
   

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

ESCUELA DE CIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Licenciatura en enfermería 
 
 

Proyecto de Titulación 

“Relación entre Depresión y Tabaquismo en Estudiantes de un Bachillerato Público de la Ciudad 

de Puebla en el año 2020” 

 

PRESENTA 

Guadalupe Shalow Leal Minor 

Fatima Isabel Netzahualcoyotl Mendoza 

Fatima Valladares Quiroz 

 

 

Para obtener grado de Licenciada en Enfermería 

 

 

 

Septiembre, 2021 

 
 



2 
Relación entre Depresión y Tabaquismo en Estudiantes 

 

 
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

ESCUELA DE CIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Licenciatura en enfermería 

 

Proyecto de titulación: 

“Depresión y Calidad de Vida en Mujeres con Diagnóstico de Cáncer de Mama en un 

Hospital General de la Ciudad de Puebla en el Año 2018”. 

 

PRESENTA 

Guadalupe Shalow Leal Minor 

Fatima Isabel Netzahualcoyotl Mendoza 

Fatima Valladares Quiroz 
 

Para obtener el grado de Licenciada en Enfermería 

 

 

Director: 
M.C.E Clemente Cordero Sánchez  
Profesor de tiempo Completo de la Licenciatura en enfermería UDLAP 
Clemente.cordero@udlap.mx 

 

Septiembre, 2021 
 

 
 
 
 



3 
Relación entre Depresión y Tabaquismo en Estudiantes 

 

 
Dedicatoria 

A mis mamás 

Soy afortunada en tener tres mamás en mi vida que me amen y apoyen tanto, gracias por su apoyo y 

amor incondicional que día a día me brindan, sé que sin ustedes nada de esto sería posible, ha sido 

un camino largo y a pesar de los obstáculos presentados logramos esto que esperábamos tanto, son 

un gran ejemplo para mí y espero enorgullecerlas siempre.  

 

A los Ángeles que me cuida desde el cielo 

Pensaba que las personas no eran infinitas, pero tú si, aunque físicamente ya no estás conmigo 

siempre me protegiste y cuidaste, y sé que lo seguirás haciendo, siempre me diste la confianza y la 

seguridad de lograr todo, no tengo más que agradecimiento y amor hacia ti, sé que siempre estarás 

conmigo y quiero que sigas igual de orgulloso de mi como siempre lo estuviste, te amo eternamente 

Lolo.  

Te fuiste antes de tiempo, pero doy gracias porque tuve la oportunidad de compartir una parte de 

nuestras vidas, sé que siempre estarás conmigo y todos mis logros también serán tuyos, espero 

siempre estés orgulloso de mi, un beso al cielo hermano. 

Guadalupe Shalow Leal Minor   
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Dios está conmigo siempre. 

A mi hermana y sobrinas  

Por su cariño y apoyo incondicional, durante todo este proceso, por estar conmigo en todo momento 

gracias.  

A toda mi familia  

Porque con sus oraciones, consejos y palabras de aliento hicieron de mí una mejor persona y de una 

u otra forma me acompañan en todos mis sueños y metas. 

Fatima Valladares Quiroz 
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Abreviaturas 

5-HT: Hidroxitriptamina 
5-HT₂: Serotonina- Dopamina 
AAP: American Academy of Pediatrics 
adj: Adjetivo 
APA: Asociación Americana de Salud 
CBT: Terapia Cognitiva Conductual 
CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades 
CINU: Centro de Información de las Naciones Unidas 
DSM: Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
EDM: Episodio Depresivo Mayor 
f.: Femenino 
FEPSM: Fundación Española de Psicología y Salud Mental 
GPC: Guías de Práctica Clínica 
IPT: Terapia Interpersonal 
IRNS: Inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina 
ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
med: Medicina 
mg: Miligramos 
NICE: Instituto Nacional para la Salud y Excelencia Clínica 
NOM: Norma 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPS: Organización Panamericana de la Salud 
Pdte: presidente 
SEP: Secretaría de Educación Pública 
SEPAR: La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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Glosario de Términos 

  Abatimiento: m. desus. Humillación, afrenta o bajeza 
Acuciosa: adj. Diligente, solícito, presuroso. 
Ad-libitum: a gusto, a voluntad. 
Alcaloide: Miembro de un gran grupo de sustancias elaboradas por las plantas y algunos hongos. 
Los alcaloides contienen nitrógeno y se pueden fabricar en el laboratorio. 
Anamnesis: f. Med. Información aportada por el paciente y por otros testimonios para 
confeccionar su historial médico. 
Aminas: Sustancia derivada del amoniaco por sustitución de uno o dos átomos de hidrógeno por 
radicales alifáticos o aromáticos. 
Aminoácidos: Los aminoácidos son un conjunto de 20 tipos distintos de moléculas y constituyen 
las piezas básicas para construir proteínas. 
Anhedonia: incapacidad de sentir placer. 
Antagonista: Dicho de un compuesto: Capaz de disminuir la actividad de otro, tal como una 
hormona, un neurotransmisor, una enzima, un medicamento. 
Astenia: Falta o decaimiento de fuerza caracterizado por apatía, fatiga física o ausencia 
de iniciativa. 
Bupropión: Se trata de un inhibidor débil de la recaptura de serotonina, norepinefrina y dopamina. 
Cartdrige: cartucho. 
Catecolaminas: Tipo de neurohormona (sustancia química elaborada por las células nerviosas y 
usada para enviar señales a otras células). 
Citalopram: Antidepresivo en un grupo de drogas llamado inhibidores selectivos de la recaptura 
de serotonina. 
Colinérgicos: relacionado con la actividad de la colina. 
Comorbilidad: Término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren 
en la misma persona. 
Cotinina: alcaloide hallado en el tabaco y como metabolito de la nicotina. Se utiliza para medir la 
exposición al humo activo y, sobre todo, al pasivo. 
Disforia: 1) Insatisfacción con la vida, infelicidad.2) Irritabilidad.3) Distimia. 
Distimia: una forma de depresión continua y a largo plazo. 
Dopamina: Neurotransmisor catecolaminérgico más importante del Sistema Nervioso Central y 
participa en la regulación de diversas funciones como la conducta motora, la emotividad y la 
afectividad, así como en la comunicación neuroendocrina. 
Dopaminérgica: Las neuronas dopaminérgicas son células del cerebro que se encargan de 
producir dopamina y transmitirla hacia otras células del sistema nervioso. 
Episodio hipomaniaco: periodo diferenciado durante el que el estado de ánimo es 
persistentemente elevado, expansivo o irritable durante al menos 4 días y que es claramente 
diferente del estado de ánimo habitual. 
Episodio maniaco: periodo delimitado y persistente, durante el cual hay un estado de ánimo 
anormalmente elevado, expansivo o irritable, menos frecuente que el depresivo y relativamente 
fácil de detectar. 
Etario: Dicho de varias personas: Que tienen la misma edad. 
Escitalopram: Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina 
Feniletilaminas:      Aminoácido       esencial       que       actúa       como       neurotransmisor. 
Fluvoxamina: Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina por las neuronas cerebrales. 
Glutamato: Es el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva, emocional e 
interviene en la formación de memorias y en su recuperación, estando presente en el 80-90% de 
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sinapsis del cerebro 
Hipersomnio: sueño excesivamente prolongado y profundo. 
Hipocampo: El hipocampo es una estructura que se extiende desde la cara interna del lóbulo 
temporal hasta la zona inferior del ventrículo lateral, en ambos hemisferios cerebrales. 
Imipramina: Medicamento antidepresivo de la clase de los tricíclicos 
Insomnio: vigilia, falta de sueño a la hora de dormir. 
Levomilnaciprán: Antidepresivo de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y 
norepinefrina, afecta químicos en el cerebro que pueden estar desequilibrados en las personas con 
depresión. 
Metabotrópico: Los receptores metabotrópicos están entre los principales y más relevantes tipos 
de receptor neuroquímico. 
Melatoninérgico: Antidepresivo con un mecanismo de acción diferente. Es una molécula de 
síntesis agonista de la melatonina. 
Monoaminooxidas: Enzima que destruye intracelularmente varias aminas. 
Neuroendocrinos: Se refiere a ciertas células que envían hormonas a la sangre en respuesta a la 
estimulación del sistema nervioso. 
Neurotransmisores: Sustancia química liberada selectivamente. 
Noradrenalina: Es un neurotransmisor y hormona que actúa en múltiples puntos del organismo 
humano. 
Noradrenérgica: Son neuronas que utilizan la noradrenalina como neurotransmisor. 
Polimorfismo: Implica una de dos o más variantes de una secuencia particular de ADN. 
Paroxetina: Agente antidepresivo, que actúa facilitando de forma selectiva la neurotransmisión 
serotoninérgica, mediante la inhibición de la recaptación sináptica de serotonina. 
Psicométricas: Mide características psicológicas tales como rasgos de personalidad, estilos de 
comportamiento, capacidades cognitivas, motivaciones, etc. 
Psicomotricidad: Interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el cuerpo y el 
movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, así como de su capacidad para 
expresarse y relacionarse en un contexto social. 
Psicoterapia: Término general para el tratamiento de los trastornos de la salud mental que consiste 
en hablar con un psiquiatra, psicólogo u otro tipo de profesional de salud mental. 
Puff: soplo, disparo. 
Recidivante: Enfermedad o trastorno que tiende a reaparecer después de un período de curación. 
Serotonina: Hormona que se encuentra en el cerebro, las plaquetas, el tubo digestivo y la 
glándula pineal. Actúa tanto como neurotransmisor. 
Sertralina: Fármaco antidepresivo con acción bloqueante selectiva de la recaptación de la 
serotonina a nivel central. 
Solanácea: Plantas herbáceas, árboles y arbustos 
Transitorio: adj. Fís. Dicho de un fenómeno o de una magnitud: Que varía entre dos regímenes 
estacionarios consecutivos durante un corto intervalo de tiempo. 
Trastorno disfórico premenstrual: es una afección en la cual una mujer tiene síntomas de 
depresión graves, irritabilidad y tensión antes de la menstruación. Los síntomas del TDPM son 
más intensos que los que se observan con el síndrome premenstrual. 
Trastorno esquizoafectivo: El trastorno esquizoafectivo se debe tener en cuenta cuando coexiste 
psicosis con síntomas de trastornos del estado de ánimo. 
Trastorno esquizofrénico: Trastorno mental caracterizado por la existencia de pérdida de 
contacto con la realidad, alucinaciones, falsas creencias firmemente sostenidas, alteraciones del 
pensamiento y de la conducta, reducción en la expresión emocional, disminución de la motivación, 
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deterioro de la función mental y problemas para desenvolverse en la vida de cada día. 
Trastorno esquizoide: Se caracteriza por un patrón general de desapego y desinterés general en 
las relaciones sociales y una gama limitada de emociones en sus relaciones. Interpersonales. 
Tricíclico: Antidepresivos que afectan las sustancias químicas del cerebro para aliviar los 
síntomas de la depresión. 
Vareniclina: Fármaco utilizado para dejar de fumar. 
Venlafaxina: Medicamento que se usa para tratar la depresión y ciertos trastornos de ansiedad, 
aumenta las concentraciones en el cerebro de las sustancias químicas serotonina y norepinefrina; 
esto ayuda a mejorar el estado de ánimo. 
Volitivo: perteneciente o relativo a la voluntad. 
Vortioxetina: antidepresivo con acción multimodal. 
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Relación entre Depresión y Tabaquismo en Estudiantes de un Bachillerato Público de la Ciudad de 

Puebla en el año 2020 

La depresión puede ser duradera o recurrente, de modo que deteriora sustancialmente la capacidad 

de la persona de desempeñar su trabajo o rendir en sus estudios, o de hacer frente a su vida 

cotidiana. Afecta a más de 300 millones de personas en el mundo siendo la principal causa mundial 

de discapacidad, tiene una prevalencia que oscila entre el 3.3 y el 21.4% (Organización Mundial 

de la Salud [OMS], 2017). En México un 9.2% de la población la ha sufrido y se estima que una 

de cada cinco personas la sufrirá antes de los 75 años, asimismo, es el principal factor que 

contribuye a las defunciones por suicidio ya que cada año se suicidan cerca de 800 000 personas 

por esta causa (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2017). 

