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Resumen
Objetivo.- Identificar factores asociados a la presencia del
síntoma depresión sin otras manifestaciones del cuadro
depresivo (SD-SOMCD), y para evaluar las posibilidades
de estos factores como instrumento de detección, en 75
unidades de primer nivel y en 43 hospitalarias. Material y
métodos.- Se efectuó una encuesta a 36,367 personas
demandantes de servicios, mayores de 39 años, sin diag-
nóstico de depresión. Resultados.- Entre 13,720 perso-
nas SOMCD se identificaron 1,505 con SD-SOMCD, en
quienes se encontró asociación a factores con relación ya
conocida a cuadros depresivos (antecedentes familiares
de depresión, presencia de problemas, género y enferme-
dad). Discusión y conclusiones.- Lo anterior que indica
que el SD-SOMCD es parte del proceso depresivo y pue-
de ser un indicador útil para la detección oportuna en
población demandante de servicios. También se documen-
tó asociación con mareo, problemas articulares, y proble-
mas en la visión. Al evaluar posibles estrategias para la
detección, los mejores resultados se obtuvieron con la
detección en mujeres enfermas y/o con problemas en la
visión, y la detección en hombres enfermos de mayor edad.
Palabras clave.- Depresión, prevención, depresión, artri-
tis, mareo, visión.

Summary
Objective.-This study is focused on people feeling de-
pressed without other depression clinical symptoms (FD-
WDCS) according to the DSM-IV criterion, and to evalu-
ate the possibilities of using this factors as a detection
devices; in 75 primary care unit and in 43 hospitals. Mate-
rial and methods.- We made a survey to 36,367 persons,
older than 39 years old; that came requesting different
health services, all of them without depression. Results.-
From 12,215 persons WDCS, we identified that 1,505
people were FD-WDCS; in which we found association with
major depression factors (family history of depression,
adversities, feminine gender, being otherwise sick).
Discussion and conclusions.- We found that FD-WDCS is
part of the depressive process and it can be a useful indicator
for the opportune detection in patients requesting health
services. We also found an association with dizziness,
arthritis, and visual problems. Different detection strategies
were evaluated, the best result were obtained in unhealthy
women and/or visual problems, and in unhealthy men
older than 69 years old.
Key words.- Depression, prevention, arthritis, dizziness,
vision.
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Introducción
Los padecimientos mentales constituyen una de las princi-
pales causas de pérdida de años de vida saludable en nues-
tro país. Al respecto, en el Programa Nacional de Salud
2001-2006 se afirma que “Los trastornos depresivos si-
guen siendo un problema poco explorado, pero se sabe
que en las próximas décadas serán la principal causa de
pérdida de vida saludable en el planeta, ya que la prevalen-
cia mundial global es de diez por ciento en la población
adulta y tiende a aumentar. Actualmente en México hay casi
cuatro millones de personas con depresión, por lo que debe
considerarse un problema emergente. Hay que asumir como
estratégicas las acciones encaminadas a su estudio y pre-
vención”, en el Programa se señala además que “En unos
años la demanda de servicios de salud mental en México
constituirá una de las principales presiones para el sistema
de salud”.1

La presencia de depresión afecta el desempeño laboral, en
niveles económicamente relevantes,2 incrementa los ries-
gos de comorbilidad, incluso cuando son mínimas las mani-
festaciones,3 y aumenta los costos de atención,4 por ello se
han sugerido acciones dirigidas a su detección temprana.5

Dada la importancia de la depresión, se decidió iniciar su
exploración entre la población usuaria de los servicios de
nuestra institución que acudió, para la atención de otro
tipo de problemas de salud, a unidades de primero y se-
gundo nivel ubicadas en poblaciones de diferente dimen-
sión a lo largo del país. El propósito de este trabajo es la
presentación de los resultados del análisis de los factores
asociados a la presencia de “tristeza” o “depresión”, en au-
sencia de otras manifestaciones que forman parte del crite-
rio diagnóstico de depresión.6

