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Adolescence, a critical stage of development, where the person is vulnerable to the social environment and
various risk factors for their emotional stability. Depression is a mental disorder characterized by deep sadness,
low spirits, low self-esteem and decreased mental functions. The objective, analyze the relationship between
stressful life events (SLE) and depression in elementary school students and observe if there are gender differen-
ces. Study with a quantitative, descriptive, correlational and transversal approach, with accidental non-probabi-
listic sampling, applied to 95 adolescents from a basic level institution. The Center of Epidemiological Studies of
Depression Scale and the Sandín Vital Events Questionnaire were used. The data were analyzed using inferential
statistics using Mann Whitney U and Pearson correlation between variables, it was found that 61.0% are women
and 38.9% are men, 13.5% of men work, 31% of women and the 29% of men live with divorced parents, 15.5% of
women and 18.8% of men have a couple, 32.8% of women have suffered bullying, 18.8% of men have consumed
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Re su men
La adolescencia es una etapa crítica del desarrollo donde la persona se encuentra vulnerable ante el entorno

social y ante diversos factores de riesgo para su estabilidad emocional. La depresión es un trastorno mental que
se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima y disminución de las funciones
psíquicas. Este estudio tiene como objetivo analizar la relación de los sucesos vitales estresantes (SVE) y la
depresión en estudiantes de nivel básico y observar si existen diferencias de género. Se trata de un estudio con
enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal, con muestreo no probabilístico accidental, aplicado
a 95 adolescentes de una institución de nivel básico. Se utilizó la Escala de Depresión del Centro de Estudios
Epidemiológicos (CESD-R) y el Cuestionario de Sucesos Vitales de Sandín (CSV). Los datos fueron analizados por
medio de estadística inferencial mediante U de Mann Whitney y correlación entre variables de Pearson. Se encon-
tró que el 61.0% son mujeres y el 38.9% son hombres, el 13.5% de los hombres trabajan, el 31% de la mujeres y
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alcohol and 100%, Both sexes have presented at least one depressive symptom and / or stressful life event (social,
family, school, among others) which are associated with certain symptoms of depression. It is essential that nur-
sing practice considers these aspects to reduce the factors risk through multidisciplinary work.
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el 29% de los hombres viven con padres divorciados, el 15.5% de las mujeres y el 18.8% de los hombres tienen
pareja, un 32.8% de las mujeres han sufrido bullying, un 18.8% de los hombres han consumido alcohol y el 100%,
ambos sexos han presentado al menos un síntoma depresivo y/o suceso vital estresante, (sociales, familiares,
escolares, entre otros) que se asocian a ciertos síntomas de la depresión. Es imprescindible que la praxis de
enfermería considere estos aspectos para disminuir los factores de riesgo mediante un trabajo multidisciplinar.

Palabras clave: Depresión, Sucesos Vitales Estresantes, Estrés, Estudiante, Adolescente, Enfermería. 



Introducción

Para la Organización Mundial de la Salud, “la
depresión es un trastorno mental frecuente, que se
caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de
interés o placer, sentimientos de culpa o falta de auto-
estima, trastornos del sueño o del apetito, sensación
de cansancio y falta de concentración” (OMS, 2017).
Es un hundimiento vital en el que sufre todo el ser en
una constante agonía (Baztán, 2016).

La depresión es una enfermedad frecuente en todo
el mundo, y se calcula que afecta a más de 300 millo-
nes de personas. La Organización Mundial de la Salud
reporta un aumento de más del 18% entre 2005 y 2015.
En el peor de los casos puede llevar al suicidio. Cada
año se suicidan cerca de 800 000 personas, y es consi-
derada como la segunda causa de muerte en el grupo
etario de 15 a 29 años (OMS, 2017). Aunque hay trata-
mientos eficaces para la depresión, más de la mitad
de los afectados en todo el mundo (y más del 90% en
muchos países) no recibe esos tratamientos.

La depresión se presenta en diversas etapas de la
vida, incluyendo la adolescencia y forma parte de las
manifestaciones afectivas normales frente al duelo y
la pérdida (Botto, Acuña & Jiménez, 2014). 

Respecto a su prevalencia en México, la Secretaría
de Salud registra que la depresión ocupa el primer
lugar de discapacidad para las mujeres y el noveno
para los hombres. Un 9.2% de la población ha sufrido
depresión y 34.85 millones de personas se han senti-
do deprimidas alguna vez, de estos, 14.48 millones
eran hombres y 20.37 millones mujeres (Secretaría de
Salud, 2016). 

