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Un estudio realizado por la Coordinación de Prevención y Salud 
Integral en conjunto con la Universidad Konrad Lorenz, desarrolló un 
análisis descriptivo de la depresión en la población estudiantil de la 

Uniagustiniana durante el 2020 II y el 2021 I. 

El estudio se realizó a partir de la aplicación del instrumento 
Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS), se hizo una 
adaptación de la prueba en español, dicha prueba mide la gravedad 
de los síntomas de depresión que consta de 10 ítems. Entre los 
ítems que incluye la encuesta se encuentra “tristeza aparente, 
tristeza referida, tensión interna, disminución de sueño, disminución 
de apetito, dificultades de concentración, laxitud, incapacidad para 

sentir, pensamientos pesimistas y pensamientos suicidas” 

Durante el segundo semestre del 2020, se obtuvo la respuesta de 
108 estudiantes, siendo este un piloto para la realización de dicho 

estudio, a continuación se describen los resultados:



En 108 estudiantes de la Uniagustiniana, se 
encuentra que el 28,7% de los encuestados 
puntuaron para depresión en recuperación 
(concerniente a 31 participantes), el 
43,51% puntuaron para depresión leve, 
siendo esta la más alta de las puntuaciones 
(47 participantes), el 22.22% de los 
encuestados marcaron para depresión 
moderada (24 participantes) y el 5,55% 
para depresión grave (6 participantes) 
existiendo una prevalencia en esta última 
del género femenino y de la población 

adolescente, expuesta a continuación. 
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En el anterior gráfico, se expone la discriminación de la depresión acorde a la 
edad, a partir de ello se puede evidenciar que respecto a la depresión en 
recuperación, la población adulta temprana, tiene una mayor prevalencia con 
un porcentaje de 17,59% (19 paricipantes) por sobre un porcentaje de 11,1% 
que corresponde a la población adolescente (12 participantes). Por otro lado 
en relación a la depresión leve, se encuentra la mayor diferencia en cuanto a 
edad se refiere, ya que la población adolescente que marcó para este 
parámetro fue de 35,18% (38 participantes), mientras que la edad adulta 
jóven corresponde apenas al 8,33% (9 participantes). En la depresión 
moderada existe una brecha más corta, aunque la población jóven sigue 
mostrando prevalencia en rasgos depresivos con un porcentaje de 14,8% (16 
participantes) mientras que la población adulta jóven que denota una 
depresión moderada es del 7,4% (8 participantes). Por último, en depresión 
grave, la población adolescente vuelve a puntuar en mayoría en relación con 
la población adulta temprana pues, representa un porcentaje de 3,7% (4 
participantes de la muestra) por sobre el 1,85% (2 participantes) de adultos 

tempranos. 
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En base a los resultados obtenidos durante el estudio piloto, se concluye que 
alrededor del 70% d la población a la cual se le aplicó la prueba MADRS (108 
participantes), presenta signos de depresión leve (43,51%), moderada 
(22,22%) y grave (5,55%) por lo cual se hace evidente la necesidad de 
implementar intervenciones de promoción y prevención con el objetivo de la 

optimización de la salud mental de integrantes de la institución. 

En el 2021 I.
Fortalecimos el estudio piloto, donde fortalecimos su aplicación a 552 
participantes, de dichas respuestas eliminamos 49 encuestas debido a que no 
estaban adecuadamente diligenciadas. Los datos relevantes de dicho estudio 

fueron:

Se encontró que el 76.94% tienen síntomas relacionados a la depresión en 
donde, el 36.78% de las personas que respondieron la encuesta presentan 
depresión leve, el 30.82% depresión moderada el 23.06% depresión en 
recuperación y el 9.34% depresión severa. El 23.06% no presenta síntomas de 

depresión.
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Según los datos obtenidos, al hacer la división de 
estos por sexo, se encontró que 238 mujeres 
tienen síntomas relacionados con depresión 
(47,32%), 73 mujeres reportan no tener síntomas 
relacionados con depresión (14,51%), 149 
hombres refieren tener síntomas depresivos 
(29,62%) y 43 hombres mencionan no tener 

síntomas depresivos (8,55%).
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