Material y métodos
Se capacitó a médicos del primer nivel de atención y a per-
sonal de módulos gerontológicos en unidades hospitala-
rias para que, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo,
aplicaran una cédula de estudio a sus pacientes sin depre-
sión, de más de 39 años de edad. La cédula incluyó los
siguientes grupos de preguntas: Conjunto A) ¿está usted
triste, se siente deprimido?; Conjunto B) ¿come mal? ¿ha
perdido peso? ¿duerme mal? ¿tiene disnea? ¿ tiene proble-
mas digestivos? ¿se ha caído en el curso del último año?;
Conjunto C) antecedentes familiares de: depresión, demen-
cia, diabetes mellitus, hipertensión arterial, glaucoma, acci-
dentes vasculares, neuropatías; Conjunto D) ¿tiene mareos?
¿tiene problemas con la vista? ¿tiene problemas con el oído?,
¿tiene problemas en sus articulaciones?; Conjunto E) ¿ha
tenido tos por más de 3 meses? ¿tiene hipertensión arterial?
¿tiene el colesterol o los triglicéridos altos? ¿tiene proble-
mas en la boca? ¿Padece: diabetes mellitus? ¿ha tenido san-
grados? ¿toma más de tres medicamentos diariamente? ¿se
automedica? ¿ha sido hospitalizado en el último año?; Con-
junto F) ¿fuma más de 10 cigarros al día? ¿toma bebidas
alcohólicas más de una vez por semana? ¿tiene más de una
pareja sexual? ¿hace ejercicio tres o más veces por semana?
Además, de cada paciente se registró género y edad. No se
incluyeron a los sujetos que contestaron afirmativamente a
una de las preguntas del Conjunto B que agrupa a manifes-

taciones observadas de la depresión, en el resto del traba-
jo se considerará que el sujeto tiene depresión síntoma
cuando haya contestado afirmativamente a la pregunta
del Conjunto A.
Para identificar los factores asociados a la presencia de
depresión síntoma, inicialmente se tomó una muestra del
30% del total de sujetos incluidos en el estudio, en ella se
mantuvo la proporción de sujetos por sexo, grupos de
edad. La primera etapa del análisis se dirigió a identificar
factores asociados a la depresión síntoma, para ello se in-
cluyeron todas las variables que pudieran tener relación
con el evento en estudio y se descartaron aquellas que en
presencia de todos los factores estudiados no mostraron
significancia en las dos muestras. La segunda etapa se orien-
tó a identificar el modelo más simple que fuera predictivo
en las dos muestras, para ello inicialmente se incluyeron
las variables identificadas en la primera etapa y se evaluó la
capacidad predictiva del conjunto en función de la proba-
bilidad obtenida al comparar los valores observados y los
esperados en veintiles del total de observaciones, median-
te la prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow
(7). A este valor de la probabilidad se le denominará en el
resto del trabajo probabilidad índice. Cuando en una de
las muestras se encontró una probabilidad índice menor a
0.05, se eliminó la variable con la menor razón de momios
(RM) y se evaluó nuevamente la capacidad predictiva del
conjunto restante de variables; este proceso se repitió has-
ta que se encontró el conjunto de variables con el que se
obtuvieron, en las dos muestras, probabilidades índices de
0.05 o mayores. En la tercera etapa se pretendió verificar
la validez interna y externa del modelo; para ello, del total
de observaciones se tomó una muestra diferente del 30%
de sujetos para la validación externa. Se evaluó la necesi-
dad de adecuar el modelo con el 70% que restó después de
tomar la segunda muestra, pero no fue necesario; poste-
riormente se verificó que en la segunda muestra también
se obtuvieran probabilidad índice menor a 0.05 y que las
variables consideradas continuaran siendo significativas.
Finalmente, con el total de las observaciones, se estimaron
las probabilidades de presentar depresión síntoma dada la
presencia de los factores asociados; y, a partir de estas

Chagall
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probabilidades estimadas (Tablas III-V) y de la frecuencia
observada de los factores (Tabla I), se calculó el número de
sujetos con depresión síntoma que se identificarían, al in-
dagar la presencia de los factores identificados en grupos
de 10,000 sujetos con características similares. Para evitar
que estas estimaciones se deformaran por influencia de las
proporciones de sujetos participantes en el estudio, se cal-
cularon en función de género, de antecedente familiares de
depresión y de los grupos de edad empleados.

