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The objective of this study is to analyze the association that is present in the intrafamilial relationships of ba-
chelor degree female Psychology students and the development of their depressive disorder symptomatology,
where the dependent variable (X) was depressive symptomatology and the independent variable (Y) family func-
tioning; 737 female students participated in our study, in the range of 18 to 26 years, all attending a University
UTEG in the metropolitan zone of Guadalajara. We applied the Scale of Depressive dissoder Symptoms of the
Center for Epidemiology Study (CES-D-R) and the Scale for Evaluation of Intrafamiliar Relationships (ERI.) to a
random sample of 259 students. For data analysis were used descriptive statistics packages for central tendency
as well as the Pearson correlation coefficients and linear regression in order to establish the possible relations-
hips between the variables of both depressive symptoms and family interaction. Results: We obtained a small,
but considerable, negative correlation -0.19, between depressive disorder symptoms and the intrafamilial scale.
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Resumen
El objetivo de este estudio fue analizar la asociación que alumnas de la carrera de Psicología mostraron en

sus relaciones intrafamiliares y el desarrollo de sintomatología depresiva, en donde la variable dependiente (X)
fue la sintomatología depresiva y la independiente (Y) el funcionamiento familiar. Se realizó un muestreo aleato-
rio simple entre 737 alumnas de 18 a 26 años de los tres turnos de la Universidad Tecnológica de Guadalajara
(UTEG), quedando una muestra de 259 participantes. Se aplicaron los siguientes Instrumentos: la Escala de Sín-
tomas Depresivos del Centro de Estudios Epidemiológicos CES-D-R. y la Escala de Evaluación de las Relaciones
Intrafamiliares (ERI). Para el análisis de datos se estadística descriptiva así como los coeficientes de correlación
de Pearson y de regresión lineal, con el objetivo de establecer las posibles relaciones entre las variables tanto del
síntoma depresivo y de la interrelación de la familia. Resultados. Se obtuvo una correlación entre las variables de
– 0.19, lo cual indica una correlación baja de orden negativo entre ambas condiciones, que si bien es mínima es
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The most significant correlations were located at the level of the factors, finding a low rate of depression in cross-
section with a major vulnerability and tendency to develop longitudinal symptoms. We calculated a standard de-
viation of 16.94; the average participant in perception of depressive symptoms was 38.4, corresponding to a low
range, the average family functioning was 174, associated with a median family functioning. Conclusion: we have
drawn that an adequate familiar communication acts as an ameliorating factor in depressive symptoms while as
a generator of positive affection. This is associated favorably against the predisposition to development of de-
pressive disorder symptoms.

Key Words: Depressive Disorder Symptoms, Intrafamilial Relations, Female Psychology Students.

para considerarse. Las correlaciones más significativas se ubicaron a nivel de los factores, encontrándose un ín-
dice bajo de depresión en el corte transversal con una importante vulnerabilidad y tendencia longitudinal al de-
sarrollo de síntomas. Se calculo una desviación estándar de 16.94; el promedio de las participantes en percep-
ción de sintomatología depresiva fue de 38.44, correspondiente a un nivel bajo, el de funcionamiento familiar fue
de 174, asociado a un funcionamiento familiar medio. Entre las conclusiones se encontró que la adecuada comu-
nicación familiar actúa como un factor a favor de la disminución del afecto depresivo y la generación de afecto
positivo, lo cual se asocia favorablemente en contra de la predisposición en el desarrollo de síntomas depresivos
a largo plazo. 

Descriptores: Síntomas depresivos, Relaciones intrafamiliares, Alumnas de Psicología.