En este contexto se ha prestado mayor atención a la relación que existe entre los trastornos 

psiquiátricos como la depresión y el uso y abuso de sustancias psicoactivas como el tabaco (María 

Luisa Santillan,2014). El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de morbilidad y 

mortalidad en todo el mudo, es responsable de más de 6 millones de muertes anuales. Contiene 

más de siete mil sustancias dentro de las cuales la nicotina es la más adictiva y la forma más común 

y peligrosa de consumirlo es mediante cigarrillos, su consumo puede ser caracterizado como un 

trastorno crónico recurrente (Institute for Health Metrics and Evaluation [IHME],2015). 

En México, la adolescencia es la etapa más frecuente para empezar a fumar, esta comprende de 

los 12 a los 19 años donde se presentan diversos cambios físicos, psicológicos, emocionales y 

sociales donde la influencia o presión de amigos, o la necesidad de pertenecer a un grupo genera 

comportamientos que pongan en riesgo a la persona (Secretaría de Salud [SSA], 2017). 

Además, la comorbilidad entre fumar y depresión en los adolescentes sugiere prestar mayor 

atención, ya que son un grupo vulnerable (American Academy of Pediatrics [AAP] 2019). 
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Antecedentes 

Marco Conceptual 

En este apartado se definirán los conceptos de: a) Depresión según la Asociación Americana 

de Psicología (APA, 2019) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM- 

V, 2016); b) Tabaquismo de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) y la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10, 2019) y c) Estudiantes definido por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP,2008) y la (UNESCO,2008) 

Depresión APA (2019) & DSM-V (2016) 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta 

revisión, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado 

por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar anhedonia; 

asimismo, hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente a la 

esfera afectiva: como es la tristeza constante, decaimientos, irritabilidad, sensación de malestar, 

impotencia, frustración a la vida y puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la 

actividad vital habitual, independientemente de que su causa sea conocida o desconocida. Aunque 

ese es el núcleo principal de los síntomas, la depresión también puede expresarse a través de 

afecciones de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático. (DSM 5, 2018). 

El origen de la depresión según La Asociación Americana de Salud (2019) es multifactorial 

y puede ser provocada por una combinación de los siguientes factores: 

-Genéticos: El gen que codifica para el transportador de serotonina, así como otros genes 

del sistema serotoninérgico son genes candidatos para la susceptibilidad a la depresión, han 

implicado 

a un polimorfismo de 44 pares de bases ubicado en la región promotora del gen para el 

transportador de serotonina como asociado a la depresión mayor (SLC6A4), (CIE-10, 2019). 
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-Biológicos: son los cambios hormonales, alteraciones en los neurotransmisores del 

sistema nervioso central como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, componentes 

genéticos y cambios estructurales en el cerebro producidos a través de mecanismos 

neuroendocrinos, inflamatorios e inmunológicos. (Hanna-Karakula Juchnowiks et al., 2017). 

-Psicosociales: cambios donde se destaca el estrés y ciertos sentimientos negativos, 

derivados de una decepción sentimental, la contemplación o vivencia de un accidente, asesinato, 

tragedia o una elaboración inadecuada del duelo, ejemplo, la muerte de un ser querido. (Douglas et 

al. 2015) 

-Ambientales: son cambios o desequilibrios que se presentan en el ambiente y repercuten 

en el estado psicológico de las personas un ejemplo son el estrés psicosocial, los traumas, la dieta, 

la permeabilidad intestinal e intolerancia alimentaria, el ejercicio, obesidad, tabaquismo, trastornos 

atópicos, enfermedades periodontales, sueño y deficiencia de Vitamina D (Berck, M Williams, 

2013). 

La CIE-10 clasifica el cuadro clínico de depresión, basándose en el tipo, cantidad y 

duración del episodio. 

Los criterios que establecen tanto el DSM-V como el CIE- 10 para el trastorno 

depresivo.  
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Tabla 1. Criterios para el diagnóstico de depresión. 

Trastorno o 
episodio 

Definición 

Trastorno 
depresivo 
mayor 
 

El primer episodio de depresión mayor puede ocurrir en cualquier momento y en algunos casos, en los meses previos a su presencia los pacientes pueden 
experimentar un conjunto de síntomas, como la ansiedad, fobias y síntomas de depresión mínimos y ataques de pánico (Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y 
Tratamiento del Trastorno Depresivo en el Adulto 2015). Se da en el paciente que tiene uno o más episodios depresivos mayores. Si el episodio es único, el 
diagnóstico es trastorno depresivo mayor de episodio único, mientras si ha habido más de un episodio se diagnóstica como trastorno depresivo mayor recurrente 

Episodio 
único o 
recidivante 

Criterio A: La 
presencia de por lo 
menos cinco de los 
síntomas durante al 
menos dos 
semanas   
-Estado de ánimo 
triste, disfórico o 
irritable durante la 
mayor parte del día 
y durante la mayor 
parte de los días   
-Anhedonia  
-Disminución o 
aumento de peso o 
apetito  
-Insomnio o 
hipersomnio   
-Enlentecimiento o 
agitación 
psicomotriz  
-Astenia   
-Sentimientos 
recurrentes de 
inutilidad o culpa  
-Disminución de la 
capacidad 
intelectual  
-Pensamientos 
recurrentes de 
muerte o ideas 
suicidas  

Criterio B: No deben existir signos o 
criterios de trastornos afectivos 
mixtos (síntomas maniacos y 
depresivos) trastornos 
esquizofrénicos o trastornos 
esquizoafectivos 

Criterio C: El cuadro repercute 
negativamente en la esfera social, 
laboral o en otras áreas vitales del 
paciente.   
 

Criterio D: Los síntomas 
no se explican por el 
consumo de sustancias 
tóxicas o medicamentos, 
ni tampoco por una 
patología orgánica 

Criterio E: No se explica por 
una reacción de duelo ante la 
pérdida de una persona 
importante para el paciente 
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Trastorno 
distímico 

La presencia de síntomas depresivos de bajo nivel o por debajo del umbral que persisten durante 2 años o más se clasifica como distimia. En general los síntomas 
comienzan insidiosamente durante la adolescencia y siguen una evolución de bajo grado durante muchos años o décadas (el diagnóstico requiere una evolución ≥ 2 
años) 

  Criterio A: 
Situación anímica 
crónicamente 
depresiva o triste 
durante la mayor 
parte del día y 
durante la mayor 
parte de los días, 
durante un mínimo 
de dos años.  

Criterio B: 
 Deben aparecer dos o 
más de estos síntomas  
 -Variaciones del 
apetito  
 - Insomnio o 
hipersomnio  
- Astenia  
-Baja autoestima  
 -Pérdida de la 
capacidad de 
concentración   
-Sentimiento 
recurrente de 
desánimo o 
desesperanza  
 

Criterio C: 
Si hay 
periodos 
libres de los 
síntomas 
señalados 
en A y B 
durante los 
dos años 
requeridos, 
no 
constituyen 
más de dos 
meses 
seguidos 

Criterio D:  
No existen 
antecedentes de 
episodios 
depresivos 
mayores, durante 
los dos primeros 
años de la 
enfermedad. Si 
antes de la 
aparición de la 
distimia se dio un 
episodio depresivo 
mayor, este 
tendría que haber 
remitido por 
completo, con un 
periodo posterior 
al mismo, mayor 
de dos meses, 
libre de síntomas, 
antes del inicio de 
la distimia. 

Criterio E:  
No existen 
antecedentes 
de episodios 
maníacos, 
hipomaníacos 
o mixtos, ni 
se presentan 
tampoco los 
criterios para 
un trastorno 
bipolar.  
 
 

Criterio F: No hay 
criterios de esquizofrenia, 
de trastorno delirante o 
consumo de sustancias 
tóxicas.  
 

Criterio G: 
No hay 
criterios de 
enfermedades 
orgánicas.  
 

Criterio H:  
Los síntomas 
originan 
malestar y 
deterioro de las 
capacidades 
sociales, 
laborales o en 
otras áreas del 
funcionamiento 
del paciente 

Trastorno 
adaptativo 
con estado 
de ánimo 
depresivo o 
mixto 

Por trastorno adaptativo o depresión reactiva, se acepta la aparición de síntomas cuando ésta ocurre en respuesta a un acontecimiento vital estresante, y no más allá de 
los tres meses siguientes a su aparición. Se habla de depresión reactiva cuando el cuadro es más grave de lo esperable o tiene mayor repercusión funcional de la que 
cabría esperar para ese factor estresante. Debe existir, entonces, un criterio de "desproporción" para su diagnóstico. 
 

Trastorno 
depresivo 
no 
especificado 

Se denomina trastorno depresivo no especificado a aquella situación en la que aparecen algunos síntomas depresivos, pero no son suficientes para el diagnóstico de 
alguno de los trastornos previos. Esta situación puede darse cuando existe un solapamiento de síntomas depresivos con un trastorno por ansiedad (síndrome ansioso-
depresivo), en el contexto de un trastorno disfórico premenstrual o en cuadros de trastorno depresivo post-psicótico (residual) en la esquizofrenia.  
 

Trastorno 
depresivo 
asociado a 
duelo 
patológico 

En el DSM IV se contempla la situación de duelo como un posible detonador de una reacción depresiva que puede evolucionar hacia un trastorno. El duelo 
patológico constituye una reacción depresiva crónica a la pérdida de un ser amado que se extiende por más de seis meses. Si bien la reacción depresiva constituye una 
fase natural del proceso de duelo normal (negación, ira, negociación, depresión y aceptación) en el duelo patológico esta reacción depresiva se convierte en un 
trastorno debido que lejos de resolverse a través de la aceptación de la pérdida, evoluciona hacia el desarrollo de sintomatología propiamente depresiva.  
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Diagnóstico para la depresión. El diagnóstico de un Episodio Depresivo Mayor (EDM) es 

clínico y se realiza mediante una completa anamnesis y una exploración acuciosa del estado 

mental. Cinco o más de los síntomas siguientes, presentes durante las últimas dos semanas y que 

representen un cambio al funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es (1) Disforia o (2) 

Anhedonia (DSM- V,2018). 

A continuación, se presentan los criterios para diagnosticar un EDM: 

-Animo bajo la mayor parte del día, casi todos los días, ya sea por reporte subjetivo u observado por 

otros. En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable. 

-Disminución importante del interés o placer en casi todas las actividades, todo el día, casi todos 

los días. 

-Baja significativa de peso sin dieta o aumento de peso (5% de cambio) o cambios en el apetito 

casi todos los días. En niños considerar el fracaso para el aumento de peso esperado. 

-Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

-Agitación o retardo psicomotor casi todos los días. 

-Fatiga o perdida de energía casi todos los días. 

-Sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva, casi todos los días. 

-Disminución de la capacidad para concentrarse, casi todos los días. 

-Pensamientos recurrentes de muerte (no solo miedo a morir), ideación suicida recurrente sin plan 

específico, intento suicida o plan específico para cometer suicidio. 

-Los síntomas causan molestias clínicamente significativo o deterioro en las funciones sociales, 

ocupacionales, u otras áreas importantes del funcionamiento. 

-El episodio no es atribuible a los efectos de sustancias u otra condición médica. 

-La ocurrencia de este episodio no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, 
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trastorno esquizoide, alucinaciones u otro trastorno especificado o no del espectro esquizoide y otros 

trastornos psicóticos. 

-Nunca ha presentado un episodio maniaco o hipomaniaco, no relacionado al uso de sustancias El 

DSM-V clasifica la depresión con los siguientes niveles de severidad 

-Leve: 5 síntomas (al menos uno, disforia o anhedonia), impacto leve en el funcionamiento. 

-Moderado: 6-7 síntomas (al menos uno disforia o anhedonia), mayor dificultad en el 

funcionamiento. 

-Severo: Más de 7 síntomas, puede acompañarse de alucinaciones, delirios y riesgo suicida. Impacto 

grave en funcionamiento. 

Por otro lado, la Guía de Práctica Clínica de diagnóstico y tratamiento del Trastorno Depresivo 

(2015) marca la existencia de diferentes factores que pueden afectar al desarrollo, curso y 

gravedad de la depresión, donde recomienda evaluar las siguientes áreas: 

-Características del episodio: duración, número e intensidad de los síntomas, comorbilidad. 

-Evaluación psicosocial (apoyo social y relaciones interpersonales). 

-Grado de disfunción y/o discapacidad asociados. 

- Riesgo de suicidio. 

-Respuesta al tratamiento previo. 