Resultados
En 75 unidades de primer nivel y 43 unidades hospitala-
rias, ubicadas en 25 entidades federativas del país, se estu-
dió un total de 36,367 personas, 67% mujeres y 37% hom-
bres, de las cuales 12,215 (34%) no presentaron depresión
síntoma ni alguna de las manifestaciones clínicas de depre-
sión del Conjunto B y 1,505 (4%) solo presentaron depre-
sión síntoma, el estudio se realizó a partir de la información
de estas 13,720 personas.
Se efectuaron 2,081 réplicas de las encuestas, obteniéndose
una concordancia de 0.93 y un valor de kappa de 0.80 con
intervalo de confianza de 95% (IC95%) de 0.79-0.82 para
el total de los 72,832 datos replicados. En el análisis por
variable individual, los valores de kappa oscilaron entre
0.91 para diabetes mellitus y 0.71 para la pregunta ¿tiene
más de una pareja sexual? Las observaciones de la edad
tuvieron una correlación de 0.99.
Ya que los factores del Conjunto E no resultaron relevantes
en forma aislada, se diseñó la variable “problema de salud”
considerándola positiva si la persona respondió en forma
afirmativa a por lo menos una de las preguntas de ese con-
junto. Por otra parte, durante el proceso de análisis se en-
contró que era conveniente la inclusión de interacciones de

problemas articulares, mareo y problemas en la visión.
En la tabla 1 se presentan las frecuencias observadas de los
factores que resultaron asociados a la presencia de depre-
sión síntoma, estas frecuencias se estimaron al dividir el
número de sujetos que presentaron el factor entre el nú-
mero total del grupo estudiado con la misma edad y sexo.
Los factores que con mayor frecuencia se presentan en
forma aislada son problemas en la visión, antecedentes fa-
miliares de depresión y problemas articulares, estos últi-
mos en el grupo de mujeres tienen tendencia en función de
la edad.
Análisis de la asociación.- En la Tabla 2 se presentan las RM
de los factores que mostraron asociación con la presencia
de depresión; el mareo y los antecedentes familiares de
depresión tuvieron RM mayores a 3, entre las combinacio-

GB, México, 2006.(Fragmento izquierdo del Original)
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nes de variables con RM mayores a 4 están “mareo y pro-
blemas articulares”, y “mareo, problemas articulares y pro-
blemas de visión”. En cuanto a las variables demográficas,
las mujeres tienen RM de 1.79; por su parte, la edad no
mostró asociación.
Estimación de probabilidades.- La Tabla 3 muestra las pro-
babilidades estimadas de presentar depresión síntoma ante
la presencia de los factores estudiados; en las mujeres osci-
lan entre 0.15 y 0.36, y en los hombres varían  entre 0.09 y
0.25. Las mujeres sin alguno de los factores considerados
tienen probabilidades de presentar depresión síntoma en-
tre 0.04 y 0.05, y los hombres entre 0.02 y 0.03.

En la Tabla 4 se  muestran las probabilidades estimadas
para los sujetos con antecedentes familiares de depresión,
en mujeres oscilan entre 0.36 y 0.66 y en los hombres entre
0.21 y 0.51; los valores máximos tanto en hombres como
en mujeres corresponden al grupo de edad 50-59 en  la
presencia conjunta de “mareo y problemas articulares”.
Estas probabilidades son mucho más altas que las estima-
das en  el grupo de sujetos sin antecedentes familiares de
depresión, que se muestran en la Tabla 5 ahí puede obser-
varse que en las mujeres los valores oscilan entre 0.13 y
0.31 y que la probabilidad más alta se encuentra en el gru-
po de 60 a 69 años de edad en presencia de la conjunción
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de “mareo, problemas articulares y problemas de visión”.
Entre los hombres las probabilidades varían entre 0.08 y
0.21y el valor máximo también corresponde a la presen-
cia de la misma conjunción pero en el grupo de más de 79
años.