Introducción 

Según datos de la OMS (2005) la depresión se ubi-
có en el 2004 en el cuarto lugar como causa de dis-
capacidad mundial en términos de ausentismo y dis-
minución de rendimiento laboral y académico. Se-
gún el XI Censo General de Población y Vivienda
(1990) en México, el porcentaje de mujeres que refie-
ren sintomatología depresiva fue de 5.1 y el de hom-
bres de 2.5; en las personas de 18 a 24 años se en-
contró una tasa de 25.3%; en el rango de 25-34 años,
la tasa fue de 31% con una media de edad de inicio
de episodios depresivos en mujeres de 24.6 años. Lo
anterior sitúa a la depresión como un grave proble-
ma de salud pública. 

La Encuesta Nacional Epidemiológica Psiquiátri-
ca en 2003, (citada en Lara, Medina-Mora, Borges y
Zambrano, 2007) mostró que la depresión ocupó el
segundo lugar entre los trastornos psiquiátricos con
tasa de 2.5 mujeres por varón, fue 1.5 más frecuente
en mujeres. Con respecto a las 32 entidades federati-
vas los estados de Nuevo León Distrito Federal y Ja-
lisco registran los mayores porcentajes de personas
con episodios depresivos (50.3, 44.3 y 43.3%) (Valla-
dares, Dilla y Sacristán, 2009; Bello, Puentes Rosas,
Medina Mora y Lozano, 2005). 

Algunos autores han encontrado una asociación
entre el ingreso a la universidad y el desarrollo de
síntomas depresivos (Pereyra Elías, Ocampo-Masca-
ro, Silva Salazar, 2010; Coffin Cabrera y cols., 2011;
Gutiérrez y cols., 2010; Riveros, Hernández, Rivera,
2007). Lo anterior se enfatiza entre los estudiantes de
ciencias de la salud, particularmente medicina, enfer-
mería y psicología, (Acuña Márquez, Andrade Parra,
Bejarano De la Cruz, León Ramos, Chamorro Plata,
Rodríguez Verdugo, 2010; Bermúdez Quintero y cols.,
2006; Soriano Pérez, Valencia Granados, Meza Dáva-
los, 2003), confirmándose el dato de prevalencia más
elevada en mujeres (Ferrel Ortega, Celis Barros, Her-
nández Cantero, 2011; Peralta Pedrero, Mercado-Cas-
telazo, Cruz-Avelar, Sánchez Márquez Lemus Rocha,
Martínez García, 2006; Granados Cosme, Cova Solar,
2005; Ortiz Hernández, 2003). 

La sintomatología depresiva es un componente
de la depresión que influye sobre el estado de ánimo
y sobre situaciones que se viven como poco placen-
teras y molestas, las cuales podrían constituir un fac-
tor importante de vulnerabilidad (Gonzalez-Forteza,
Jiménez Tapia, Ramos Lira, Wagner, 2003). Entre los
síntomas depresivos mayormente aceptados se en-

cuentran cambios en el apetito, cambios en los pa-
trones de sueño, dificultades de concentración, tris-
teza, desesperanza, sentimientos de culpa, aisla-
miento, alteraciones en la psicomotricidad, pérdida
del interés o dificultades para experimentar placer,
autoagresión, fatiga, irritabilidad, sentimientos de in-
competencia e inutilidad (Gonzalez-Forteza y cols.,
2003; Bello, M., Puentes-Rosas, Medina Mora, Loza-
no, , 2005; Coffin Cabrera, Álvarez Zúñiga, Marín Co-
ria, 2011).

