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Resumen 

La depresión se ha convertido en un problema de salud pública, llegando incluso a ser una de las 

mayores causas de discapacidad a nivel mundial. La adolescencia es una etapa vital donde se 

producen muchos cambios psicológicos y sociales, por lo que esta etapa resulta crítica a la hora 

de desarrollar problemas psicológicos, incluida la depresión. El objetivo de este trabajo consiste 

en realizar una revisión bibliográfica sobre cómo diferentes factores pueden relacionarse con la 

aparición de la depresión o de los síntomas depresivos dentro de la población adolescente. Para 

ello, se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos (Web of Science, PubMed y PscyInfo). 

Este trabajo concluye que hay diferentes factores asociados a la aparición de sintomatología 

depresiva, como los relacionados con la familia, con las consecuencias de tipo social o 

psicológica derivadas de la pandemia de COVID – 19 o la vivencia de eventos estresantes. No 

obstante, cabría esperar una mayor investigación para otros, como puede ser la asociación entre 

la depresión y la pertenencia a un colectivo sexual minoritario. 

Palabras clave: Depresión, adolescencia, factores psicosociales. 
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Abstract 

Depression has become a public health problem, even becoming one of the major causes of 

disability worldwide. Adolescence is a vital stage where many psychological and social changes 

occur, so this stage is critical when it comes to developing psychological problems, including 

depression. The aim of this work is to carry out a literature review on how different factors may 

be related to the onset of depression or depressive symptoms in the adolescent population. To 

this end, a search was carried out in different databases (Web of Science, PubMed and 

PscyInfo). This work concludes that there are different factors associated with the appearance of 

depressive symptomatology, such as those related to the family, with the social or psychological 

consequences derived from the COVID-19 pandemic or the experience of stressful events. 

However, further research could be expected for others, such as the association between 

depression and belonging to a sexual minority group. 

 Key words: Depression, adolescent, psychosocial factors.  
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Introducción 

La depresión se define como un período de tiempo de, al menos dos semanas, en la que 

se presenta un estado de ánimo depresivo o una pérdida de placer o interés por realizar 

actividades (American Psychiatric Association (APA, 2013). Este trastorno se ha convertido en 

una de las mayores causas de discapacidad y suicidio a nivel mundial. De hecho, existen más de 

264 millones de personas que sufren depresión (GBD Disease Injury Incidence Prevalence 

Collaborators, 2018). Frecuentemente, la depresión se asocia con períodos largos de 

enfermedad, donde se dan recurrencias y recaídas y, en ocasiones, se puede llegar a cronificar 

(Roca et al., 2015). 

La adolescencia comprende un período transitorio que da inicio con la pubertad y 

termina con el fin del desarrollo bio-psicosocial (Vicario y González-Fierro, 2014). Durante este 

tiempo, conceptos como la identidad, la autoestima o el autoconcepto se moldean y construyen 

(Harter, 2011), los cuales son un pilar muy importante para la formación de la personalidad y 

del sentido de uno mismo y del mundo (Nardi, 2004). Durante esta etapa, tiene lugar una serie 

de cambios, tanto ambientales como genéticos (Vicario y González-Fierro, 2014), que pueden 

potenciar problemas psicológicos en los adolescentes, ya que pueden surgir dificultades a la 

hora de adaptarse o ajustarse a ellos (Levesque, 2011). De hecho, casi la mitad de los trastornos 

psicológicos que se presentan en la vida se inician antes de los 14 años (OMS, 2017). 