Estimación de las posibilidades de detección.- En las Tablas
6-8 se presenta el número de sujetos que podrían ser iden-
tificados con depresión síntoma  — en un grupo de 10 000
personas de la misma edad y sexo en presencia de los facto-
res estudiados —  estimados para el grupo total y para los
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subgrupos con y sin antecedentes familiares de depresión.
Al compararlas resulta evidente que si se orientaran las
estrategias de detección al grupo con antecedentes familia-
res de depresión sería menor el número de sujetos detecta-
dos. De acuerdo a estos elementos de juicio, la detección
debe orientarse fundamentalmente al grupo de mujeres
enfermas y/o con problemas en la visión; en el caso de los
hombres, a los enfermos de mayor edad.

Discusión
En este estudio se encontró asociación a factores con rela-
ción ya conocida con cuadros depresivos tales como ante-
cedentes familiares,8  género9  y la presencia de problemas
familiares o de pérdidas10 y enfermedades.11 Numéricamen-
te, las RM correspondientes al género descritas en este tra-
bajo (1.79, 1.58-2.03) (RM, IC95%), son mayores que las
publicadas previamente para la depresión menor (1.06),12

el síndrome depresivo (1.47) y la depresión mayor (1.33)
(13) explicables, en este último artículo, por ser observa-
ciones a nivel poblacional. Las RM estimadas para antece-
dentes familiares de depresión observadas en este estudio
(3.51, 3.01-4.1) son similares a las descritas para síndrome
depresivo (3.6) pero menores a las de depresión mayor
(5.6).13 En cuanto a la presencia de eventos estresantes,
aunque en nuestro estudio se limitaron a los problemas en
las relaciones familiares, las RM descritas (2.74, 2.16-3.48)
se ubican entre los valores publicados respecto a la depre-
sión menor (1.28) (12) y a los del síndrome depresivo (3.99).
El hecho de que en nuestras observaciones se haya encon-

trado asociación de la depresión síntoma a factores que
tienen relación ya conocida con cuadros depresivos indica
que la depresión síntoma en la mayoría de los casos puede
ser parte del proceso depresivo por lo que podría emplear-
se como indicador en la detección oportuna de sujetos, con
mayor probabilidad de desarrollar cuadros más complejos
de depresión, entre la población demandante de servicios
médicos. Serían grandes los beneficios derivados de accio-
nes de detección ya que, por una parte, suele ser mejor la
respuesta terapéutica cuando se inicia en pacientes con sín-

GB, México, 2006. (Con ojos retocados)
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tomas menores, y por otra, porque se evita el fenómeno en
cascada de la comorbilidad.14,15

Si en estudios longitudinales se verifica que el síntoma de-
presión es la manifestación de un proceso depresivo, se
reforzaría la visión espectral de la enfermedad mental, des-
de esta perspectiva la depresión sería un proceso con dife-
rentes manifestaciones a lo largo de la vida en el que las
expresiones más simples preceden a las más complejas.16-18

La detección de personas con depresión es una actividad
social y económicamente redituable, si se cuenta con un
sistema que incluya componentes de verificación
diagnóstica, tratamiento y seguimiento.5 Los factores con
RM alta identificados indican al médico tratante si el pacien-
te que está atendiendo tiene o no alto riesgo de presentar
depresión, pero como tales no son adecuados para diseñar
la mejor estrategia de detección dentro de un sistema de
salud, porque si los factores con altas RM son poco fre-
cuentes, incluso con una detección masiva, solo permitirían
la detección de una baja proporción de los casos. Para in-
crementar esta proporción deben tomarse en cuenta tanto
la probabilidad de presentar el evento en presencia del fac-
tor de riesgo como la frecuencia de los factores con mayor
asociación, esto pudo verificarse al comparar los resultados
de las Tablas 6-8. Con ellas también se logró identificar en
cuáles grupos de la población y con qué estrategia, es posi-
ble esperar mayores beneficios.
Solo el 5% de los sujetos con depresión síntoma no tiene
relación con alguno de los factores identificados en este