Así mismo crea una nemotecnia de los síntomas relevantes para establecer su 

diagnóstico (Guideline & Protocols. Canadian,2013). 

P- Psicomotricidad disminuida o aumentada S- Sueño alterado (aumento o disminución) 

C- Concentración disminuida 

A- Apetito y peso (disminución o aumento) C- Culpa y autorreproche 

E- Energía disminuida, fatiga S- Suicidio (pensamientos) 

 



17 
Relación entre Depresión y Tabaquismo en Estudiantes 

 

El diagnóstico se basa en criterios clínicos referidos, las escalas no han demostrado superioridad 

al uso de la entrevista estructurada, las guías de práctica clínica y los criterios diagnósticos de 

clasificaciones internacionales (GPC,2015). 

Tratamiento para la depresión. La depresión es una enfermedad que necesita tratamiento 

profesional, entre los tratamientos de primera línea se encuentran: 

-Terapia cognitiva y de conducta (CBT): es un tipo de terapia mediante la cual los pacientes aprenden 

a identificar y controlar patrones negativos de pensamiento y conducta que pueden contribuir a su 

depresión (Laura Mufson 2018). La CBT ayuda a los pacientes a identificar pensamientos poco útiles 

o negativos, a transformar los conceptos erróneos, a cambiar las conductas que podrían empeorar la 

depresión, y a interactuar con los demás en formas más positivas. 

-Terapia interpersonal (IPT): es un tipo de terapia mediante la cual los pacientes aprenden a mejorar 

sus relaciones con los demás, expresando mejor sus emociones, y solucionando problemas de maneras 

más saludables. La IPT ayuda a los pacientes a solucionar o adaptarse a acontecimientos 

preocupantes de la vida, a crear habilidades sociales y a organizar sus relaciones que incrementen el 

apoyo para enfrentar síntomas depresivos y factores estresantes de la vida cotidiana. La 

psicoterapia puede contribuir a que los pacientes conozcan formas de enfrentar con mayor efectividad 

el estrés, y controlar sus síntomas de depresión. Estas estrategias pueden propiciar la recuperación y 

el mejor desempeño de los pacientes en todas sus actividades. (Lynn Bufka & C. Vaile Wright, 2018) 

William Coryell (2016) menciona que el tratamiento antidepresivo farmacológico se reserva para 

los episodios moderados a severos (y en algunos casos específicos para los leves), la gran mayoría 

de los fármacos utilizados tienen un común denominador: su acción sobre el sistema 

monoaminérgico. 

Las guías de tratamiento sugieren que la decisión entre los distintos antidepresivos debe basarse 

en las características sintomáticas del cuadro depresivo, comorbilidades, efectos secundarios, 
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interacciones farmacológicas y disponibilidad en el medio (Revista de la facultad de Medicina 

UNAM Vol. 60, n° 5, 2017) 

El Manual MSD Diagnóstico y Terapia (2016) describe siete clases de fármacos utilizados 

en el tratamiento de la depresión: 

-Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS): son fármacos que impiden la 

recaptación de la serotonina (5-hidroxitriptamina [5-HT]). Suelen tardar por lo menos dos semanas en 

producir una mejoría significativa en el estado de ánimo y el máximo beneficio se alcanza al cabo de 

doce semanas o más. Los ISRS son el citalopram, el escitalopram, la fluoxetina, la fluvoxamina, la 

paroxetina, la sertralina y la vilazodona. Los efectos adversos más comunes de estos antidepresivos 

son nauseas, ansiedad, somnolencia, insomnio, disfunción sexual e interacciones medicamentosas  

- Moduladores de la serotonina (antagonistas de los receptores 5-HT2): la Trazodona y la Mirtazapina 

son fármacos que bloquean principalmente al receptor 5-HT2 e inhiben la recaptación de 5-HT y 

noradrenalina. 

-Inhibidores de la recaptación de serotonina-noradrenalina (IRNS): estos fármacos son la 

desvenlafaxina, duloxetina, levomilnaciprán, venlafaxina y la vortioxetina tienen un mecanismo de 

acción doble sobre la 5-HT y la noradrenalina, al igual que los antidepresivos tricíclicos y pueden ser 

eficaces para tratar la depresión que no responde a los ISRS. 

-Inhibidor de la recaptación de noradrenalina-dopamina: El bupropión es actualmente el único 

fármaco en esta clase, influye favorablemente en la función catecolaminérgica, dopaminérgica y 

noradrenérgica. No afecta el sistema 5-HT. Los efectos secundarios pueden comprender sequedad 

bucal, sudoración, nerviosismo, temblor e incremento del riesgo de convulsiones. 

-Antidepresivos heterocíclicos o tricíclicos (ATC): son la imipramina como el primer antidepresivo 

posteriormente aparecieron la desipramina, maprotilina, nortriptilina, amitriptilina y clomipramina, 

estos bloquean la recaptura de noradrenalina y serotonina, resultan eficaces para tratar la depresión 
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moderada a grave, aunque son eficientes estos fármacos se utilizan poco en la actualidad, porque su 

sobredosis es tóxica y tienen más efectos adversos que otros antidepresivos. 

-Inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO): la fenelzina, tranilcipromina y la isocarboxazida son 

fármacos inhiben la desaminación oxidativa de las 3 clases de aminas biógenas (noradrenalina, 

dopamina, 5-HT) y de otras feniletilaminas. Están indicados en pacientes deprimidos que no 

responden o son alérgicos a los ATC Y ISRS o que suelen experimentar periodos de ansiedad intensa, 

a causa del riesgo de interacciones medicamento-medicamento y medicamento-alimento son 

considerados como última elección. 

-Antidepresivo melatonérgico: La agomelatina es un agonista melatonérgico, tiene menos efectos 

adversos que la mayoría de los antidepresivos y está contraindicada en los pacientes con disfunción 

hepática. (Farmacología. pp. 135-145, 2016) 

Tabaquismo de acuerdo con la OMS & CIE-10 (2018) 

El tabaco es una planta originaria del continente americano perteneciente a la familia 

Solanácea. Es una de las pocas cosechas en la que únicamente se comercializa la hoja de la planta, 

la cual es considerada como un producto agrícola no alimenticio. Cabe mencionar que la 

producción más importante se destina a la fabricación de cigarros, puros y tabaco para pipa. Las 

hojas secas pueden masticarse, fumarse, utilizarse como pesticida, así como en la elaboración de 

algunos remedios caseros (Gobierno de México, 2017). 

En el Tabaco hay alrededor de 4000 sustancias toxicas, sin embargo, la nicotina es uno de 

los principales componentes que causan la adicción en el consumo de este, dicha sustancia es un 

compuesto orgánico del tipo alcaloide; el cual se extrae de las hojas del Tabaco (Gutiérrez et al. 

2019). 

En cuanto al tabaquismo, se define como una enfermedad crónica sistémica que pertenece al 

grupo de las adicciones, esta evoluciona con recaídas; la adicción al tabaco es provocada 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166527/tabaco_monograf_a.pdf
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principalmente por uno de sus componentes más activos, la nicotina, actuando en el sistema 

nervioso central. Siendo dicha sustancia una de las drogas más adictivas, aún más que la cocaína y 

la heroína. El consumo habitual de tabaco produce enfermedades nocivas para la salud de la 

persona que lo consume provocando una dependencia. El fumador crea una dependencia 

física y psicológica que genera un síndrome de abstinencia, denominado tabaquismo (OMS, 

2018). 

Clasificación de fumadores. La Organización Mundial de la Salud clasifica a los 

fumadores en leves, moderados y severos en la siguiente escala: 

- Fumador leve: Menos de 5 cigarrillos diarios. 

- Fumador moderado: De 6 a 15 cigarrillos diarios. 

- -Fumador severo: Más de 16 cigarrillos por día. 

En 2010 Brito & Roca clasifican al fumador según el número de cigarrillos consumidos: 

-Fumador regular: Persona que refiere fumar cigarrillos, tabacos o pipa, actualmente una vez al día, 

o que ha dejado de hacerlo, pero hace menos de un año. 

-Ligero: hasta 10 cigarrillos por día. 

-Moderado: de 11 a 20 cigarrillos por día. 

-Gran fumador: más de 20 cigarrillos por día. 

-Exfumador: Persona que alguna vez fue fumador regular pero que ha dejado de fumar desde hace un 

año como mínimo. 

-Fumador ocasional: Persona que refiere fumar uno o más cigarros, pero no de forma diaria. 

-Fumador pasivo: Persona que, no siendo fumadora, inhala involuntariamente el humo de productos 

manufacturados del tabaco que consumen otros fumadores a su alrededor, con mayor peligro en 

locales cerrados (incluye hijos, conyugue, compañeros cercanos de trabajo, entre otros). 

-No fumador: Persona que nunca ha fumado. 
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Diagnóstico Del Tabaquismo. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 

(SEPAR,2015) propone que para la realización de un adecuado diagnóstico del tabaquismo influye 

la actitud terapéutica y el pronóstico del fumador. Se deberá realizar una historia clínica general 

incluyendo la anamnesis y antecedentes personales, realizar una historia de tabaquismo basada en: 

-Antecedentes de tabaquismo: antecedentes familiares de  tabaquismo, edad de inicio, causa de 

inicio, tiempo que transcurre hasta convertirse en un fumador habitual. 

-Grado de tabaquismo: el consumo de tabaco medido en consumo diario (número de 

cigarrillos/día) y consumo acumulado (número de paquetes-año). 

- Tipo de tabaco: manufacturado o tabaco de liar, concentración de nicotina 

- Características del fumador: tiempo que transcurre entre un cigarrillo y el otro, número de caladas por 

cigarrillo, tener encendidos varios cigarrillos, patrón de consumo. 

Tratamiento de tabaquismo. La Secretaría de Salud de México (SSA, 2018) propone un 

tratamiento de abandono de tabaco que se distingue en cuatro modalidades: Terapia de sustitución, 

terapia de bloqueo, terapia de soporte y o tras terapias farmacológicas. 

Terapia de sustitución o Terapia de Reemplazo de Nicotina (TRN). Consiste en 

administrar nicotina, por una vía distinta a la de fumar, en dosis progresivamente decrecientes hasta 

lograr la rehabilitación (Barua et al. 2019). La TRN no replica los efectos de placer o relajación que 

un cigarrillo brinda ya que el potencial adictivo de los sustitutos de nicotina es menor al del 

cigarrillo y además carece de otros tóxicos que contiene el humo, la nicotina tarda en estimular los 

receptores colinérgicos cerebrales de 10 a 20 segundos posteriores a su inhalación mientras que la 

nicotina administrada mediante parches o goma de mascar no alcanza con esa rapidez niveles 

elevados en plasma, por lo cual su potencial de estimulación en el sistema nervioso central es 

menor. (SMNCT 2005) 

-Chicles de nicotina hay dos formas de indicar chicles; por horario, en el que la dosis inicial 



22 
Relación entre Depresión y Tabaquismo en Estudiantes 

 

recomendada es de un chicle por 6 semanas, luego una unidad cada 2 a 4 horas por tres semanas y luego 

1 chicle cada 4 a 8 horas por tres semanas. Otra alternativa de uso es ad-libitum que consiste en 

masticar cuantos chicles sean necesarios según la urgencia por fumar (Fiore 2008). 

-Los parches de nicotina entregan una dosis estable de nicotina por 16 a 24 horas, se colocan una vez 

al día, facilita la adherencia al tratamiento. Está disponible en dosis de 7, 14 y 21 mg. Se recomienda 

que aquellos pacientes que fuman más de 10 cigarrillos al día comiencen de 21 mg/ 24 horas, siendo 

esta la dosis recomendada según la respuesta clínica o con mediciones seriadas de cotinina. Se 

recomienda usarlos de 10 a 12, disminuyendo las dosis en las últimas 4, aunque a veces necesitan 

periodos de tratamiento más largos (Benowitz, et al. 2018) 

-Spray nasal de nicotina libera nicotina directamente de la mucosa nasal. Es el método que reduce 

más rápidamente los síntomas de privación. Se usa un puff en cada fosa nasal, liberando 1 mg de 

nicotina, un cartucho rinde para 200 puff, se recomienda dar un puff cada 1 o 2 horas (FDA 2018). 

