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• “La vida tiene que ser en el momento, espontánea y 
vulnerable. No hay ningún ganador o perdedor. La vida misma 
... es la recompensa y no siempre es fácil o divertida ... el 
tema de la felicidad es irrelevante. La búsqueda relevante es 
la expansión de la conciencia”. 

Richard Moss
El yo que somos nosotros
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

LA DEPRESIÓN
(datos OMS)

Afecta a 300 millones 
de personas (1)

Cada año se suicidan 
cerca de 800.000 

personas (1)

Segunda causa de 
muerte en el grupo 

Etario de 15 a 29 años 
(1).

Actualmente en America 
latina y el caribe, 17 millones 
de adolescentes padecen de 
trastornos psiquiátricos.



TIPOS Y SINTOMAS
TRANSTORNO DEPRESIVO RECURRENTE TRANSTORNO  AFECTIVO BIPOLAR

Repetidos epidosiodios de depresión. 
Pérdida de interés y capacidad de disfrutar, 

reducción de la energía que produce una 
disminución de la actividad; en un periodo 

minimo de dos semans.
Ansiedad, alteraciones del sueño y apetito, 

sentimiento de culpa, baja autoestima, 
dificultad de concentración.

Episodios maníacos y depresivos separados por 
intervalos con un estado de ánimo normal. 

Los episodios maníacos vienen acompañados 
por episodios de irritabilidad, hiperactivadad, 

autoestima excesiva y disminución de la 
necesidad de dormir. 

Copiado de la pag web: https://images.app.goo.gl/UkhqLPGEgiGSLMsc8



FACTORES CONTRIBUYENTES

DEPRESIÓN

DESEMPLEO

LUTO

TRAUMATISMOS 
PSICOLÓGICOS

FALTA DE 
ACEPTACIÓN 

GRUPAL
DEPRESIÓN ENFERMEDAD 

PSICOLOGICA
ENFERMERDAD 

FÍSICA



OBJETIVO DEL ESTUDIO

• ANALIZAR COMO  LOS SINTOMAS 
DEPRESIVOS HAN AUMENTADO PARA 
LA POBLACIÓN ADOLESCENTE EN 
AMERICA Y EUROPA.

COPIADO DE LA PAG WEB: https://images.app.goo.gl/qUofNqty6JQuRrLA9



METODOLOGIA SOBRE LA 
BUSQUEDA DE INFORMACIÓN

BASE DE DATOS 
CONSULTADA

PALABRAS 
UTILIZADAS 
PARA LA 
BUSQUEDA

No. DE 
ARTICULOS 
REVISADOS

No. DE ARTICULOS 
SELECCIONADOS

SCIELO Depresión en 
adolescentes

50 11

PUBMED Depresive 
Symptoms in 
adolescents in 
America

50 10

PUBMED Depresive 
symptoms in 
adolescents i

50 15



ESTUDIO CONCLUSIONES

Depresive Symptoms in Adolescents. (2) Un porcentaje sustancial de adolescentes alemanes 
sufre de síntomas depresivos. Este estudio fue el 
primero en mostrar ciertas asociaciones, como la 
existente entre los síntomas depresivos en la 
adolescencia y el uso problemático de las redes sociales 
en la juventud alemana(2).

Depressive Symptoms in Adolescents in Kuching, 
Malaysia: Prevalence and Associated Factors (3)

La prevalencia de síntomas depresivos en adolescentes 
fue alta. Los síntomas depresivos se correlacionan 
significativamente con la ideación suicida. Una mayor 
colaboración entre las agencias de educación y salud es 
esencial para la promoción de la salud mental en las 
escuelas y la detección temprana de la depresión, 
especialmente en adolescentes en riesgo. (3)

COMPARACIÓN DE LOS HALLAZGOS.



ESTUDIO CONCLUSIONES

Depressive Symptoms and Perceived Burdensomeness 
Mediate the Association Between Anxiety and Suicidal 
Ideation in Adolescents (4)

Los resultados indicaron una mediación en serie significativa de 
la ansiedad a la ideación suicida a través de los síntomas 
depresivos y la carga percibida, pero no frustraron la 
pertenencia. Los médicos y los proveedores de servicios de salud 
mental que trabajan con adolescentes que experimentan 
ansiedad elevada de ben evaluar regularmente la carga percibida 
y la ideación suicida. (4)

Stress in Romantic Relationships and Adolescent 
Depressive Symptoms: Influence of Parental Support(5).