En la Encuesta Mexicana de Salud Mental Adoles-
cente, realizada en la Ciudad de México, se reportó
que 10.5% de los adolescentes de entre 12 y 17 años
presentaron depresión mayor (López, González, Palos
& Oudhof, 2012).

La salud mental y la calidad de vida de los jóvenes
–de no ser tratadas a tiempo– pueden causar comor-
bilidad y otras complicaciones muy serias, incluyendo
el suicidio (Ospina, Hinestrosa, Paredes, Guzmán &
Granados, 2011). 

Debido al incremento de la depresión en pobla-
ciones jóvenes, es fundamental la implementación
de algún tipo de ayuda psicológica para adolescen-
tes, ya que en el futuro inmediato es muy probable
que presenten problemas emocionales o que el tras-
torno se agudice (López, Gómez, Guadarrama & Gon-
zález, 2016).

El reto es ampliar el presupuesto y la cobertura,
con un programa de detección, tratamiento y referen-
cia en el primer nivel de atención, pero también acer-
car el tratamiento a los enfermos y luchar contra el
estigma. También es necesario avanzar hacia la pre-
vención, que requiere acciones inmediatas con las
poblaciones más jóvenes. La inseguridad y los proble-
mas económicos afectan la calidad de vida de los ado-
lescentes y la familia que incrementan su estrés
(Medina, Sarti & Real, 2015).

Existen varios factores que pueden llevar a un niño
o adolescente a presentar depresión, entre ellos: la
baja satisfacción familiar, los problemas personales o
los relacionados con otro tipo de enfermedades (Álva-
rez, López, Mendoza, & Bravo, 2013; Silva & Sarmien-
to, 2015). Además, las características del vecindario y
del contexto escolar son factores que también inter-
vienen en un posible trastorno depresivo (González,
Pineda & Gaxiola, 2018).

El primer estudio en México para identificar la pre-
valencia de sintomatología depresiva elevada en estu-
diantes de secundaria se realizó apenas en 1999 (Gon-
zález, Hermosillo, Vacio, Peralta & Wagner, 2015).

En una investigación realizada en Colombia se
encontró que casi la mitad de los adolescentes pre-
sentaban síntomas sugestivos de ansiedad y/o depre-
sión; el estudio muestra que la ansiedad se manifiesta
con mayor intensidad en mujeres y la depresión en
hombres (Ospina, Hinestrosa, Paredes, Guzmán &
Granados, 2011).

El estrés es uno de los problemas de salud más
generalizados en la sociedad actual. Es un estado
mental que resulta de la relación entre la persona y
los eventos del entorno que amenazan o ponen en
riesgo su estabilidad emocional (Águila, Castillo, de
la Guardia & Achón, 2015).

Un suceso vital estresante (angustia, tensión,
ansiedad en algún momento de vida) es un fenómeno
económico, social, psicológico o familiar brusco que
produce desadaptación social o distrés psicológico; la
enfermedad resulta del fracaso del individuo para
adaptarse al estrés (Suarez, 2010).

Se encontró una relación importante entre los sín-
tomas depresivos y los sucesos vitales estresantes.
Los sucesos vitales estresantes –especialmente los de
tipo familiar– se asocian a los síntomas de depresión,
lo cual debería considerarse en el diseño de progra-
mas preventivos y en la atención clínica (López, Gon-
zález, Palos & Oudhof, 2012). 

La depresión es más frecuente en los seis meses
posteriores a un suceso vital estresante, como, por
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ejemplo, la muerte de un ser querido (San & Martí,
2010). Los sucesos de vida como el divorcio de los
padres, abandono familiar o problemas escolares,
también se consideran factores de riesgo relaciona-
dos a la depresión según (González, Pineda & Gaxio-
la, 2018).

Por otra parte, el estudiante que cursa el bachille-
rato, es concebido como un actor social inserto en
instituciones de nivel medio superior que desarrolla
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que
lo preparan para ingresar al ambiente universitario, al
mismo tiempo que transita de la adolescencia a la
juventud con cambios físicos, psicológicos y sociales
pero que además lo enfrentan a problemas de tipo
familiar, económico y escolar (Ibarra, Escalante &
Fonseca, 2013).