-El inhalador de nicotina se trata de un producto diseñado para satisfacer las necesidades del ritual 

mano-boca. Consiste en un dispositivo que contiene un cartridge de nicotina y un sistema vaporizador 

que se usa en la boca, cada cartridge contiene 80 puff aproximadamente, dar un disparo de 1 a 2 horas 

por máximo 16 días. (Barua et al. 2019) 

Terapia de bloqueo. Consiste en el bloqueo de receptores nicotínicos con fármacos, 

lo cual reduce la satisfacción de fumar, pero presenta reacciones adversas por su efecto 

bloqueador, lo cual hasta la fecha limita su uso. 

  Tabla 2. 
 

Medicamento 
(dosis) 

Instrucciones de dosis Administración Efectos secundarios 

Vareniclina (tableta) 
0.5 mg 
1.0 mg 

Día 1-3: 0.5mg/día 
Día 4-7: 0.5 mg/día 
Día 8+: 1mg dos veces al 
día 
Usar de 3 a 6 meses 

Tomar con alimentos y un 
vaso grande agua para 
minimizar las náuseas. 

Nauseas 
Insomnio 
Sueños vividos 
Dolor de 
cabeza 
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Bupropion (tableta) 
150 mg 

150 mg/ día por 3 días, 
después 150 mg 2 veces al 
día 
Usar de 3 a 6 meses 

Tomar la primera o 
segunda semana después 
de tomar la decisión de 
abandonar el tabaco 

Insomnio 
Agitació
n Boca 
seca 
Dolor de cabeza 

(Fiore, 2008) 
Terapia de soporte. Son programas de apoyo psicosocial como único procedimiento o 

asociado a procedimientos farmacológicos. Hasta ahora es la que tiene mayor número de resultados 

satisfactorios. 

Otras terapias: Nic-Vax es un ensayo clínico realizado con un compuesto denominado Nic-

Vax que consiste en la inducción de formación de anticuerpos que se encargan de neutralizar la 

nicotina en la sangre y reducir los efectos de la sustancia en el corazón y el cerebro (Secretaría de 

Salud; Adicciones, 2001) 

Estudiantes según la Secretaría de Educación (2008) & UNESCO (2008). Son aquellas 

personas matriculadas en cualquier grado de las diversas modalidades, tipos, niveles y servicios 

educativos del Sistema Educativo Nacional (SEP,2008). Por lo que la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2008) define a los estudiantes como personas 

matriculadas en un programa educativo con el propósito de aprender, así mismo el término alumno 

puede aplicar a estudiantes menores de 18 años que asisten a la escuela. 

Clasificación de estudiantes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su artículo tercero, establece, el derecho que tiene toda persona a la educación, así como el respeto 

a sus libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Esta clasifica los servicios 

educativos en básicos (preescolar, primaria y secundaria) media superior y superior. 

-Educación preescolar: es la fase inicial de la educación organizada, están destinados 

esencialmente a familiarizar a niños de muy corta edad con un entorno de tipo escolar, esto es, 

servir de puente de transición entre el hogar y el ambiente escolar. 

-Educación primaria: están destinados a proporcionar a los alumnos una sólida educación básica 
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en lectura, escritura y aritmética, junto con conocimientos elementales en otras asignaturas como 

historia, geografía, ciencias naturales, ciencias sociales, arte y música. En algunos casos se imparte 

instrucción religiosa. 

-Educación secundaria: este nivel se observa una mayor especialización y con frecuencia es preciso 

que los profesores sean más calificados o especializados. 

-Educación media superior: conocida como bachillerato o preparatoria, es el nivel educativo que 

se estudia después de la secundaria y que prepara a los estudiantes para el estudio de diferentes 

disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas; y proporciona una cultura general a fin de que 

sus egresados se incorporen a la educación superior o universitaria. 

-Educación superior: Está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el 

doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura, como los 

estudios de Técnico Superior Universitario. Comprende la educación normal en todos sus niveles 

y especialidades (SEP,2017). 

Adolescentes. La NORMA Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015 para la Atención del 

grupo etario de 10 a 19 años; la adolescencia puede abarcar desde los 10 a los 19 años, 

normalmente la dividen en dos fases: 

-Adolescencia temprana de 10 a 14 años 
 
-Adolescencia tardía de 15 a 19 años. 

 
En cada una de estas etapas se presentan cambios fisiológicos (estimulación y 

funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y masculinas), estructurales (anatómicos), 

psicológicos (integración de la personalidad e identidad) y la adaptación a los cambios culturales 

y/o sociales (OMS 2018). 

Marco contextual 

 

En la revisión bibliográfica se encontraron pocos artículos directamente relacionados, para 



25 
Relación entre Depresión y Tabaquismo en Estudiantes 

 

dar sustento a la investigación se hace uso de los artículos indirectamente relacionados. Treviño et 

al. 2019 realizaron un estudio en España con el objetivo de conocer relación entre tabaquismo y 

depresión. Se estudió una muestra de 201 pacientes, mayores de 18 años [edad media (SD) = 53,76 

(10,36) años; mujeres = 132 (65,7%)], con historia de episodio depresivo (unipolar o bipolar) o 

distimia (criterios CIE 10). La prevalencia de tabaquismo actual fue 43,2% y la prevalencia vida 

61,2%, no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (X2 = 

3,896; p = 0,143). La edad media de inicio fue 17,81 (5,60) años. Se observó tendencia a asociación 

lineal entre número de cigarrillos/día consumidos y gravedad de la depresión según la Escala de 

Hamilton para la Depresión (HDRS) en los consumidores actuales de tabaco (R de Pearson = 0,298; 

p = 0,050). 

Un estudio realizado en Portugal por Martins, Mata & Moleiro (2017) se planteó el objetivo 

de caracterizar el uso de tabaco en adolescentes entre 13 a 15 años y asociarlo entre el humo y estrés, 

ansiedad y depresión. Se analizaron 251 adolescentes, 51,4% del sexo femenino con 14,6±0,5 años. 

Se verificó que 32,7% ya habían experimentado fumar, 6,8% fumaron en el último mes. Apenas 19,1% 

no presentaron cualquier síntoma de depresión. El sexo femenino tuvo valor de score total superior 

con diferencia estadísticamente significativa. No se verificó asociación estadísticamente significativa 

entre experiencia de fumar y síntomas de estrés, ansiedad y depresión (p>0,05). 

La depresión se une al deterioro cognitivo asociándolo con el consumo de sustancias 

psicoactivas en la investigación realizada por García, Luque, Ruiz & Tabernero (2017) España, 

donde la muestra fue de 53 participantes con edades entre los 18 y 58 años, arrojando los siguientes 

resultados, la media de edad de primer consumo fue a los 17 años, un 70.6% inició el consumo antes 

de los 17 años, 23.5% no padece depresión, un 27.5% muestra depresión leve, un 15.7% muestra 

depresión moderada y un 27.5% muestra depresión grave. Se realizó un análisis chi- cuadrado entre 

la sustancia de consumo y la puntuación en depresión. Los resultados mostraron diferencias 
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significativas entre grupos según la sustancia de consumo (χ2 (gl = 9) = 16.90; p < 

.05), encontrando las siguientes puntuaciones medias: en heroína 21.36 (DT = 9.72), en 

alcohol 22.64 (DT = 17.43), en cocaína 18.45 (DT = 14.86) y en tabaco 18.22 (DT = 15.03). 

Se analizó la diferencia que existe respecto a la depresión en cuatro grupos de adolescentes 

estudiantes de bachillerato y nivel superior; siendo estos grupos 1) consumidores de alcohol, 2) 

consumidores de tabaco, 3) no consumidores de alcohol ni de tabaco y 4) consumidores de alcohol y 

tabaco. Al comparar la sintomatología depresiva entre los grupos de consumo, se encontró 

sintomatología depresiva más elevada en los estudiantes de nivel superior (M=9.7), en contraste con 

los jóvenes de medio superior (M=9.5) (p<0.05). Los resultados indicaron mayores puntajes en el 

grupo de consumidores de alcohol y tabaco (M=11.3), seguidos de usuarios excesivos de tabaco 

solamente (M=10.7) y de alcohol solamente (M=10.5). Las mujeres de ambos niveles educativos 

presentaron una mayor sintomatología depresiva (M=10.3) seguido de los hombres de nivel superior 

(M=9) y los hombres de nivel medio superior (M=8.8). (González et al. 2012) 

Márquez, Anaya & Valdes en el Estado de Morelos, México (2015) realizaron un estudio con 

el objetivo de identificar factores individuales y familiares asociados al tabaquismo en adolescentes. 

Se estudiaron factores de índole personal (depresión), de índole familiar. El 15% de los encuestados 

había tenido alguna experiencia con tabaco (hombres 21%, mujeres 10%). La prevalencia poblacional 

de tabaquismo fue 14%. En los factores individuales, se encontró un grado de asociación con: 

depresión alta (OR = 1.56 hombres, OR = 1.61 mujeres). En los factores familiares, se encontró un 

grado de asociación con: padre consume >10 cigarrillos/día (OR = 2.20 mujeres), padre fuma <10 

cigarrillos/día (OR = 2.38 hombres), madre fuma <5 cigarrillos/día (OR= 1.46 mujeres). La 

escolaridad profesional protege a hombres (OR = 0.54), la de la madre a mujeres (OR = 0.61). 

En 2015 en el Estado de México Rivera, Hernández, Amezcua, López & Castro estimaron la 

prevalencia de sintomatología depresiva y su asociación con factores individuales y familiares en 
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estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior, se estudió a 9982 estudiantes de 14 a 19 

años. Los resultados muestran que 27% de los estudiantes presentó sintomatología depresiva; siendo 

mayor en mujeres (34%); se relacionó con el consumo de alcohol (RM=1.72 IC95% 1.46- 2.02); 

consumo de tabaco (RM= 1.57 IC95% 1.31 -1.88); consumo de drogas (RM= 1.63 IC95 1.29-2.05); 

violencia intrafamiliar (RM=2.05 IC95% 1.77-2.39); baja comunicación padres e hijos (RM= 1.78 

IC95% 1.59-2.00). Concluyendo que la sintomatología depresiva en estudiantes es un problema de 

salud pública en México. 

En México Mandujano et al. (2018) buscaron determinar la asociación entre el consumo de 

tabaco, la dependencia de la nicotina y depresión en universitarias; se asocia tanto con el patrón de 

consumo (F= 3.087, p= .010) como con el nivel de dependencia (F= 2.661, p= .023). Los síntomas 

de depresión disminuyen el riesgo de consumo de tabaco (B = -0.099, 95% IC =-0.193 a 0.005, p= 

.040), mientras que la depresión la aumenta (B = 0.121, 95% IC = 0.042 a 0.200, p=.003). La 

sintomatología de depresión aumenta el riesgo de presentar dependencia de la nicotina (B = 0.074, 

95% IC = 0.027 a 0.120, p= .002). 

Neves, Bueno, Felden, Irigav & Rivadeneira, 2018 en Brasil estudiaron la asociación entre los 

aspectos de la salud mental y el contexto familiar con la experimentación y el consumo de tabaco en 

jóvenes escolares, los resultados arrojaron que 20,9% de los escolares experimentaron el tabaco por lo 

menos una vez en la vida. Los adolescentes que presentaban sentimientos de soledad más 

frecuentemente (OR: 2,07; IC95%: 1,98-2,16), dificultad para dormir (OR: 2,37; IC95%: 2,52- 2,48) 

y menor interacción social (OR: 1,27; IC95%: 1,261,32) se asociaron más frecuentemente con 

consumo de tabaco, con independencia del tipo de escuela, el sexo y el color de piel. Los escolares 

de padres o responsables poco comprensivos (OR: 2,39; IC95%: 2,292,49), o que no saben lo que 

los hijos hacen en su tiempo libre (OR: 1,52; IC95%: 1,46-1,59), se asociaron con consumo frecuente 

de cigarrillos. 
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En 2016 Reyes & Chamba en Ecuador fijaron determinar el estado de depresión y su relación 

con el consumo de sustancias en los adolescentes, las edades comprendidas fueron de 13 a 18 años, 

utilizando la escala de depresión de Zung y el test de la prueba de detección de consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias. Los resultados obtenidos demostraron que el 52.2% presentó depresión 

moderada, relacionando el consumo de sustancias con el grado de depresión se determinó que el 

62.6% de los adolescentes con depresión moderada consumen sustancias psicoactivas. La depresión 

moderada muestra una fuerte asociación estadística entre el consumo de sustancias, con un valor de p 

= 0.02. 