Resultados tienen implicaciones para el desarrollo de métodos 
efectivos centrados en la familia para prevenir el desarrollo de 
síntomas depresivos en adolescentes.(5)

Associations Between Social Support From Family, 
Friends, and Teachers and Depressive Symptoms in 
Adolescents (6)

En resumen, nuestros hallazgos demuestran que los 
adolescentes que enfrentan estrés pueden beneficiarse más del 
apoyo familiar en comparación con sus compañeros sin eventos 
vitales estresantes y que los amigos pueden tener una presencia 
más débil en la vida adolescente de lo esperado. (6)



ESTUDIO CONCLUSIONES

Recent Increases in Depressive Symptoms Among US 

Adolescents: Trends From 1991 to 2018 (7)

Los síntomas depresivos están aumentando entre los 
adolescentes, especialmente entre las niñas, lo que es 
consistente con el aumento de la depresión y el suicidio. 
La variación de la población en los síntomas del trastorno 
psiquiátrico resalta la importancia de los determinantes 
ambientales actuales del riesgo de trastorno psiquiátrico, 
y proporciona evidencia de factores de riesgo emergentes 
que pueden estar dando forma a una tendencia nueva y 
preocupante en la salud mental de los adolescentes.

Predictors of Suicidal Ideation and Depressive Symptoms 

Among Adolescents in Chiapas, Mexico (8).

Los hallazgos también mostraron una fuerte asociación entre la 
ideación suicida y los síntomas depresivos, lo que demuestra que 
este último es un predictor de ideación suicida entre los 
adolescentes.

Depressive Symptoms in Adolescents Living in Rural 

America (9)

Se necesitan intervenciones para identificar y prevenir los 
síntomas depresivos en adolescentes rurales. Aumentar 
el afrontamiento activo y mejorar la función familiar 
también puede prevenir el desarrollo de depresión clínica 
en adolescentes rurales. (9)



ESTUDIO CONCLUSIONES

Reflexión, Rumiación Negativa y Desarrollo de 
Sintomatología Depresiva en Adolescentes de Sexo 
Femenino (10)

Diversas investigaciones han observado que la rumiación 
se asocia a consecuencias negativas en el bienestar y 
salud mental, y que podría ser uno de los factores que 
contribuya al ánimo y trastornos depresivos en las 
adolescentes. (10)

Síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes 
escolarizados de 10 a 17 años en Chía, Colombia (11)

os síntomas ansiosos y depresivos son frecuentes en 
adolescentes, se hace indispensable sospecharlos y 
diagnosticarlos tempranamente, con el fin de poder 
brindar una atención oportuna. Se deben implementar 
estrategias que permitan detectar factores protectores y 
de riesgo para evitar que se desarrollen trastornos 
mayores, diseñando programas de educación 
encaminados hacia una buena salud mental de niños y 
adolescente. (11)

Perfil familiar de adolescentes con sintomatología 
depresiva en la ciudad de Arequipa, Perú (12)

Se concluye que ciertas características de 
disfuncionalidad familiar como el conflicto intrafamiliar, el 
consumo de alcohol y la violencia parental, se asocian 
con la sintomatología depresiva en los adolescentes. (12)



FINALMENTE.
• Esta revisión brinda un soporte fundamental para realizar una  

evaluación durante nuestro que hacer diario como enfermeras; Es 
un llamado,  una invitación para replantear y descubrir nuevos 
campos para la intervención del ser humano en este caso al 
adolescente y a su familia; teniendo en cuenta que el abordaje de 
la nueva era no solo son enfermedades físicas sino que se 
articulan además enfermedades psicologicas; por ello es necesario 
replantear nuestras intervenciones de enfermería para observar 
e intervenir al ser en su estructura funcional y social haciendo 
participe en este caso a la familia, invitando a idear nuevas 
formas de intervención para lograr el objetivo de bienestar en el 
adolescente y aportar personas de bien para la vida y para la 
sociedad con estructuras solidas para enfrentar diferentes 
situaciones en  el futuro. 
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