De hecho, la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad 

entre los jóvenes comprendidos entre los 10 y los 19 años (OMS, 2020). Es durante esta etapa 

del desarrollo donde se inician los síntomas depresivos, por ello, los adolescentes son 

considerados una población especialmente vulnerable y propensa a experimentar este trastorno 

(OMS, 2014; Spear, 2000). Algunas de las características de la depresión en esta etapa son: 

síntomas negativistas y disociales, abuso de sustancias nocivas, irritabilidad, agresividad, 

aislamiento, bajo autocuidado, sentimientos de no verse aceptados, retraimiento social, 

anhedonia, hipersensibilidad y una baja autoestima (Tochoy y Chaskel, 2014).  
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Se indica que el 2% de la población mundial ha experimentado depresión durante la 

infancia o la adolescencia (Benjet et al., 2004). En España, se estima que entre el 5 y el 13% de 

adolescentes sufren depresión (Del Barrio, 2015). Esta condición puede ir relacionada con 

cambios neurobiológicos y psicosociales que se dan durante esta etapa o ser parte de un 

problema mayor, donde la depresión puede darse junto con otros trastornos (Adkins et al., 

2009).  

Son múltiples los factores que se han relacionado con el riesgo de sufrir depresión en la 

adolescencia, entre ellos: bajos ingresos familiares (Hasin et al., 2005), historial familiar de 

depresión (Anda et al., 2002; Olfson et al., 2003), experiencias tempranas de violencia 

(Reinherz et al., 2003; Castillo-Manzano y Arankowsky-Sandoval, 2008), haber sido víctima de 

sucesos físicos o sexuales (Chapman et al., 2004), un alto consumo de sustancias nocivas 

(Martini et al., 2002; Lenz, 2004; Milani et al., 2004), bullyng (Reijntjes et al., 2010), embarazo 

adolescente (Alipour et al., 2012; Zachariah, 2009) o tener una orientación sexual minoritaria 

(Marshal et al., 2011), entre otros. En cuanto al género, varios estudios han encontrado que la 

prevalencia de la depresión y los síntomas depresivos entre los jóvenes es mayor en mujeres que 

en hombres (Fouil-Loux et al., 2013; Jaureguizar et al., 2015; Twenge et al., 2018).  

De entre estos factores de riesgo, cabe destacar que durante la infancia y la adolescencia 

pueden darse pautas familiares disfuncionales que pueden contribuir a la aparición y 

mantenimiento de los síntomas depresivos en los jóvenes que se encuentran en esta etapa vital 

(Matejevic et al., 2015). Las malas relaciones con los padres, así como una falta de cohesión 

dentro de este núcleo pueden ser factores de riesgo que pueden contribuir a la aparición de 

diferentes trastornos mentales, incluyendo la depresión (Hoyos et al., 2012; Moreno et al., 2014; 

Pérez Olmos et al., 2012). Es por esto por lo que varios estudios concluyen que las 

problemáticas existentes en el seno familiar constituyen un factor relacionado con la depresión 

adolescente y, a su vez, este trastorno aumenta la probabilidad de que se den conflictos dentro 

de la familia (Biglan et al., 2015). 
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También se han observado mayores niveles de sintomatología depresiva en aquellos 

jóvenes que pertenecen a minorías sexuales en comparación con las personas heterosexuales 

(Marshal et al., 2011). Numerosas investigaciones demuestran que los individuos que 

pertenecen a minorías sexuales (homosexuales, bisexuales…) pueden llegar a sufrir numerosos 

factores estresantes como la victimización, la agresión física, la falta de apoyo o el rechazo tanto 

por parte de amigos como por parte de la familia (Balsam et al., 2005; Corliss et al., 2002). 

Meyer (2003) expone que las personas pertenecientes a este colectivo LGTB se ven envueltas 

en situaciones de discriminación, estigmatización y prejuicios, lo que les genera problemas de 

salud mental, donde se incluye la depresión. 

Un tercer factor a destacar es que, dada la importancia de las relaciones adolescentes 

con sus pares, estos fueron de los colectivos que más sufrieron las consecuencias de la pandemia 

de COVID – 19 (Orte et al., 2020), ya que a nivel emocional son un grupo más vulnerable 

debido a que poseen menores habilidades emocionales para manejar esta situación (Barlett et 

al., 2020; Orgilés et al., 2020). Dado este contexto de pandemia, se ha constatado un aumento 

significativo de la sintomatología depresiva en la población adolescente (Orgilés et al., 2020).  