Menezes et al. 2011 en Brasil tuvieron como objetivo analizar la asociación entre problemas 

de salud mental y uso de cigarro en adolescentes, definieron tabaquismo como fumar uno o más 

cigarrillos en los últimos 30 días, mientras que salud mental fue evaluada con el Strenghts and 

Difficulties Questionaire, Se analizaron 4325 adolescentes de 15 años. La prevalencia de tabaquismo 

fue de 6.0% y cerca de 30% de los adolescentes presentó algún tipo de problemas de salud mental. 

En el análisis bruto, la tasa de prevalencias de problema de tabaquismo de 3,3 (IC95% 2,5;4,2). 

Posterior al ajuste para sexo, edad, color de la piel, renta familiar, escolaridad de la madre, grupo de 

amigos fumadores, actividad física de ocio y uso experimental de bebida alcohólica, disminuyó a 1,7 

(IC95% 1,2;2,3) entre aquellos con problemas de salud mental. 

Se buscó estimar la prevalencia de tabaquismo y caracterizar a los adolescentes (10 a 19 años) 

según su consumo de tabaco, describiéndolos según factores individuales y familiares relacionados con 

tabaquismo. Resultó una prevalencia de tabaquismo de 14.08%, la media de inicio de consumo fue a 

los 13.5 años, un 46.9% inicio por influencia de otras personas, un 42.9% por moda y curiosidad. 

Entre los fumadores, 46.9% vive con familias funcionales; al menos un miembro de la familia era 

fumador (69.4%); la mayoría (67.3%) recibió información de sus padres sobre fumar; un 65.3% 

confió y tuvo buena comunicación con sus padres (65.3%); algunos adolescentes (49.0%) vivían 
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bajo la regla "no fumar" en casa; y una gran proporción (91.8%) participó en actividades 

familiares donde fumar era normal (Rivera, Hernández, Amezcua, López & Castro, 2012). 

La OMS (2019) menciona que la depresión es un trastorno mental frecuente, siendo esta la 

cuarta enfermedad que más incapacidad provoca en el mundo. Cerca del 20% de las personas padecen 

a lo largo de su vida depresión; el 70% de los pacientes con depresión son mujeres. La Organización 

Mundial de la Salud estima que en los próximos años pasará a ser el segundo lugar en enfermedades 

que generan incapacidad. 

López, González, Fuentes, Palos & Oudhof (2012) buscaron identificar la relación y el efecto 

de los sucesos vitales estresantes sobre los síntomas de depresión en adolescentes estudiantes de 

bachillerato. Los resultados obtenidos indicaron que 15.6% de los adolescentes presentaron 

síntomas de depresión; hubo una relación significativa entre síntomas de depresión y el grado de 

estrés de los sucesos vitales del área social (r = 0.34; p<0.001). Además, se encontró que el grado de 

estrés de las dimensiones de los sucesos vitales predice en 21% la presencia de síntomas de depresión 

en los adolescentes. 

Planteamiento del problema 
 

La Organización Mundial de la Salud señala que la depresión es un trastorno mental frecuente 

caracterizado por la presencia de tristeza, perdida de interés o placer que afecta a más de 300 millones 

de personas en el mundo, esta constituye un gran problema de salud pública que puede presentarse 

en todos, considerando que el 9.2% de la población ha sufrido depresión y se estima que el 4% de la 

población vive con ella, afectando principalmente mujeres, jóvenes y ancianos, convirtiéndose así en 

la cuarta causa de discapacidad en cuanto a la pérdida de años de vida saludables y la novena causa 

de enfermedad y discapacidad y la segunda causa de muerte en adolescentes. 

. Estimaciones señalan que la depresión es la enfermedad mental que más afecta a la población 

y para 2020 será el segundo padecimiento de mayor carga de morbilidad en el mundo. (OMS 2018).    
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) documentó en el año 2016 que 34.85 

millones de personas se han sentido deprimidas; de las cuales 14.48 millones eran hombres y 20.37 

millones eran mujeres, resultados de la Encuesta Nacional de los Hogares realizada en 2017 indicó 

que el 32.5 % de los integrantes del hogar de 12 a más años se han sentido deprimidos, un 11.7% ha 

tenido ese sentimiento semanalmente, un 9.9% diariamente y un 11.5% mensualmente.   El 

tabaquismo es factor de riesgo y a la vez una adicción compleja con componentes físicos, 

psicológicos y sociales, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) 

lo cataloga como una adicción. (Corvalán B., María Paz).   

Además, cada año más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco, de las cuales 

más de 7 millones son consumidores directos y alrededor de 1 a 2 millones son no fumadores 

expuestos al humo ajeno. En consecuencia, la epidemia de tabaquismo se ha vuelto una de las 

mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo (OMS 2019).   

Por lo cual, los consumidores de tabaco de todo el mundo empiezan a fumar durante la 

adolescencia. Actualmente, más de 150 millones de adolescentes consumen tabaco, cifra que 

aumenta a escala mundial.  Es preciso señalar que los adolescentes son conscientes de que el consumo 

de tabaco es una de las mayores causas de muerte; no obstante, esto no los disuade de ser consumidores 

de tabaco, el hacerlo tan solo una vez los pone en riesgo de volverse adictos a la nicotina ya que el 

90 % de las personas que consumen tabaco a diario comienzan a hacerlo a los 18 

años. (American Academy of Pediatrics AAP 2017).  

 Por otro lado, en el año 2019 el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU) 

menciona que aproximadamente mil millones de jóvenes viven en el mundo hoy; eso significa que una 

persona de cada cinco, aproximadamente, tiene entre 15 y 24 años, o que el 18% de la de la población 

global son jóvenes.   

La adolescencia según la OMS representa una verdadera oportunidad para establecer una 
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diferencia en los patrones de vida a largo plazo; esta etapa constituye un estado de desarrollo clave en 

el que las decisiones y los patrones de acompañamiento están siendo determinados. Así mismo la 

cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en esta época 

pueden causar expectativas y ansiedad tanto a los niños como a sus familias. Entender qué se puede 

esperar en las distintas etapas puede promover un desarrollo saludable durante toda la adolescencia 

y a principios de la adultez. (AAP 2019).   

Con todas las alteraciones que ocurren en esta etapa de la vida, existirán cambios en la vida 

del estudiante, tales como la depresión y el tabaquismo, por lo cual se debe conocer si existe una 

estrecha relación entre ambos factores para buscar las causas de estos y dar pauta para disminuir su 

incidencia, de tal forma que en un futuro se beneficie la calidad de vida del adolescente sin importa 

el entorno en donde se encuentre. . .La comorbilidad entre fumar y depresión en los adolescentes 

sugiere prestar mayor atención, ya que son un grupo vulnerable, por lo tanto, el personal de salud 

deberá prepararse mejor para este gran reto.   

Objetivo 

Con base al marco conceptual 
 

Objetivo General 

 Describir la relación entre depresión y tabaquismo en estudiantes de un bachillerato público 

de la ciudad de puebla. 

Objetivos específicos 

- Conocer los datos sociodemográficos de la muestra de estudio 
 
-Determinar el grado de depresión en estudiantes de un bachillerato público de la ciudad de 

Puebla. 

-Determinar el nivel de tabaquismo en estudiantes de un bachillerato público de la ciudad de 

Puebla. 
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Plan de investigación 

Para esta investigación se expondrá el protocolo de investigación al Comité de Ética e 

Investigación de la Universidad de las Américas Puebla para su aprobación, al ser aprobado se 

solicitarán los oficios correspondientes para entregarlos a la institución seleccionada (Centro Escolar 

Pdte. Gustavo Díaz Ordaz, turno matutino & vespertino). 

Posteriormente de que la institución seleccionada de su aprobación para la realización del 

estudio se procederá a informar a los directivos y la comunidad de padres de familia el objetivo de 

realizar dicho estudio con el fin de que den su autorización mediante el consentimiento informado, 

donde se explicaran todos los detalles de este. Con respecto a la muestra, esta se seleccionará en base 

a los criterios de inclusión y exclusión. 

Para realizar el estudio se deberá hallar un lugar adecuado dentro de la institución, se tendrá 

que contar con los recursos materiales necesarios (cuestionarios, lapiceros, mesa, silla y laptop). 

Asimismo, se contará con los recursos humanos necesarios (tres investigadoras, director de tesis y 

participantes). Se realizarán los cuestionarios correspondientes para la medición de las variables del 

estudio, de esta manera se recopilarán lo datos obtenidos y se aplicarán los criterios de eliminación 

en los resultados. 

Se capturarán los datos en el programa Statistical Pactare for the Social Sciences versión    

no.19,   posteriormente se darán a conocer los resultados llenando así el vacío del conocimiento. 

Materiales y Métodos 
 

El estudio de investigación se realizó bajo una metodología cuantitativa con diseño 

correlacional transversal. Es de tipo cuantitativo debido a que se realizó una medición numérica y un 

análisis estadístico de las variables de estudio, con un diseño correlacional transversal pues los datos 

se recopilaron en un solo momento y se establecieron relaciones entre las variables depresión y 

tabaquismo en estudiantes de bachillerato. 
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Ubicación del estudio 

Centro Escolar Pdte. Gustavo Díaz Ordaz Prolongación 3 Sur y Calle 119 Poniente S/N San 

Bartolo Coatepec, 72490 Puebla, Pue. 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de inclusión 

-Estudiantes hombres y mujeres de 14 a 17 años que se encuentren en el Bachillerato “Centro 

Escolar Pdte. Gustavo Díaz Ordaz” y deseen participar en el estudio, posterior a que los padres hayan 

dado su consentimiento. 

-Estudiantes hombres y mujeres de 18 a 19 años que se encuentren en el Bachillerato 

“Centro Escolar Pdte. Gustavo Díaz Ordaz y deseen participar en el estudio 

Criterios de exclusión 

-Estudiantes que no cumplan con la edad establecida. 

-Estudiantes con algún compromiso visual, auditivo o cognitivo que impida responder 

adecuadamente los cuestionarios. 

-Estudiantes poco cooperativos. 

Criterios de eliminación 

Participantes que dejen los cuestionarios incompletos o sin contestar, que den respuestas 

inconclusas o contradictorias a la observación, que decidan abandonar el estudio o presenten alguna 

crisis emocional que les impida terminar de contestar los cuestionarios. 

Tamaño de la muestra 

El muestreo será de tipo no probabilístico por conveniencia, quedando una muestra 

conformada por 200 estudiantes pertenecientes al bachillerato Centro Escolar presidente Gustavo 

Diaz Ordaz ubicado en Prolongación de 3 Sur y Calle 119 Poniente S/N San Bartolo Coatepec, 72490 

Puebla, Puebla. 
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Método 

Para la recolección de datos se utilizarán tres cuestionarios: 1) Cédula de antecedentes 

generales y datos sociodemográficos, 2) Test de Fagerström y 3) Inventario de Depresión de Beck-II 

(BDI-II) 

Cédula de antecedentes generales y datos sociodemográficos 

La cédula de antecedentes generales y datos sociodemográficos fue elaborada específicamente 

para la población de estudio. Esta consta de un apartado para obtener diferentes datos de relevancia 

para la investigación, en dicho apartado se le solicita al estudiante escribir su nombre completo, sexo, 

edad, grado de estudios y si sus padres son fumadores activos. 

Inventario de depresión de Beck-II (BDI-II) 

 

Para determinar el nivel de depresión y al mismo tiempo evaluar la gravedad de esta se utilizó 

el Inventario de Depresión de Beck II (BDI-II), evalúa la sintomatología relacionada con la 

depresión, es un instrumento de auto informe y de aplicación oral, está compuesto por 21 ítems. Este 

se divide en categorías, lo conforman 2 dimensiones, la dimensión cognitivo- afectiva (1, 2, 3 , 4, 5, 

7, 8, 9, 10 y 14) y la somático- motivacional (11,12, 13 ,15, 16, 17, 18, 19 y 20)  las cuales evalúan 

los síntomas correspondientes a los criterios diagnósticos del trastorno depresivo de acuerdo con el 

Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) y la Clasificación 

Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10). La versión 

adaptada para la población mexicana de este instrumento mostró una confiabilidad por alfa de 

Cronbach de .87 (Jurado et al., 1998). 