En cuanto a la mayor prevalencia de síntomas de-
presivos en mujeres que en hombres, se explica por
los cambios biológicos debido al funcionamiento
hormonal reproductivo por el estrógeno y la proges-
terona (Cova Solar, 2005; Montero, Aparicio, Gomez-
Beneyto, Moreno Kustner, Reneses, Usall, Vázquez-
Barquero, 2004; Peralta Pedrero y cols., 2006). Tam-
bién se identifica un componente genético heredita-
rio como factor de riesgo para padecer trastornos del
estado de ánimo, entre familiares de primer grado
(Cova Solar, 2005). Así como los indicadores psicoso-
ciales relacionados con los roles y estereotipos de
género, debido a su condición procreativa a las muje-
res se les identifica con los roles del cuidado de los
otros, fomentándoles una mayor sensibilidad inter-
personal, desarrollo de empatía y dependencia afec-
tiva/económica. La mujer en estos términos, es entre-
nada para “ser de los otros” (Lagarde; 2003; Cova So-
lar, 2005; Montero, y cols., 2004; Caraveo-Anduaga, y
cols., 1999). El funcionamiento y las relaciones fami-
liares se refieren a los aspectos de interrelación y co-
municación entre sus miembros; entre las dimensio-
nes en que pueden ser medidos se encuentran la
unión y el apoyo, la capacidad para expresar senti-
mientos e ideas en un ambiente de respeto y la per-
cepción de dificultades y conflictos (Espejel, 1997; Ri-
vera Heredia, 2010); por ello, en este estudio se con-
sideró a las universitarias que viven con su familia de
origen en sus relaciones intrafamiliares. 

Método

La investigación fue cuantitativa de tipo analítico-
comparativo, el diseño empleado fue de tipo no ex-
perimental de corte transversal correlacional-causal,
donde se encontró la relación de la variable X (fun-
cionamiento familiar) sobre la variable Y (sintomato-
logía depresiva). 

Participantes. De 737 de la población total de muje-
res en los tres turnos que cursaban la Licenciatura en
Psicología en el Centro UTEG se realizó un muestreo
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aleatorio simple del cual resultaron 259 mujeres, sus
edades fluctuaron entre 18 a 26 años. Los aplicadores
fueron cinco alumnos de la carrera de Psicología, a
los que se capacitó; se efectuó una convocatoria
abierta a las alumnas en la que se les informó sobre
las características del estudio y sus beneficios y se
aplicaron los criterios de exclusión. Todas las selec-
cionadas decidieron colaborar voluntariamente, se
entregó la carta de consentimiento informado y se
llevó a cabo la aplicación de instrumentos. Se arrojó
en esta primera etapa un cálculo de prevalencia de
15% de síntomas depresivos con un 99% de confiabi-
lidad, 1% de margen de error, un 80% de poder esta-
dístico y un riesgo de 3.00.

Para medir la funcionalidad familiar se empleó la
Escala de Evaluación de las Relaciones Intrafamilia-
res (ERI) de Rivera Heredia y Padilla Barraza (2010)
versión larga; esta escala tiene tres versiones: la lar-
ga (56 reactivos), la intermedia (37 reactivos) y la cor-
ta (12 reactivos), posee un nivel de confiabilidad de
0.93 y mide tres dimensiones: unión y apoyo, expre-
sión y dificultades. Para evaluar los síntomas de de-
presión, se empleó la Escala de Depresión del Centro
de Estudios Epidemiológicos CES-D-R (González-
Forteza y colb., 2003) que evalúa los siguientes facto-
res: afecto depresivo, afecto positivo, inseguridad
emocional y problemas interpersonales, somatiza-
ción, bienestar emocional, actividad psicomotora re-
tardada y un factor general de segundo orden con el
cual se obtiene información de la presencia de sínto-
mas depresivos en las últimas dos semanas. Para el
análisis estadístico se emplearon los estadísticos
descriptivos de tendencia central, así como los coefi-
cientes de correlación de Pearson y de regresión li-
neal; con el objeto de establecer las posibles relacio-
nes entre las variables se utilizó el paquete estadísti-
co SPSS en su versión 18.0. 

Resultados

El promedio de las participantes se concentró en
un 38.44 para sintomatología depresiva, lo cual que-
da comprendido en un rango de baja presencia de
síntomas depresivos; para el funcionamiento familiar
fue de 174, asociado a una percepción de funciona-
miento familiar medio. 

Se encontraron los siguientes elementos en la Es-
cala de Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares:
El 94% de las participantes mantenían un nivel medio
de relaciones intrafamiliares, lo que corresponde a
245 sujetos de la muestra obtenida.