Por último, los síntomas depresivos se asocian de manera importante con los 

denominados hechos vitales estresantes (López et al., 2012), definidos como una manifestación 

brusca de tipo familiar, económica, psicológica o social que puede tener como consecuencia 

estrés psicológico o desadaptación social (Suarez, 2010). Es más probable que los síntomas 

depresivos aparezcan durante los seis meses posteriores a la ocurrencia de un suceso como, por 

ejemplo, el fallecimiento de una persona significativa para el adolescente (San y Martí, 2010), la 

separación de los padres, problemas dentro del contexto escolar o el abandono familiar 

(González et al., 2018). 
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Objetivos e hipótesis 

En este marco, este trabajo tiene como principal objetivo hacer una síntesis de los 

resultados encontrados en estudios recientes (últimos 5 años) sobre las características de la 

depresión en la adolescencia, así como la implicación de los factores psicosociales en el 

desarrollo y manifestación de depresión o síntomas depresivos en esta etapa evolutiva. Para 

cumplir con este fin, se realizará una revisión de los artículos científicos en la temática 

publicados entre 2018 y la actualidad. Así, se revisarán tanto sus resultados, como sus medidas 

y procedimientos utilizados.  Específicamente, los objetivos de esta revisión sistemática 

consisten en: (1) determinar si existen diferencias entre hombres y mujeres adolescentes en 

cuanto a la depresión o los síntomas depresivos, (2) analizar cómo los problemas familiares 

pueden estar relacionados con el desarrollo de sintomatología depresiva, (3) determinar si la 

orientación sexual mantiene relación con la sintomatología depresiva en la adolescencia, (4) 

analizar si las consecuencias psicológicas y sociales derivadas de  la COVID – 19 se relacionan 

con la depresión o síntomas depresivos en los adolescentes y (5) examinar los posibles eventos 

estresantes pueden mediar en la depresión adolescente.  

Cómo primera hipótesis se sostiene que las mujeres adolescentes tenderán a presentar 

mayores niveles de depresión o síntomas depresivos en comparación con los hombres 

adolescentes.  

Cómo segunda hipótesis se sostiene que aquellos adolescentes con problemas familiares 

tenderán a presentar mayores niveles de  depresión o de síntomas depresivos. 

Cómo tercera hipótesis se sostiene que aquellos adolescentes que pertenecen a un 

colectivo sexual minoritario como, por ejemplo, ser homosexual o bisexual, tienden  a presentar 

mayores niveles de depresión o síntomas depresivos. 

Cómo cuarta hipótesis se sostiene que, coincidiendo con la crisis sanitaria 

desencadenada por la COVID – 19 y sus consecuencias, tanto sociales como psicológicas, los 
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adolescentes presentan en la actualidad más depresión y síntomas depresivos que antes de esta 

pandemia mundial.  

Cómo quinta y última hipótesis se sostiene que los adolescentes que sufran o hayan 

sufrido un evento estresante previo presentarán niveles más elevados de depresión o síntomas 

depresivos. 

Método 

Procedimiento 

Los artículos revisados en el presente estudio han sido extraídos de las bases de datos 

Web of Science (WOS), PubMed y Psycinfo. Las palabras claves para realizar la búsqueda 

dentro de estas bases de datos fueron las siguientes: “depress*” AND (“teen*” OR “adolescen*” 

OR “youth*” OR “young”) AND (“psychosocial” OR "risk").  Como se puede observar, el 

inglés ha sido el idioma seleccionado para realizar la búsqueda, al ser la lengua más utilizada 

dentro del campo científico. 

Tras el establecimiento de estos términos, se realizó la búsqueda de artículos, donde se 

establecieron una serie de criterios de inclusión y de exclusión. 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes:  

• Publicación posterior a 2018.  

• Muestra de la investigación superior a 50 sujetos.  

• Edad de los sujetos comprendida entre los 11 y los 19 años o que la media de 

edad esté situada en ese rango de edad.  

• Que el artículo fuese de acceso abierto. 

Por otra parte, los criterios de exclusión fueron los siguientes:  

• Publicación anterior a 2018.  

• Idioma del artículo diferente al inglés o al español. 