En las instrucciones del instrumento se solicita que las personas a evaluar elijan la afirmación 

que mejor describa el modo en cómo se han sentido las últimas dos semanas tomando en cuenta el día 

de hoy. Cada ítem cuenta con cuatro opciones de respuesta que van de 0 a 3 puntos, excepto los ítems 

16 que es cambios en los hábitos de sueño y 18 con cambios de apetito, los últimos contienen 7 
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categorías. En caso de que una persona haya elegido varias categorías de respuesta en un ítem, se toma 

la categoría a la que corresponda la puntación más alta. Las puntuaciones van de 0  a 63, estableciendo 

4 niveles para así graduar la severidad de los síntomas en: 

-No depresión: de 0- 13 puntos 
 
-Depresión leve: de 14- 19 puntos 

 
-Depresión moderada: de 20- 28 puntos 

 
-Depresión severa: 29- 63 puntos 

Test de Fagerström 

El test de Fagerström ha sido el más usado a nivel mundial y ha servido de base para la 

elaboración de otros instrumentos. Fue creado en 1978 con la finalidad de discriminar los 

fumadores eventuales de los dependientes a la nicotina. Tiene dos versiones, la primera de ocho ítems 

y la segunda de seis. En ambas versiones se considera que la nicotina es un reforzador primario de la 

conducta adictiva hacia el consumo de cigarrillos y evalúa el número de cigarrillos              consumidos por 

día, la dosis de nicotina que se consume, el tiempo que se demora en fumar después de levantarse y 

la necesidad de fumar en lugares y situaciones en que no es debido (Banco de Instrumentos y 

Metodologías en Salud Mental, 2019). Se clasifica en dos dimensiones, grado de urgencia (1,4,5 y 6) 

y persistencia (2 y 3). 

Esta prueba ha sido utilizada en países de habla hispana y ha sido sometida a diversas 

valoraciones psicométricas para verificar sus propiedades diagnósticas. 

Para el estudio se utilizará la versión de seis ítems del test de Fagerström de dependencia a la 

nicotina, de los cuales cuatro tienen una respuesta dicotómica y dos respuestas tipo Likert de 0 a 3. 

Para la interpretación del instrumento, se atiende a los siguientes puntos de corte: 

-Dependencia baja: 0-3 

-Dependencia moderada: 4-7 
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-Dependencia alta: 8-10 

La fiabilidad en la versión hispana (8 ítems) se ha mostrada adecuada (α=0.66) 

  Variables 

Variable independiente: Depresión                Variable dependiente: Tabaquismo 

Variable atributo: Estudiantes de bachillerato. 

Procesamiento de datos 

Después de la recolección de los datos, se procedió a la captura de estos en el Statistical 

Package  for the Social Sciencies (SPSS) versión 25, se realizó la descripción de las variables de 

estudio mediante estadística descriptiva por medio de distribución de frecuencias, medidas de 

tendencia central y de dispersión. Se determinó el grado de confiabilidad de los instrumentos 

mediante pruebas estadísticas paramétricas como el coeficiente de alfa de Cronbach. Finalmente, 

para analizar la relación entre las variables se utilizó estadística paramétrica por medio del 

coeficiente de correlación de Spearman y para estimar el efecto de una variable sobre otra se 

utilizará regresión  lineal. 

Recursos humanos, físicos y financieros 
 

Recursos Humanos 

 

Para llevar a cabo esta investigación se necesitó de cuatro personas, tres investigadoras 

principales y un director de investigación. 

Recursos físicos 

 

En cuanto a los recursos físicos, se utilizaron materiales de oficina como lápices, lapiceros, 

tabla sujetas papeles, folders, carpetas engrapadora, gomas, sacapuntas, equipo de cómputo, copias 

para instrumentos de medición y consentimientos informados. 

Recursos Financieros 

 

Todos los gastos para financiar este proyecto fueron financiados por las investigadoras. 
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Consideraciones bioéticas 

 

Las consideraciones bioéticas de la investigación se basaron en los lineamientos de la 

declaración de Helsinki [Asociación Médica Mundial (AMM), 2017] y el Reglamento de Ley 

General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (DOF, 2014), garantizando así la 

dignidad, protección y bienestar de las personas que participarán en el estudio. 

Declaración de Helsinki 

 

En cuestión a los principios éticos para la investigación en seres humanos, los principios 

aplicados en la investigación son: 

7. La investigación está sujeta a normas éticas para promover y asegurar el respeto a todos los 

seres humanos así mismo proteger su salud y sus derechos individuales. 

8. El objetivo principal de la investigación es generar nuevos conocimientos, así mismo no debe 

tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación. 

9.En la investigación se debe proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la 

autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información personal de las personas 

que participan en la investigación. La responsabilidad de la protección de las personas que toman 

parte de en la investigación debe recaer siempre en el profesional de salud y nunca en los 

participantes, aunque hayan otorgado su consentimiento informado. 

20. La investigación en un grupo vulnerable solo se justifica si la investigación responde a las 

necesidades o prioridades de salud de este grupo y la investigación no puede realizarse en un grupo 

vulnerable. Por consiguiente, este grupo podrá beneficiarse de los conocimientos, practicas o 

intervenciones derivadas de la investigación. Al ser aplicada en adolescentes se realizó el formato de 

asentimiento informado para tener la aprobación de los padres y poder así realizar dicha 

investigación.  

21. La investigación debe conformarse con los principios científicos generalmente aceptados y debe 
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apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía científica y otras fuentes de información 

pertinentes. 

24. Para la investigación se tomarán toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal. A los 

participantes se les dio la opción de mantener su nombre en anonimato, poner solo las iniciales de su 

nombre o su nombre completo, también se especificó en la Carta de Asentimiento informado que la 

información recabada será confidencial. 

25. La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la investigación 

debe ser voluntaria. aunque puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de la comunidad. 

26.  En la investigación donde el participante sea capaz de dar su consentimiento informado debe 

recibir información adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles 

conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos 

previsibles e incomodidades derivadas del experimento, estipulaciones post estudio y todo otro 

aspecto pertinente de la investigación.  

27. El participante potencial debe ser informado del derecho de participar o no en la investigación y 

de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias. Se debe prestar 

especial atención a las necesidades específicas de información de cada participante potencial, como 

también a los métodos utilizados para entregar la información. Todas las personas que participan en 

la investigación deben tener la opción de ser informadas sobre los resultados generales del estudio. 

28. Cuando el participante potencial sea incapaz de dar su consentimiento informado, el investigador 

debe pedir el consentimiento informado del representante legal. Estas personas no serán incluidas en 

la investigación, a menos que ésta tenga como objetivo promover la salud del grupo representado por 

el participante potencial. 

35. La investigación estará inscrito en una base de datos disponible al público antes de aceptar a la 
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primera persona. 

36. Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos tienen obligaciones éticas 

con respecto a la publicación y difusión de los resultados de su investigación. Los investigadores 

tienen el deber de tener a la disposición del público los resultados de su investigación en seres 

humanos y son responsables de la integridad y exactitud de sus informes. Todas las partes deben 

aceptar las normas éticas de entrega de información. Se deben publicar tanto los resultados negativos 

e inconclusos como los positivos o de lo contrario deben estar a la disposición del público. En la 

publicación se debe citar la fuente de financiamiento, afiliaciones institucionales y conflictos de 

intereses. Los informes sobre investigaciones que no se ciñan a los principios descritos en esta 

declaración no deben ser aceptados para su publicación. (AMM,2017). 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud 

De acuerdo con el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 

la Salud, los artículos aplicados en la investigación son: 

Artículo 13. En la investigación, deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y bienestar. 

Artículo14. La investigación se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen; se 

contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante 

legal. Con las excepciones que este Reglamento señala; contará con el dictamen favorable de las 

Comisiones de Investigación, Ética y la de Bioseguridad, en su caso; y se llevará a cabo cuando se 

tenga la autorización del titular de la institución de atención a la salud y, en su caso, de la Secretaría. 

Artículo 16.-En la investigación se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, 

identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. 

Artículo 17. La investigación se clasifica en la siguiente categoría: Investigación sin riesgo: Son 

estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquéllos en 
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los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, 

psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni 

se traten aspectos sensitivos de su conducta.  

Artículo 18. El investigador suspenderá la investigación de inmediato, al advertir algún riesgo o daño 

a la salud del sujeto en quien se realice la investigación. Asimismo, será suspendida de inmediato 

cuando el sujeto de investigación así lo manifieste. 

Artículo 20. En la investigación el consentimiento informado es el acuerdo por escrito, mediante el 

cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su participación en la 

investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se 

someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 

Artículo 21. El consentimiento informado se considerará existente al informar al participante sobre los 

siguientes aspectos: la justificación y los objetivos de la investigación, procedimientos que vayan a 

usarse y su propósito, las molestias, los beneficios que puedan coexistir, la seguridad de recibir 

respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, 

beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación por consiguiente el participante tiene la 

libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el estudio 

finalmente tendrá la seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. 

Artículo 36. Para la realización de la investigación en menores, se obtendrá el consentimiento 

informado de quienes ejerzan la patria potestad o la representación legal del menor o incapaz de que 

se trate. 

Artículo 120. El investigador podrá publicar informes parciales y finales de los estudios y difundir sus 

hallazgos por otros medios, cuidando que se respete la confidencialidad a la que tiene derechos los 
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sujetos de investigación, así como la que se haya acordado con los patrocinadores del estudio. Además 

de dar el debido crédito a los investigadores asociados y al personal técnico que hubiera participado 

en la investigación, deberá entregar una copia de estas publicaciones a la Dirección de la Institución. 

Resultados 

En el siguiente apartado se muestran los resultados de los objetivos: 1) Resultado de 

objetivos, 2) Confiabilidad de los Instrumentos, 3) Estadística Descriptiva y Prueba Kolmogorov-

Smirnov y 4) Análisis Inferencial. 

Resultados de los objetivos 

El objetivo uno planteo describir los datos sociodemográficos de la muestra de 

estudio, los resultados obtenidos se ponen en la siguiente tabla 1. 

Tabla 1  
Cédula de antecedentes generales y datos sociodemográficos  

Variable f % 
Edad   
14-15 años 42 21 
16-17 años 120 60 
18-19 años 38 19 
Sexo   

Femenino 117 58.5 
Masculino 83 41.5 
Estado civil   

Soltera(o) 178 89 
Casada (o) 2 1 
Separada (o) 2 1 
Unión libre  3 1.5 
Otros  15 7.5 
Grado de estudios   

Primer año de bachillerato  49 24.5 
Segundo año de bachillerato  70 35 
Tercer año de bachillerato  81 40.5 
Padres fumadores   
Si 58 29 
No  142 71 
Turno   

Matutino  200 100 
Inicio de hábito tabáquico   
12 a 15 años  19 9.5 
Mayor a 15 años  18 9 

No fumador  163 81.5 
Fuente CDS, Puebla 2020                                                                                                  n=200 
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En la tabla 1, el tamaño de la muestra fue de 200 encuestados, de los cuales el 58.5 % fueron 

mujeres. Entre la población se demostró que el rango de edad que más predomino con un 60 % fue 

de 16 a 17 años, así mismo el 89% son solteros. En términos de educación el 40.5% se encuentran 

cursando el tercer año de bachillerato. Dentro de toda la población encuestada el 81.5% no son 

fumadores mientras tanto el resto empezó a fumar entre los 12 a los 15 años. 

El objetivo dos se planteó identificar el nivel de depresión en estudiantes de bachillerato. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 
La tabla 2 muestra que el 42% de los encuestados no presentan ningún tipo de depresión, en 

cuanto al resto de los encuestados el 29% presenta una depresión leve, un 18% depresión moderada 

y solo el 11% se encuentran con una depresión grave.  

El objetivo 3 se planteó identificar el grado de tabaquismo en estudiantes de bachillerato. 

Los resultados obtenidos se ven reflejados en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Test de Fagerström   
Variable f % 

No fumador 161 80.5 
Dependencia baja   37 18.5 
Dependencia moderada 2 1 
Fuente BDI-II, Puebla 2020                                                                                                n=200 

 
La tabla 3 muestra que un 18.5% tienen una dependencia baja a la nicotina, solo el 1% 

presenta una dependencia moderada y el 80.5% son población no fumadora. 