La aparición de un trastorno afectivo durante la
adolescencia ocasiona dificultades en la trayectoria
del desarrollo normal y puede persistir hasta la vida
adulta (Academia Nacional de Medicina, 2017). En
este contexto, varios estudios mostraron niveles sig-
nificativos de depresión, ansiedad y estrés en estu-
diantes universitarios y afirman que el fenómeno no
solo se presenta en poblaciones de adolescentes
jóvenes que cursan el nivel medio de estudios (Tijeri-
na et al., 2019).

En la práctica de la enfermería es muy importante
reconocer o detectar los factores de riesgo que llevan
a los niños o adolescentes a presentar depresión. De
esta forma, se pueden crear múltiples programas o
campañas informativas con el fin de mitigar dichos
factores y concientizar a la población sobre sus causas
y efectos (Silva & Sarmiento, 2015).

Dentro de las acciones que se pueden emprender
desde la praxis de enfermería están: permitir la expre-
sión de sentimientos y emociones, participar en grupos
interdisciplinarios, valorar la depresión a partir de téc-
nicas e instrumentos, realizar propuestas de interven-
ción de acuerdo con el diagnóstico y tratamiento, pro-
mover y mantener una buena relación con la familia.

En este contexto, el propósito de esta investiga-
ción es analizar la relación de los sucesos vitales
estresantes y la depresión en estudiantes de nivel
básico de una institución educativa de la ciudad de
Chihuahua y observar si existen diferencias significa-
tivas entre géneros.

Método

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo des-
criptivo, trasversal y correlacional. La población de

estudio se conformó por 610 adolescentes de nivel
básico de la ciudad de Chihuahua. La muestra fue
estimada por medio del programa Excel 2016 para
población finita, con un intervalo de confianza de 95%
y un error de estimación de .05% Participaron 95 estu-
diantes, seleccionados por conveniencia; fueron elegi-
bles los participantes con rango de edad de 11 a 15
años y se excluyeron a los estudiantes con tratamien-
to psiquiátrico y con tratamiento para enfermedades
como depresión, ideación suicida, ansiedad crónica,
entre otras, por medio de un diagnóstico médico.

Para identificar los síntomas de depresión se utili-
zó la Escala de Depresión del Centro de Estudios Epi-
demiológicos (Center for Epidemiological Studies of
Depression Scale [CES-D]; Radloff) en su versión en
español revisada CESD-R. (López, González, Palos &
Oudhof, 2012). El instrumento evalúa cuatro factores:
afecto depresivo, afecto positivo, disminución psico-
motora y dificultades interpersonales, además de un
factor general de segundo orden, con el cual se obtie-
ne información de la presencia de síntomas en las
últimas dos semanas. 

Cuenta con cinco opciones de respuesta tipo
Likert: 0 = ningún día; 1 = de 1 a 2 días; 2 = de 3 a 4
días; 3 = de 5 a 7 días; y 4 = de 8 a 14 días. Las pun-
tuaciones del instrumento varían de 0 a 80. Se toma
como punto de corte 28 puntos, que indica la presen-
cia de síntomas depresivos. La CES-D-R tiene acepta-
bles características psicométricas de confiabilidad y
validez para adolescentes estudiantes mexicanos y
posee una consistencia interna de .93 (López, Gonzá-
lez, Palos & Oudhof, 2012).

Respecto de la medición de la variable sucesos vitales
(SV), el instrumento mide la percepción que el propio
sujeto tiene de cada evento particular, así como el
grado de estrés que el suceso le genera (López, Gon-
zález, Palos & Oudhof, 2012). El instrumento consta
de 60 ítems con seis dimensiones: 1. Escolares, 2.
Pareja, 3. Familia, 4. Social, 5. Salud, 6. Recursos eco-
nómicos. También mide el grado de estrés de cada
suceso por medio de escalas de Likert: 0 es Nada, 1 es
Muy Poco, 2 Regular, 3 Mucho y 4 Muchísimo. 

El instrumento fue validado y reportó un coeficien-
te alfa, de 0.83. También se obtuvo la validez predicti-
va utilizando como criterios la sintomatología somáti-
ca, la enfermedad física y los trastornos depresivos
(Sandín & Chorot, 2017).

