-1.1225 1.4968 0.2211696422 

Carmen de Vibo-

ral 

1.1026 0.7960-1.5272 0.3446 0.5571698362 
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