Confiabilidad de los Instrumentos 

La consistencia interna de los instrumentos se determinó con el coeficiente de confiabilidad 

Tabla 2. Inventario de Depresión de Beck  

Variable f % 

Ausencia de depresión 84   42 

Depresión leve 58   29 

Depresión moderada 36   18 

Depresión grave 22   11 

Fuente BDI-II, Puebla 2020                                                                                                        n=200 
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Alpha     de Cronbach. Los instrumentos obtenidos se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Coeficiente de Confiabilidad: Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) y Coeficiente de Confiabilidad: Test de Fagerström 
No. Variable Ítems α 
1 BDI-II 21 .917 
2 Test de Fagerström  6 .965 
Fuente BDI-II y TF, Puebla 2020                                                                                          n=200 

En la tabla 4, se puede observar que de acuerdo con el Alpha de la escala es aceptable para el 

estudio de acuerdo con Polit y Beck (2012). 

Estadística Descriptiva y Prueba de Kolmogórov-Smirnov 

Los resultados que se presentan en este apartado muestran los datos descriptivos, y la prueba 

de Bondad Kolmogórov-Smirnov, así como la distribución de los datos en la curva de normalidad.  

En la tabla 5 y 6 se muestra la estadística descriptiva y los resultados de la prueba de bondad 

de Kolmogórov-Smirnov para el Inventario de Depresión de Beck-II y el Test de Fageström 

respectivamente. 

Los datos obtenidos del inventario de depresión de Beck muestran que la dimensión 

cognitivo-afectiva obtuvo la media más alta (X= 12.9127, desviación típica= 10.98180) la dimensión 

de depresión Somático-motivacional tuvo la media más baja (X=9.3817, desviación típica= 6.30955). 

En relación con la prueba de Kolmogorov- Smirnov los datos mostraron una distribución no normal. 

Los datos obtenidos del inventario del Test de Fagerström muestran que la dimensión de 

urgencia para restaurar los niveles de nicotina obtuvo la media más alta (X= -44.7500, desviación 

típica= 36.71071) la dimensión de Persistencia tuvo la media más baja (X= -49.4500, desviación 

típica= 26.04977). En relación con la prueba de Kolmogorov- Smirnov los datos mostraron una 

distribución no normal. 

Tabla 5 Estadística Descriptiva y Prueba de Kolmogórov-Smirnov, del índice de Depresión de Beck  
 Media  Desviación típica  Mínimo  Máximo  K-S Valor de p 
INDICEBDI 22.2944       16.12143 .00 76.19 .120 .000 
INDICECABDI2  12.9127         10.98180 .00 47.62 .155 .000 
INDICESMBDI2   9.3817         6.30955 .00 33.33 .106 .000 
Fuente: SPSS25.0, Puebla 2020                                                                                                        n=200 
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En relación con la prueba Kolmogórov-Smirnov, los datos obtenidos mostraron una 

distribución no normal del inventario de depresión de Beck (BD-II), mientras que en el Test de 

Fagerström se obtuvo una distribución no normal. Conforme a la significancia estadística se decide 

utilizar el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 

Análisis inferencial 

 

De acuerdo con el objetivo cuatro de investigación, se construyó una matriz de correlación de 

rho de Sperman  debido a la no normalidad de los datos. Los resultados se muestran en la tabla 7. 

Tabla 7. Matriz de correlación rho de Spearman de la Cedula de Antecedentes generales y Datos Sociodemográficos 

(CDS), Índice de depresión de Beck (BDI-II) y Test de Fagerström. 
No  1        2        3        4           5              6                 7              8 
1. Sexo  1 -.043 

.544 
-.177 
.012 

-.173 
.014 

-.149 
.035 

.107 

.133 
.117 
.100 

.095 

.182 
2. Padres Fumadores   1 -.066 

.353 
-.074 
.299 

-.025 
.723 

-.132 
.061 

-.140 
.047 

-.136 
.054 

3. BDI General    1 .952 
.000 

.874 

.000 
-.094 
.187 

-.084 
.238 

-.072 
.311 

4. Índice Cognitivo-
Afectivo  

 
  

1 .699 
.000 

-.133 
.061 

-.120 
.090 

-.106 
.137 

5. Índice Somático-
Motivacional  

    1 -.040 
.575 

-.036 
.614 

-.026 
.714 

6. Índice de Nivel de 
Tabaquismo  

     1 .990 
.000 

.900 

.000 
7. Índice de urgencia        1 .884 

.000 
8. Índice de persistencia         1 

Fuente CDS, BDI-II Y Test Fagerström, Puebla, 2020                                                                       n=200                                                                                                                         

 En la tabla 7 se observa que la correlación entre el nivel de depresión y el grado de 

tabaquismo es nula y no existe ninguna significancia estadística (rs= -.094 p=.187), por otro lado, la 

correlación entre el sexo con el BDI-II se aprecia una correlación negativa muy baja y medianamente 

significativa (rs=-.177 p=.012), así mismo la dimensión índice de urgencia con la variable de padres 

Tabla 6 Estadística Descriptiva y Prueba de Kolmogórov-Smirnov, del Test de Fagerström  

 Media  Desviación típica  Mínimo  Máximo  K-S Valor de p 

INDICETABAQUISMO -39.5000      49.66976 -60.00 100.00 .435 .000 

INDICEURGENCIA -44.7500      36.71071 -60.00 60.00 .441 .000 

INDICEPERSISTENCIA -49.4500      26.04977 -60.00 20.00 .482 .000 

Fuente: SPSS25.0, Puebla 2020                                                                                                                                               n=200 
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fumadores presentan una correlación negativa muy baja y baja significancia estadística (rs=-.140 

p=.047). 

Discusión 
 

Los trastornos psiquiátricos como la depresión constituyen un gran problema para la salud 

pública, así mismo el tabaquismo es un factor de riesgo y a la vez una adicción compleja, dado que 

en los últimos años se ha reportado una fuerte asociación entre depresión y tabaquismo en 

población joven-adulta, por lo cual se prestó mayor atención en conocer la relación existente entre el 

nivel de depresión y grado de tabaquismo en un grupo vulnerable, como lo son estudiantes de 

bachillerato, dado que el inicio del hábito tabáquico comienza en su mayoría en la adolescencia, de 

tal manera que el estudio de esta relación es fundamental para su prevención. 

Lo antes descrito es el fundamento teórico para que en la presente investigación se planteara 

conocer la relación entre depresión y tabaquismo en estudiantes de bachillerato. Los resultados 

obtenidos, permitieron dar respuesta a los objetivos planteados, cuyos principales resultados se 

discuten a continuación. 

En relación con el primer objetivo y con las características sociodemográficas de la muestra 

de estudio, se determinó que más de la mitad fueron mujeres, menos de dos tercios se encontraban 

en el rango etario de 16 a 17 años lo que concuerda con lo reportado en México, González et al. 

(2012), Rivera, Hernández, Amezcua, López & Castro (2012), López, González, Fuentes, Palos & 

Oudhof (2012), cuyos estudios fueron realizados en muestras similares en estudiantes con un rango 

de edad entre 16 y 19 años, del mismo modo estos datos se asemejan con los rangos de edad en 

investigaciones reportadas por Neves, Bueno, Irigav & Rivadeneira (2018), Menezes et al. (2011), 

Treviño et al. (2019), Rodríguez, Fholas & Moleiro (2017) realizadas en otros países como Brasil, 

España y Portugal. 

En relación con el objetivo dos que fue identificar el nivel de depresión en estudiantes 
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de bachillerato, los resultados obtenidos demuestran que poco más de un tercio de los estudiantes 

presentan ausencia de depresión y una minoría presento una depresión grave lo que se asemeja con 

lo evidenciado de García, Luque, Santos y Tabernero (2017), González et. al (2012). López, 

González, Fuentes, Palos & Oudhof (2012), Rivera, Hernández, Amezcua, López & Castro (2012), 

Menezes et. al (2012), Rodríguez, Fholas & Moleiro (2017). A pesar de estos resultados, la 

depresión es la cuarta causa de discapacidad en cuanto a la pérdida de años de vida saludable y la 

segunda causa de muerte en adolescentes (OMS 2018). 

A cerca del objetivo tres, se identificó el grado de tabaquismo donde se obtuvo que más de la 

mitad de la población es no fumadora concordando con Menezes et al. (2011). Pero existe 

desacuerdo con lo descrito con Treviño et al. (2019), ya que reportaron que el consumo de tabaco 

ha afectado a más del 50% de estudiantes sin discriminación en cuestión de sexo o grado escolar. 

Por otro lado, el grado de confiabilidad de los instrumentos Contreras, Hernández & Freyre 

(2015) así como Torres, Alós & Pérez, Dueñas (2016) obtuvieron un nivel de 

confiabilidad aceptable en el Inventario de Depresión de Beck en su segunda versión que se adapta 

con la investigación. 
 

En cuanto a el grado de confiabilidad del Test de Fageström Arias, Huamani & Choque (2018), 

obtuvieron un adecuado nivel de confiabilidad que se asemeja al presente estudio, siendo estos 

aceptables para la investigación. 

Por último, en relación con el objetivo cinco se buscó identificar la relación entre depresión y 

tabaquismo en   estudiantes   de   un   bachillerato   público,   los   resultados   evidenciaron que 

la correlación es totalmente nula y no se reportó ninguna significancia estadística entre las 

variables, datos acorde a lo reportado mostraron una relación no significativa entre los niveles de 

depresión    y    tabaquismo    en    un grupo    adolescente (Jiménez, García,    Hinojosa & Gracia, 

2020), mientras que en otros estudios como el realizado para profundizar la relación entre ambas 
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variables reportaron una correlación positiva con una significancia considerable ya que a mayor 

nivel de depresión mayor consumo de tabaco (Treviño et al. 2019). El hecho de que en el presente 

estudio no se haya comprobado una correlación significativa, pudiera deberse a que el porcentaje 

de adolescentes que se encontró, presentaban datos de tabaquismo muy bajos. 

  Limitaciones  

Dentro de las limitaciones que presentaron el estudio se mencionan las siguientes: 

-Cuestionarios incompletos o mal contestados 

-La fecha y horario asignado para la aplicación de los instrumentos, fue modificado, por lo que se 

retrasó la aplicación de estas. 

-Otra limitación que se presentó durante la aplicación de las encuestas fue reunir a los estudiantes 

en su aula correspondiente debido al enlace de taller o clases optativas con el salón de clases regular. 

-La falta de seriedad por parte del alumnado al momento de responder las encuestas pudieron dar 

pauta a dudas fuera de contexto 

-De igual forma pueden haber intervenido variables mediadoras como el que los chicos cohabiten con 

ambos padres o mantengan buena relación con ellos de tal forma que pudieron haber actuado como 

factores de protección ante el consumo de tabaco. 

-Detención de actividades y cierre de instalaciones educativas por SARS-CoV-2. 

  Conclusiones 
 
En este estudio de investigación se expone información relevante en cuanto a características 

sociodemográficas y clínicas de la depresión y el tabaquismo en estudiantes de un bachillerato 

público; con ayuda de los instrumentos Inventario de Depresión de Beck BDI-II y el Test de 

Fagerström, con los resultados obtenidos se concluye   que   existe   una   correlación                 nula 

y no significativa estadísticamente entre las variables de estudio. 
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  Recomendaciones 
 
-Considerar los resultados de la investigación para contrastarlos con otros estudios previamente 

realizados, así como contribuir a futuros estudios 

-Realizar estudios similares en adolescentes, sin tomar en cuenta el nivel educativo ya que existe 

poca información en esta población. 

-Tomar en cuenta la correlación entre depresión y tabaquismo unida a los factores familiares. 
 
-Mejorar el entorno para la aplicación de los instrumentos. 
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Apéndice A 
Cronograma de Actividades 

Leal, Netzahualcóyotl, Valladares & Cordero, (2019) 
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Apéndice B 
Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 
Carta de Consentimiento Informado 

 
Fecha:   /    / Folio: 

Estudio: “Relación entre Depresión y Tabaquismo en Estudiantes de un Bachillerato Público de 

la Ciudad de Puebla en el año 2020” 

 
Guadalupe Shalom Leal Minor, Fatima Isabel Netzahualcóyotl Mendoza y Fatima Valladares 
Quiroz, alumnas de la Licenciatura en enfermería de la Universidad de la Américas Puebla están 
realizando este estudio como parte de su proyecto de investigación para la elaboración de su Tesis 
y así obtener el grado de Licenciada en Enfermería. 
El objetivo del estudio es describir la relación entre depresión y tabaquismo en estudiantes de un 
bachillerato público de la ciudad de puebla. Estas variables serán evaluadas mediante la aplicación 
de tres cuestionarios: una cédula de antecedentes generales y datos sociodemográficos, el 
inventario de Depresión de Beck-II, el Test de Fagerström para la dependencia a la nicotina. 