En la subescala de unión y apoyo el 56% expresó
que en su familia existía la tendencia a realizar activi-
dades en conjunto, de convivir y de apoyarse mutua-
mente. Se asocia con un sentido de solidaridad y de
pertenencia con el sistema familiar. 

En la subescala de expresión sólo la mitad de las
participantes, expresó que en su familia existe la po-
sibilidad de comunicar verbalmente las emociones,
ideas y acontecimientos de los miembros de la fami-
lia dentro de un ambiente de respeto, mientras que el
8%, que corresponde a 21 sujetos, manifestó que
existía una mala expresión en la comunicación tanto
en lo verbal como en lo emocional con los miembros
de su familia.

En la subescala de dificultades el 65% de las par-
ticipantes percibieron “conflictos” medianamente
dentro del núcleo familiar, esto es que dentro de las
relaciones intrafamiliares existía la posibilidad de
considerar ya sea por el individuo, o por la sociedad,
aspectos indeseables, negativos, problemáticos o di-
fíciles.

En lo que respecta a la CES-D-R, se encontró que
sólo el 3% de la población manifestaba sintomatolo-
gía depresiva elevada, mientras que el 42% estaba
propenso a desarrollarla.

En cuanto a la subescala de afecto deprimido, el
46% de los participantes externó haber expresado
tristeza, afecto deprimido, deseos de morir y senti-
mientos de ser una mala persona entre 1 y 2 días du-
rante las últimas dos semanas.

En el resto de las subescalas del CES-D-R, las su-
bescalas de inseguridad emocional, problemas inter-
personales y somatización mostraron indicadores de
propensión al desarrollo de síntomas depresivos con
un 48% y un 50% respectivamente.

En la subescala de somatización (ver Tabla 1) ma-
nifestaron tener problemas de sueño durante 1 a 2
días en las últimas dos semanas.

En la subescala de inseguridad emocional y pro-
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Tabla 1. Subescala de somatización
Fuente: Elaboración propia.



blemas interpersonales tenemos que los participan-
tes presentaron sentimientos de temor, ataques de
llanto, tristeza, soledad, afecto depresivo, sentimien-
tos de tristeza, deseos de hacerse daño durante 1 a 2
días durante las últimas dos semanas.

Se obtuvo una r = -0.19, lo que indica una correla-
ción baja de orden negativo entre ambas condicio-
nes, una desviación estándar de 16.94 debido al bajo
índice de correlación y a la heterogeneidad en las
percepciones de las participantes con respecto al
funcionamiento familiar y la sintomatología depresi-
va. En cuanto a la pendiente de regresión (ver Gráfi-
co 1) se obtuvo una significancia de Y = -0.2042x +
182.17, y una R2 = 0.03. 

Esto indica que cuando la variable Y, en este caso
las relaciones intrafamiliares aumentan, la variable X
que representa la sintomatología depresiva disminu-
ye y viceversa, cuando las relaciones intrafamiliares
disminuyen la sintomatología depresiva aumenta,
este modelo de predicción nos habla que hay una re-
lación entre ambas variables que si bien es mínima
en el presente, es para considerarse.

Conclusiones

Los datos llevan a concluir que existe desde lo
transversal un índice bajo de sintomatología depre-
siva y en lo longitudinal, una predisposición impor-
tante en su desarrollo, principalmente en los com-
ponentes de afecto deprimido, inseguridad emocio-
nal y somatización, en donde el mejoramiento de la
comunicación familiar se asocia significativamente
a la disminución de la vulnerabilidad en esas áreas.
En una aproximación sistémica, la adecuada comu-
nicación y expresión emocional de las jóvenes en
los diferentes contextos en los que interactúen po-
dría ser uno de los aspectos más importantes a fo-

calizar desde una mirada preventiva en programas
de atención primaria.
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