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Pregunta de investigación

El estudio Nacional de Salud Mental 

en Colombia, mostró que la 

prevalencia de vida de la depresión 

en adolescentes fue del 7,1%



Explorar la potencial asociación de la

sintomatología depresiva según los indicadores

de salud mental: funcionamiento familiar y

vulnerabilidad familiar en adolescentes que

cursan educación básica secundaria y media

vocacional en instituciones educativas del

municipio de Villahermosa – Tolima, año 2013.

Objetivo General



Marco Teórico

Adolescente: Definida como una etapa del ciclo vital entre la niñez y la adultez, que se inicia 
por los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, 
pero esencialmente positivas

Depresión: se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, perdida de interés o placer en todas las 
actividades, este afecta profundamente a la persona y su entorno, limitando su actividad diaria 

Funcionamiento familiar: es la capacidad que tiene el sistema familiar para cumplir con sus funciones 
esenciales enfrentando y superando cada una de las etapas del ciclo vital y  las crisis por las que atraviesa.

Vulnerabilidad familiar: están dadas por las situaciones estresantes en un sistema familiar, estas son 
determinadas a la poca vinculación afectiva, baja flexibilidad, a la no búsqueda de apoyo y comprensión de 

la familia y en caso de necesitar ayuda se prefiere confiar en personas ajenas al núcleo familiar



metodología

Descriptivo de corte 

trasversal

Estudio
Estudiantes 

escolarizados entre 11 

y 19 años de edad del 

municipio de 

Villahermosa - Tolima

Población 
544 adolescentes 

según Censo

Tamaño de 

muestra

• Cualquier sexo

• Matriculados 

• Tener autorización de sus 

padres

• Aceptar libremente el 

instrumento

Criterios de inclusión

Nivel de depresión Children´S Depression

Inventory (CDI-LA)

Cohesión familiar ¿como es tu familia?

Vulnerabilidad familiar APGAR familiar

Instrumentos de 

recolección



Plan de 
análisis



Resultados…



Descripción Demográfica



Nivel de riesgo de sintomatología depresiva en adolescentes 
escolarizados

El 27,4% de la población total de adolescentes presento algún nivel de sintomatología depresiva 



Variables asociadas al nivel de sintomatología depresiva



Variables asociadas al nivel 
de sintomatología depresiva

p<=0,25

VULNERABILIDAD FAMILIAR

• PARTICIPACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS

• COMUNICACIÓN CON LA MADRE 

• COMUNICACIÓN CON EL PADRE

• BUSQUEDA DE APOYO RELIGIOSO

• REDEFINICION DE PROBLEMAS

• FUENTES DE APOYO DEL ADOLESCENTE

• RUTIMAS FAMILIARES

• SATISFACCION CON LA VIDA

• IMPORTANCIA DEL ESFUERZO PERSONAL

• RENDIMIENTO ACADEMICO

• ACUMULACION DE TENCIONES

• SINTOMAS Y PROBLEMAS 

TIPOLOLIA FAMILIAR

ZONA DEL MUNICIPIO

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR



Inferior Superior

Rutinas_familiares ,795 ,322 6,107 1 ,013 2,214 1,179 4,159

Satisfaccion_vida 1,147 ,318 13,048 1 ,000 3,150 1,690 5,871

Esfuerzo_personal 2,112 ,631 11,205 1 ,001 8,262 2,399 28,451

Constante -4,209 1,045 16,216 1 ,000 ,015

Prueba de bondad de ajuste de Hosmer y Lemeshow: Chi cuadrado= 7,842 (p=0,449); R cuadrado de Nagelkerke= 0,395 

Factores B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)
I.C. 95% para EXP(B)

Modelo Multivariado

Un adolescente con vulnerabilidad en las rutinas familiares, en la satisfacción con la vida y en el esfuerzo 

personal, presenta riesgo en tener algún nivel de depresión en el 39,5% de los casos.



Gracias!!!