• Muestra de la investigación inferior a 50 sujetos. 
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• Que el artículo se tratase de una revisión sistemática o un meta-análisis.  

Muestra 

Proceso de selección 

 La búsqueda inicial entre las tres bases de datos tuvo como resultado un total de 851 

artículos científicos. De estos 851, se eliminaron 170 por ser duplicados. De los 681 restantes, 

se eliminaron 663 por cumplir algunos de los criterios de exclusión mencionados anteriormente. 

De los 18 restantes, los cuales fueron revisados a texto completo, 2 fueron eliminados por 

poseer una muestra insuficiente a la requerida en los criterios de inclusión, 1 fue eliminado por 

no ser de acceso abierto y, finalmente, 3 fueron eliminados por no cumplir con el rango de edad 

estimado en los criterios de inclusión. Por tanto, para esta revisión se seleccionaron 12 artículos 

científicos.  

En la Figura 1 se puede observar un esquema en detalle del proceso de selección de los 

artículos revisados.  
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Figura 1 

Diagrama de flujo de los artículos seleccionados  

 

 

 

Características de la muestra 

 Casi todos artículos de la revisión tienen una muestra comprendida entre los 11 y los 19 

años, o bien su media está comprendida entre este rango de edad. La excepción es el artículo de 

Wen et al. (2021) cuyo rango de edad se sitúa entre los 10 y los 22 años.  

Todos los artículos incluían tanto hombres como mujeres en su muestra, a excepción de Osok et 

al. (2018), el cuál incluyo en su muestra tan solo a mujeres. 

 En la Tabla 1 se detallan más minuciosamente las características de los artículos 

científicos que han sido utilizados para realizar esta revisión.  

Artículos 
potencialmente 

relevantes (n=851)

• WOS (n=240)

• PUBMED (n=136)

• PSYCINFO (n=475)

Screening

• Artículos tras eliminar duplicados (n=170)

• Eliminados por título y abstract (n=659)

Revisados a texto 
completo (n=18)

• Muestra insuficiente (n=2)

• No acceso a texto completo (n=1)

• No grupo de edad indicado (n=3)

Artículos incluidos 
en la revisión

• n = 12
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Procedimiento 

Diseño de la investigación 

De los 12 artículos seleccionados para realizar esta revisión, 6 de ellos seguían una 

metodología longitudinal, 6 de ellos una metodología transversal. 

Algunos de los estudios incluyen también medidas sobre otros trastornos como, por 

ejemplo, la ansiedad. Estas variables no se tendrán en cuenta a la hora de analizar los estudios.  

Todos los artículos utilizan cuestionarios o medidas de autoinforme como método para recoger 

los datos que se quieren analizar. 
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Tabla 1 

Resumen de las características de los estudios seleccionados para la revisión y sus principales resultados 

 

Autor y año 

de 

publicación 

Muestra Método Medidas Resultados Conclusiones 

Argyriou et 

al. (2020) 

N=14814 

13-18 años 

Longitudinal SMFQ 

DAS 

RSE-B 

16% prevalencia depresión (11, 63% 

H; 19,23% M)  

Pobres relaciones familiares, 

suposiciones inútiles y baja 

autoestima se asocian con síntomas 

depresivos 

Las relaciones familiares y las suposiciones 

inútiles median en la relación minoría 

sexual y depresión 

Chu et al. 

(2018) 

N = 598 

11 – 15 años 

Longitudinal  DASS-21 Depresión en T2 predijo acoso en T3.  Ansiedad y depresión son predictores del 

acoso. 

El Mzadi et 

al. (2022) 

2015: N = 350; H 

= 162, M = 188, 

EM = 16,55 

2020: N = 457; H 

= 164, M =188, 

EM = 16,84 

Transversal BSI 

(dimensión 

depresión) 

GLTEQ 

GSI 

La muestra de 2020 obtuvo 

puntuaciones significativamente más 

altas en depresión (p<0,001) que la 

muestra de 2015. 

Más depresión en M que en H (p = 

0,03). El abuso físico y el psicológico 

aumentaron significativamente el 

riesgo de depresión. 