 
Por ello te invitamos a participar si reúnes los siguientes requisitos: 
• Ser estudiante de preparatoria y tener 14 a 19 años. 

 
Usted no podrá participar, si tiene: 
• Algún compromiso auditivo, visual o cognitivo que impida responder los cuestionarios. 

 
Posibles beneficios y riesgos de tu participación: 

• Riesgos: Algunas preguntas podrán generar algún malestar/tristeza al recordarte 
situaciones incómodas en un par de semanas pasadas. En caso de sentirte incómodo, favor 
de reportar al investigador. 

• Beneficios: Si así lo deseas, al finalizar la investigación podrás conocer los resultados. 

Toda la información que nos proporciones, así como los resultados de los datos recolectados se 
tratarán según la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012 que establece los criterios para 
la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. De acuerdo con esta 
ley, la información que nos proporciones será estrictamente confidencial y los resultados obtenidos 
serán publicados con fines científicos. Tienes libertad para participar o no en la investigación, 
tienes derecho a revocar el consentimiento de participación en cualquier momento sin dar 
explicaciones y sin ningún perjuicio. Al finalizar el estudio, tienes derecho a ser informado o no 
de los resultados que se deriven de este. Solo el investigador conocerá tus datos personales, ya que 
será el encargado de contactar contigo para cualquier evento relacionado con el estudio. 
Para el seguimiento de la investigación, así como para resolver cualquier duda o problema usted 
podrá contactar por teléfono o por Email al investigador Fatima Valladares Quiroz alumna de la 
Licenciatura en Enfermería de la Universidad de las Américas Puebla, teléfono 2211761106; 
correo electrónico: fatima.valladaresqz@udlap.mx o al director del proyecto de investigación M.E 

mailto:fatima.valladaresqz@udlap.mx
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Clemente Cordero Sánchez, teléfono (222) 229 20 00 ext. 2405; correo electrónico 
clemente.cordero@udlap.mx. 

Si usted acepta participar voluntariamente en la investigación, coloque su nombre y firma en el 
apartado correspondiente. 

 
 

Nombre del participante:    
 
 
Firma:    

 
 
 

Nombre y firma del investigador:    
 

  

mailto:clemente.cordero@udlap.mx
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Apéndice C 
Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 
Carta de Asentimiento Informado 

Leal, Netzahualcóyotl, Valladares & Cordero, (2019) 
 
 
Estudio: “Relación entre Depresión y Tabaquismo en Estudiantes de un Bachillerato Público de 

la Ciudad de Puebla en el año 2020” 

Folio:    

Alumnas de la Licenciatura en enfermería de la Universidad de la Américas Puebla, 

Guadalupe Shalom Leal Minor, Fatima Isabel Netzahualcóyotl Mendoza y Fatima Valladares 

Quiroz, están realizando un estudio para conocer la relación entre Depresión y Tabaquismo en 

estudiantes de un bachillerato público de la ciudad de Puebla y para ello queremos pedirte que nos 

apoyes. 

Tu participación en el estudio consistirá en llenar 3 cuestionarios, el primero con datos 

generales, segundo el Inventario de Beck-II para medir el nivel de depresión y el Test de 

Fagerström para el nivel de dependencia a la nicotina. 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus padre o tutor legal hayan 

dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si 

participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, si en un momento dado ya no 

quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema. 

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas, 

sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio. 

Para el seguimiento de la investigación, así como para resolver cualquier duda o problema podrás 

contactar por teléfono o por Email al investigador Fatima Valladares Quiroz alumna de la 

Licenciatura en Enfermería de la Universidad de las Américas Puebla, teléfono 2211761106; 

correo electrónico: fatima.valladaresqz@udlap.mx o al director del proyecto de investigación M.E 

Clemente Cordero Sánchez, teléfono (222) 229 20 00 ext. 2405; correo electrónico 

clemente.cordero@udlap.mx. 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una ( ) en el cuadrito de abajo que dice 

“Sí quiero participar” y escribe tu nombre. 

mailto:fatima.valladaresqz@udlap.mx
mailto:clemente.cordero@udlap.mx
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Si no quieres participar, no pongas ninguna ( ), ni escribas tu nombre. 

Sí quiero participar 

 
Nombre:    

 
 
 
 
 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento: 
 
 
 
 
 

Fecha: de de . 
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Apéndice D 
Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 
Cédula de antecedentes generales y datos sociodemográficos 

 
 

Folio: 
 

Instrucciones: en la primera parte escriba sobre la línea los datos solicitados y circule el inciso correcto. 
Primera parte 

Edad: 
1)14-15 
2)16-17 
3)18-19 

Sexo: 
1) Hombre 
2) mujer 

Estado civil: 
1) Soltera 
2) Casada 
3) Separada 
4) Unión libre 
5) Otros 

Grado de estudios: 
1) Primer año de Bachillerato 
2) Segundo año de Bachillerato 
3) Tercer año de Bachillerato 

Padres fumadores: 
1) Si 
2) No 

Turno 
1) Matutino 
2) Vespertino 

Inicio de hábito tabáquico 
 
Edad:    
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Apéndice E 
Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 
Inventario de Depresión de Beck (BDI-ll) 

Beck, Steer & Brown (1996) 
Folio: 

Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea 
cuidadosamente y con atención cada uno de ellos. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor 
describa el modo como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy y marque 
con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido. 
Si varios enunciados de un mismo grupo le parecen igualmente apropiados, marque el número más 
alto. Verifique que no haya elegido más de uno por grupo, incluyendo el ítem 16 (cambios en los 
hábitos de sueño) y el ítem 18 (cambios en el apetito). 

 
1. Tristeza 
0 No me siento triste. 
1 Me siento triste gran parte del tiempo. 
2 Me siento triste todo el tiempo. 
3 Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. 

2. Pesimismo 
0 No estoy desalentado respecto de mi futuro. 
1 Me siento más desalentado respecto de mi futuro que lo que solía estarlo. 
2 No espero que las cosas funcionen para mí. 
3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y que sólo puede empeorar. 

3. Fracaso 
0 No me siento como un fracasado. 
1 He fracasado más de lo que hubiera debido. 
2 Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos. 
3 Siento que como persona soy un fracaso total. 

4. Pérdida de Placer 
0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto. 
1 No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo. 
2 Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar. 
3 No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar. 

5. Sentimientos de Culpa 
0 No me siento particularmente culpable. 
1 Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería haber hecho. 
2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 
3 Me siento culpable todo el tiempo. 

6. Sentimientos de Castigo 
0 No siento que este siendo castigado. 
1 Siento que tal vez pueda ser castigado. 
2 Espero ser castigado. 
3 Siento que estoy siendo castigado. 

Por favor, de vuelta a la página y continúe 
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7. Disconformidad con uno mismo. 
0 Siento acerca de mi lo mismo que siempre. 
1 He perdido la confianza en mí mismo. 
2 Estoy decepcionado conmigo mismo. 
3 No me gusto a mí mismo. 

8. Autocrítica 
0 No me critico ni me culpo más de lo habitual. 
1 Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía estarlo. 
2 Me critico a mí mismo por todos mis errores. 
3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede. 

9. Pensamientos o Deseos Suicidas 
0 No tengo ningún pensamiento de matarme. 
1 He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría. 
2 Querría matarme. 
3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 

10. Llanto 
0 No lloro más de lo que solía hacerlo. 
1 Lloro más de lo que solía hacerlo. 
2 Lloro por cualquier pequeñez. 
3 Siento ganas de llorar, pero no puedo. 

11. Agitación 
0 No estoy más inquieto o tenso que lo habitual. 
1 Me siento más inquieto o tenso que lo habitual. 
2 Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto. 
3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre en movimiento o haciendo 

algo. 
12. Pérdida de Interés 
0 No he perdido el interés en otras actividades o personas. 
1 Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas. 
2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas. 
3 Me es difícil interesarme por algo. 

 
13. Indecisión 
0 Tomo mis propias decisiones tan bien como siempre. 
1 Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones. 
2 Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones. 
3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión. 

 
14. Desvalorización 
0 No siento que yo no sea valioso. 
1 No me considero a mí mismo tan valioso y útil como solía considerarme. 
2 Me siento menos valioso cuando me comparo con otros. 
3 Siento que no valgo nada. 

 
Por favor, continúe en la siguiente página 
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15. Pérdida de Energía 
0 Tengo tanta energía como siempre. 
1 Tengo menos energía que la que solía tener. 
2 No tengo suficiente energía para hacer demasiado. 
3 No tengo energía suficiente para hacer nada. 

16. Cambios en los Hábitos de Sueño 
0 No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño. 
1ª Duermo un poco más que lo habitual. 
1b Duermo un poco menos que lo habitual 
2ª Duermo mucho más que lo habitual. 
2b Duermo mucho menos que lo habitual. 
3ª Duermo la mayor parte del día. 
3b Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme. 

17. Irritabilidad 
0 No estoy tan irritable que lo habitual. 
1 Estoy más irritable que lo habitual. 
2 Estoy mucho más irritable que lo habitual. 
3 Estoy irritable todo el tiempo. 

18. Cambios en el Apetito 
0 No he experimentado ningún cambio en mi apetito 
1ª Mi apetito es un poco menor que lo habitual. 
1b Mi apetito es un poco mayor que lo habitual. 
2ª Mi apetito es mucho menor que antes. 
2b Mi apetito es mucho mayor que lo habitual. 
3ª No tengo apetito en absoluto. 
3b Quiero comer todo el día. 

19. Dificultad de Concentración 
0 Puedo concentrarme tan bien como siempre. 
1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente. 
2 Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo. 
3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 

20. Cansancio o Fatiga 
0 No estoy más cansado o fatigado que lo habitual. 
1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual. 
2 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer muchas de las cosas que solía hacer. 
3 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las cosas que solía 

hacer. 
21. Pérdida de Interés en el Sexo 
0 No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. 
1 Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estarlo. 
2 Estoy mucho menos interesado en el sexo. 
3 He perdido completamente el interés en el sexo. 
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Apéndice F 
Universidad De Las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermeria 
Test de Fagestrom 

Karl Fagerström (1978) 
Folio: 

Instrucciones: Este cuestionario consta de 6 preguntas. Por favor, lea cuidadosamente y con 
atención cada uno de ellos. Luego elija una respuesta que mejor describa el tipo de consumo de 
cigarrillos, marque con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido. 
1. ¿cuánto tiempo pasa entre que se levanta y se fuma su primer cigarrillo? 

 
Hasta 5 minutos 3 
De 6 a 30 minutos 2 
De 31 a 60 minutos 1 
Mas de 60 minutos 0 

 

2. ¿Encuentra difícil no fumar en lugares donde está prohibido (hospital, cine, biblioteca)? 
 

Si 1 
No 0 

3. ¿Qué cigarrillo le desagrada más dejar de fumar? 
 

El primero en la mañana 1 
Cualquier otro 0 

4. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? 
 

Menos de 10 cigarrillos/día 0 
Entre 11 y 20 cigarrillos/día 1 
Entre 21 y 30 cigarrillos/día 2 
31 o más cigarrillos 3 

5. ¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas después de levantarse que 
durante el resto del día? 

 

Si 1 
No 0 

6. ¿Fuma, aunque esté tan enfermo que tenga que guardar cama la mayor parte del día? 
 

Si 1 
No 0 
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Apéndice G 
Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 
Carta de Revocación del Consentimiento 

Leal, Netzahualcóyotl, Valladares & Cordero, (2019) 
 
 

Investigador principal:    
 

Sede donde se realizará el estudio:    
 

Nombre del participante:    
 

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de este protocolo de investigación por 

las siguientes razones: (Este apartado es opcional y puede dejarse en blanco si así lo desea el 

paciente) 
 
 

 
 
 

  . 
 
Si el paciente así lo desea, podrá solicitar que le sea entregada toda la información que se haya 

recabado sobre él, con motivo de su participación en el presente estudio. 
 
 

 

Firma del participante o del padre o tutor Fecha 
 
 
 

Testigo Fecha 
 
 
 

Testigo Fecha 
 
 
 

(Se deberá elaborar por duplicado quedando una copia en poder del participante) 
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