estudio, aunque es posible que a nivel de comunidad o en
ambiente laboral esta proporción pueda ser mayor y pue-
dan documentarse asociación a otros factores que en el
contexto de nuestro estudio no la tuvieron.
Un hallazgo importante son las altas RM asociadas a pro-
blemas articulares, mareo y problemas en la visión, solas o
en combinación, aunque se tienen varios estudios previos
sobre depresión en pacientes con artritis, en ellos no se han
considerado conjuntamente el mareo y los problemas en la
visión. En los estudios previos de la relación entre artritis y
depresión se ha encontrado mayor riesgo de depresión
cuando existe limitación para realizar actividades recreati-
vas y  sociales;19 cuando falta apoyo familiar y existen limi-
taciones económicas,20 y en los pacientes con artritis
reumatoide respecto a los que tienen osteoartritis.21

Desde el punto de vista geroprofiláctico, desarrollo y apli-
cación de medidas preventivas para un buen envejecimien-
to, es importante conocer los factores que coadyuvan a un
buen envejecer (envejecimiento exitoso) y los que lo impi-
den. La depresión al propiciar la aparición de problemas de
sueño y apetito, de pérdida de peso y caídas tiene una par-
ticipación importante en el proceso de “fragilización”, o sea
de hacer de la persona vieja un individuo muy vulnerable,
por lo que contribuye a un envejecimiento en malas condi-
ciones que favorece la pérdida de la funcionalidad y el uso
excesivo de recursos médicos. Para evitar estas consecuen-
cias también es necesario considerar que los encuentros
con la adversidad desenmascaran el proceso depresivo que
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no ha sido detectado, porque la mayoría de los sujetos es
atendido en instancias no especializadas en salud mental o
geriatría.22 La popularización de la pregunta ¿está usted
triste, se siente deprimido? puede favorecer a que una ma-
yor proporción del personal de salud, y probablemente del
público, tenga conciencia de que la enfermedad puede es-
tar presente y debe ser atendida.
No obstante de que nuestro estudio se realizó en población
demandante de atención médica, no fue posible documen-
tar asociación con enfermedades aisladas, tal vez porque ya
estén deprimidos o porque el riesgo de depresión se asocia
sobre todo al diagnóstico reciente y disminuye su frecuen-
cia con el tiempo;23 además existe la posibilidad de que la
tristeza observada después de un nuevo diagnóstico, co-
rresponda en realidad a un trastorno adaptativo con esta-
do de ánimo deprimido.6 Ya que la presencia de los factores
identificados no necesariamente se asocia a la existencia de
depresión, y que con los conocimientos actuales no se vis-
lumbra otro mecanismo fisiopatológico con el que pueda
integrarse la participación de estos factores, lo más proba-
ble es que el proceso depresivo sea la expresión de un
proceso de lenta evolución, iniciado por la personal per-
cepción tanto de la enfermedad como de las limitaciones
sensoriales o en el movimiento. Si se toma en cuenta que la

percepción depende de la cultura, de la educación y de otros
factores sociales, en los distintos países podrán ser diferen-
tes las entidades nosológicas o las limitaciones sensoriales
con mayor asociación; aunque en este estudio no se docu-
mentaron diferencias entre las distintas zonas del país, po-
siblemente porque comparten una misma percepción de la
enfermedad, a pesar de sus diferencias culturales.
Los resultados obtenidos muestran la utilidad del proceso
de estudio empleado el cual puede servir de base para la
detección a bajo costo de personas con un proceso depresi-
vo en las primeras fases, antes de la aparición de otras ma-
nifestaciones de la depresión; con la aplicación de estos
conocimientos podrá reducirse considerablemente la fre-
cuencia de depresión mayor y menor entre la población
demandante de servicios. Estas estrategias pueden com-
plementarse con campañas de educación para la salud diri-
gidas a evitar la presencia de percepciones excesivamente
negativas del estado de salud.

Conclusión
La depresión síntoma puede ser parte del proceso depresi-
vo pues está asociada a factores que tienen relación ya co-
nocida con los cuadros depresivos, por ello puede ser un
indicador útil en la detección de sujetos con mayor proba-
bilidad de desarrollar depresión entre la población deman-
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dante de servicios médicos.
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