Mayores síntomas depresivos durante la 

pandemia. 

Ser M y los factores psicosociales 

negativos tienen un impacto negativo 

significativo en los problemas de 

depresión. 

González-

Forteza et al. 

(2019) 

N = 112306 

H = 53170 

M = 59136 

EM = 16,9 

Longitudinal CES - D Prevalencia depresiva: 19,23% en M y 

11,63% en H. 

Predictores de depresión: sufrir un 

trastorno psicológico, violencia 

sexual, familiar herido o con 

antecedentes de depresión, malas 

relaciones familiares o sociales, mal 

estatus socioeconómico, falta de 

actividad física. 

Mayor prevalencia de depresión en M. 

 Prevalencia de depresión en M casi el 

doble que en H. Mayor predictor de 

depresión en 

M: violencia física. Mayor predictor de 

depresión en 

H: falta de tiempo libre. 
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Jianq et al. 

(2022) 

N = 2679 

EM = 11 -13 años 

Longitudinal CES - D Prevalencia en depresión de un 20%. 

Depresión correlación negativa con: 

riqueza del hogar (6% probabilidad de 

depresión), padres con nivel educativo 

bajo (8% probabilidad de depresión)  

Ciertos subgrupos de adolescentes, como 

ser M, estudiante en grados más altos, tener 

un estatus socioeconómico bajo y con 

padres con niveles más bajos de educación, 

pueden ser máshj susceptibles a la 

depresión. 

Lacomba-

Trejo et al. 

(2020) 

N = 681  

12 – 16 años 

Tranversal 

Comparación 

GC y GE 

RSE 

HADS 

ESCQ-21 

SDQ 

21, 8% presentan SD (8,7% posible 

depresión): GE = 26,8% SD (12,7% 

posible depresión), GC = 195% SD 

(6,8% posible depresión). La 

combinación más relevante para 

predecir alta depresión fue una baja 

regulación y expresión emocional, 

malas relaciones sociales y baja 

autoestima. 

Altos niveles de depresión clínica se 

asocian con la combinación de un dolor 

crónico, baja autoestima, malas relaciones 

sociales y baja expresión y regulación 

emocional. 

GyuYoung y 

OkKyung 

(2018) 

N = 680; 

H = 400 

M = 460 

Transversal, 

descriptivo 

BDI 

AMPQ - II 

SD en la muestra: 17,1% SDL, 10,2% 

SDM, 3,8% SDS. Asociación SD e 

ideación suicida: 17,7% en SDL, 

45,5% en SDM y 87,9% en SDS.  

La depresión es un fuerte predictor de la 

ideación suicida. 

Olino et al. 

(2019) 

N = 567 Longitudinal K-SADS 

LIFE 

SCID - NP 

4 perfiles psicosociales: prósperos, 

promedio, externalización de la 

vulnerabilidad con estrés familiar e 

internalización de la vulnerabilidad. 

Los individuos con internalización de 

la vulnerabilidad más episodios de 

DM y duraciones más largas. El perfil 

psicosocial próspero tuvo una 

duración más corta de MD. 

Los problemas de externalización y el alto 

conflicto familiar se asocian con 

morbilidad depresiva. Mayor depresión 

paterna se asocia con mayor riesgo de DM. 

Osok et al. 

(2018) 

N = 176 

15 – 18 años 

M embarazadas 

Transversal PHQ-9 

EPDS 

32,9% positivo en depresión (+ 15 en 

PHQ-9).  

4 factores de riesgo que determinan la 

depresión: haber vivido un evento adverso 

o contexto de vida estresante, vivir con 

VIH, ausencia de apoyo en la pareja o en la 

familia y ser una joven adolescente. 
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Wen et al. 

(2021) 

N = 63 

10 – 22 años 

Tranversal 

Comparación 

GC y GE (GE 

1 y 2) 

HAMD 

BSI 

CTQ 

SSS 

Abuso infantil contribuye a la 

depresión (GE1 > GE2 > GC). Apoyo 

social > en GC que en GE. 