El análisis estadístico se realizó con el paquete
Statistical Package for the Social Sciences [SPSS] ver-
sión 25 para Windows. Se aplicó la estadística des-
criptiva para conocer las medidas de tendencia cen-
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tral y de dispersión de las variables sociodemográfi-
cas de los participantes. Además, se obtuvieron las
frecuencias, porcentajes, medias, desviación estándar,
mínimos y máximos de las mismas. Se realizó la prue-
ba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para
observar las variables cuantitativas.

Para cumplir con los objetivos específicos de inves-
tigación (conocer la predisposición de síntomas depre-
sivos y percepción de estrés causado por los sucesos
vitales estresantes) se realizó una estadística descrip-
tiva que permitió identificar las medidas de tendencia
central y de dispersión, así como la media y desviación
estándar de los resultados pertenecientes a cada ins-
trumento utilizado en el estudio (CES-D-R y SV).

Para identificar las diferencias en el grado de
estrés y el impacto de los sucesos vitales entre hom-
bres y mujeres se aplicó una estadística inferencial
por medio de la prueba U de Mann-Whitney. Se utilizó
el coeficiente de correlación de Spearman para identi-
ficar la relación entre síntomas de depresión y el gra-
do de estrés de las dimensiones de los sucesos vitales
estresantes.

El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de
la Facultad de Enfermería de la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua y por el centro educativo. Se consi-
deró el Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Investigación para la Salud (Diario Oficial
de la Federación, 1987).

Resultados

En cuanto a los resultados demográficos, la mues-
tra se integró con 95 estudiantes adolescentes de

nivel secundaria, entre los cuales, 61.05% fueron
mujeres (M = 12.88, DE = 1.14) y 38.95% hombres (M
= 13.03, DE = 1.40). Con respecto a la edad de los
jóvenes participantes en el estudio se observó que
11.6% de los estudiantes tenían 11 años, 36.8% 12
años, 6.3% 13 años, 36.8% 14 años y finalmente 8.4%
tenían 15 años. En cuanto al trabajo, 3.4% de las
mujeres trabaja, mientras que 13.5% de los hombres
lo hace. En cuanto a residencia con los padres, 87.9%
de las mujeres viven con sus padres, muy similar al
86.5% de los hombres. El porcentaje de jóvenes con
padres casados es de 56.9% en mujeres y 56.8% en
hombres, de divorciados es de 31% en mujeres y en
hombres es de 29.7%. 

En la relación de pareja, 15.5% de las mujeres tie-
ne pareja, a diferencia del 18.8% de los hombres. En
cuanto al consumo de alcohol, 5.2% de las mujeres ha
consumido alcohol alguna vez en su vida y 18.9% de
los hombres lo ha hecho. 

Por último, el estudio muestra que 32.8% de muje-
res ha sufrido algún tipo de bullying, así como 8.1% de
los hombres. Se observó que 100% de hombres y
mujeres dentro del estudio han presentado al menos
un síntoma depresivo y/o un suceso vital estresante.

Con el propósito de analizar las diferencias en el
grado de estrés de los sucesos vitales y los síntomas
de depresión entre hombres y mujeres, se realizó una
prueba de U de Mann-Whitney (Cuadro 1).

El análisis de comparación de la prevalencia de los
síntomas depresivos por género permitió observar
una diferencia significativa (p = .004) donde las muje-
res presentaron una puntuación mayor M = 54.57 en
comparación de los hombres M = 37.70. En relación
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Variable / covariable

Síntomas depresivos
Covariables de SVE
- Trabajo
- Pareja
- Vivienda
- Ingresos
- Salud familiar
- Salud propia
- Familia e hijos
- Escolar
- Misceláneo

Hombres
M

37.70

42.72
42.16
41.97
46.30
40.11
41.72
45.85
44.32
42.84

Mujeres
M

54.57

51.37
51.72
51.84
49.09
53.03
52.01
49.37
50.34
51.29

U

692.000

877.500
857.000
850.000
1010.000
781.000
840.500
993.500
937.000
882.000

p

0.004*

0.134
0.097
0.088
0.628
0.025*
0.075
0.525
0.297
0.144

Cuadro 1. Prueba U de Mann-Whitney entre la variable síntomas depresivos, así como la variable sucesos
vitales estresantes dependiendo del género de los adolescentes de la secundaria 3010 en el año 2018

Fuente: Elaboración propia.
Nota: * p < 0,05 (bilateral), Variable de agrupación: Género de la persona, SVE = Suceso Vital Estresante.



con las dimensiones de los SVE, la variable salud fami-
liar se encontró igualmente una diferencia predomi-
nante (p = .025) donde las mujeres M = 53.03 puntua-
ron más alto que los hombres M = 40.11.

Para examinar la relación entre los sucesos vitales
estresantes y los síntomas de depresión se realizó un
análisis de correlación de Pearson (Cuadro 2). Al eva-
luar la relación de sucesos estresantes de trabajo y
sucesos estresantes escolares y síntomas de depre-
sión, se encontró que existe una correlación positiva y
estadísticamente significativa entre estas dos varia-
bles (r = .238; p = .020). 

Del mismo modo, se analizó la correspondencia
que existe entre los sucesos vitales estresantes de
pareja y los síntomas de depresión. Los hallazgos
muestran que hay una correlación muy elevada entre
ambas variables, la cual fue significativa estadística-
mente (r = .265; p = .009). De manera adicional, se
observó una correlación positiva y significativa entre
los sucesos estresantes escolares y los síntomas de
depresión (r = .314; p = .002).

Por último, para visualizar la relación que existe
entre las variables sociodemográficas (número de her-
manos, si el estudiante trabaja, si vive con sus padres,
estado civil de sus padres, si tiene pareja, si consume
drogas o alcohol y si ha sufrido bullying) y los síntomas
depresivos, se realizó otra correlación de Rho de Spe-
arman (Cuadro 3). 

Los resultados nos muestran una correlación sig-
nificativa y positiva entre el estado civil de los padres
y la aparición de síntomas depresivos en los estudian-
tes de secundaria (r = .311; p = 0.002), de igual forma,
nos señalan una correlación significativa y positiva

entre el surgimiento de síntomas depresivos en jóve-
nes de secundaria que viven situaciones de bullying (r
= .309; p = .002).

Discusión y conclusiones

El objetivo de la investigación fue identificar la
relación entre los sucesos vitales estresantes (SVE) y los
síntomas de depresión en adolescentes estudiantes
de secundaria, así como determinar si existen diferen-
cias entre hombres y mujeres.

Los resultados –luego de aplicar la correlación de
Pearson– confirmaron la hipótesis de que los sucesos
vitales estresantes tienen una relación ineludible con
los síntomas de depresión en adolescentes. Los datos
obtenidos confirman lo reportado en la investigación
de Lopez et al., (2012), donde se encontró una asocia-
ción importante entre los síntomas de depresión y los
sucesos vitales estresantes. En total, 15.6% de los
adolescentes presentaron síntomas de depresión, con
una prevalencia mayor en mujeres (21.3%) que en
hombres (8.8%). El estudio presentó una incidencia
del 100%, lo que significa que todos los jóvenes estu-
diantes de secundaria han tenido por lo menos un
síntoma depresivo, así como algún suceso vital estre-
sante (López, González, Palos & Oudhof, 2012). 

Otro estudio realizado con 538 adolescentes,
muestra que el 40.5% (218) fueron positivos para sín-
tomas sugestivos de depresión y 320 (59.5% ) resulta-
ron negativos (Ospina, Hinestrosa, Paredes, Guzmán
& Granados, 2011). Es innegable que aun siendo
determinada por muchos factores –sociales, económi-
cos, familiares entre otros–, la depresión ha ido en
aumento en los últimos años y es hoy un problema de
salud pública que requiere de atención. 

El análisis de U de Mann-Whitney encontró que
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Fuente: Elaboración propia.
Nota: * p < 0,05 (bilateral).

Covariables de suceso 
vital estresante (SVE)

Trabajo
Pareja
Vivienda
Ingresos
Salud familiar
Salud propia
Familia e hijos
Escolar
Misceláneo

r

.238*

.265*
.121
.145
.177
.180
.071
.314*
.166

p

0.020*
0.009*
0.244
0.160
0.087
0.081
0.497
0.002*
0.107

Cuadro 2. Correlación de Pearson 
entre las covariables de sucesos vitales 

estresantes y la variable síntomas depresivos 
de los adolescentes de la secundaria 

3010 en el año 2018

Fuente: Elaboración propia.
Nota: * p < 0,05 (bilateral).

Variables sociodemográficas
Número de hermanos.
Si trabaja.
Vive con sus padres.
Estado civil de los padres.
Si tiene pareja.
Consume drogas o alcohol.
Ha sufrido bullying.

r
-.190
.146
-.004
.311*
.193
.113
.309*

p
0.066
0.157
0.969
0.002*
0.061
0.277
0.002*

Cuadro 3. Correlación de Rho de Spearman 
entre las variables sociodemográficas 
y la variable síntomas depresivos de 
los adolescentes de la secundaria 

3010 en el año 2018



los síntomas depresivos son distintos entre hombres
y mujeres, siendo mayor en estas últimas. Los suce-
sos vitales estresantes (SVE) de tipo salud familiar mos-
traron tener una proporción desigual entre ellos, sien-
do mayor, de igual manera entre las mujeres, lo que
valida la hipótesis sobre la diferencia respecto al nivel
de prevalencia de síntomas depresivos en hombres y
mujeres. 

Debido al incremento de la depresión en poblacio-
nes jóvenes es fundamental algún tipo de ayuda psi-
cológica hacia ellos (López, Gómez, Guadarrama &
González, 2016). La prevalencia de síntomas depresi-
vos en los adolescentes nos advierte la importancia
de educar a la población en temas de salud y entender
la importancia de acudir con un profesional si se pre-
senta cualquier síntoma depresivo o sentimiento de
estrés constante.

Por último, se demostró la efectividad del uso del
CES-D-R como un instrumento útil para visualizar sín-
tomas depresivos en los jóvenes adolescentes, tam-
bién permitió identificar sintomatología depresiva
(González, Hermosillo, Vacio, Peralta & Wagner, 2015). 

El CSV (Cuestionario de Sucesos Vitales Estresan-
tes) es un instrumento válido y relativamente fiable.
Existe evidencia de que los sucesos vitales mayores
suelen recordarse bastante bien durante un periodo
de un año, e incluso más (Sandín & Chorot, 2017), lo
que se puede corroborar con este estudio, al poder
visualizar el nivel de estrés de acuerdo con ciertos
indicadores (trabajo, escuela, ingresos, pareja, fami-
lia, entre otros).

Los resultados muestran que los sucesos vitales
estresantes (sociales, familiares, escolares, de pareja,
salud y económicos) se asocian a los síntomas de
depresión, lo cual debe considerarse en el diseño de
programas preventivos y en la atención clínica; la pre-
valencia de síntomas depresivos en el estudio (100%
del total de la muestra) es un punto alarmante que
nos indica el estado emocional de los adolescentes
en general.

El reto es ampliar el presupuesto y la cobertura,
con un programa de detección, tratamiento y referen-
cia en el primer nivel de atención, pero también acer-
car el tratamiento a los enfermos y luchar contra el
estigma. También es necesario avanzar hacia la pre-
vención, que requiere acciones inmediatas con las
poblaciones más jóvenes. La inseguridad y los proble-
mas económicos afectan la calidad de vida de la
población e incrementan su estrés (Medina, Sarti &
Real, 2015).

El profesional de enfermería tiene ante sí un reto

55

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 57. Abril-junio de 2021.

Sucesos vitales estresantes como factor de riesgo para depresión…

muy importante para prevenir y educar en temas rela-
cionados a la salud pública. Este estudio nos muestra
la importancia de tener un instrumento de fácil apli-
cación que permita diagnosticar situaciones de estrés
y síntomas depresivos y poder canalizar a la persona
con un profesional en psicología. 

La salud mental y la calidad de vida de nuestros
niños, de no ser tratadas a tiempo, pueden causar
comorbilidad y complicaciones como el suicidio
(Ospina, Hinestrosa, Paredes, Guzmán & Granados,
2011). Es importante diagnosticar y aplicar pruebas
dentro de las instituciones escolares, en las clínicas
de primer nivel de atención y durante las campañas
de salud para tener un panorama completo del nivel
de estrés y prevalencia de síntomas depresivos de la
población joven.

Por último, se pueden señalar algunas limitacio-
nes de la investigación, como el hecho de tratarse de
un estudio transversal que no permite inferir tempo-
ralidad. Se sugiere realizar este estudio con un mayor
límite de tiempo que permita hacer un análisis com-
parativo entre otros centros escolares en los niveles
de secundaria y bachillerato. 

La investigación ofrece, también, la oportunidad
de utilizar los instrumentos CES-D-R y CSV ya que
muestran la prevalencia de síntomas depresivos y las
situaciones de vida que causan estrés en los adoles-
centes y su impacto en el rendimiento escolar. 
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