Los principales factores psicosociales 

asociados a ANS con depresión fue el 

abuso sexual, falta de apoyo social y 

vergüenza. 

Zhou y Sun 

(2021) 

N = 2111 

10-15 años  

Longitudinal CES-D 

K-6 

Se relaciona con elevado SD: 

residencia rural, bajo ES familiar, baja 

educación de los padres, separación de 

los padres, conflicto hijo-padres o 

marital, rendimiento académico bajo y 

deterioro del estado de salud. 

Los adolescentes que presentan SD 

elevados tienen, al menos, uno de los 

padres (normalmente la madre) con 

depresión, pero no al revés. 

Zou et al. 

(2020) 

N = 652;  

H = 338, M = 314 

EM = 14,55 

Transversal FAS 

EMAS 

CES - D 

A menor estatus socioeconómico, 

mayores niveles de depresión. 

Apoyo social y optimismo 

correlaciona negativamente con la 

depresión. 

El apoyo social y el optimismo media de 

forma independiente con el vínculo entre el 

estatus socioeconómico y depresión. 

Nota: N = muestra; SMFQ = Cuestionario Corto de Estado de Ánimo y Sentimientos; DAS = Escala de Actitudes Disfuncionales; RSE – B = Escala 

de Autoestima de Rosenberg; DASS – 21= Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés de 21 Ítems; T2 = ola 2; T3 = ola 3; H = hombres o chicos; M = mujeres o 

chicas; EM = edad media; CES – D = Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos; GC = grupo control; GE = grupo experimental; FAS = 

Escala de Riqueza Familiar; EMAS = Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido; CLOT – R = Life Orientation Test – Revised; BDI = Inventario de 

depresión de Beck; AMPQ – II = Cuestionario de Salud Mental y Problemas de comportamiento en Adolescentes; SD = síntomas depresivos; SDL = síntomas 

depresivos leves; SDM = síntomas depresivos moderados; SDS = síntomas depresivos moderados; BSI = Inventario Breve de Síntomas; GLTEQ = 

Cuestionario de Actividad Física en Tiempo Libre Godin – Shepard; GSI = Índice de Gravedad Global; K-SADS = Schedule Disorders and Schizophrenia for 

School Age Children; LIFE = Evaluación de Seguimiento de Intervalo Longitudinal; SCID – NP = Entrevista Clínica Estructurada, versión para no pacientes; 

DM = depresión mayor; PHQ-9: Cuestionario de Salud del Paciente – 9; EPDS = Escala de Edimburgo de Depresión Postnatal; RSE = Escala de Autoestima 

de Rosenberg; HADS = Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión; ESCQ-21 = Cuestionario de Habilidades y Competencias Emocionales; SDQ = 

Cuestionario de Fortalezas y Dificultades; GE 1 y 2 = grupo experimental 1 y 2; HAMD-21 = Escala de Depresión de Hamilton; CTQ = Cuestionario de 

Trauma Infantil; SSS = Escala de Búsqueda de Sensaciones; ANS = autolesiones no suicidas; K-6 = Escala de Angustia Psicológica de Kessier.  
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Resultados 

Se compararon los resultados obtenidos en los 12 artículos seleccionados previamente, 

donde trató de analizar las relaciones que pueden existir entre la depresión en la adolescencia y 

los factores psicosociales que pueden mediar en la manifestación de este trastorno.  

Lo primero que se analizó fueron las medidas de depresión utilizadas en cada estudio 

seleccionado, encontrado una elevada diversidad. En todos ellos se utilizaron medidas de tipo 

autoinforme, en concreto: González – Forteza et al. (2019), Jianq et al. (2022), Zhou y Sun 

(2021) y Zou et al. (2020) utilizaron la escala CES – D (Escala de Depresión del Centro de 

Estudios Epidemiológicos) (Radloff, 1977), Osok et al. (2018) utilizaron el EPDS (Escala de 

Edimburgo de Depresión Postnatal) (Kumar et al., 2015) y el PHQ – 9 (cuestionario de salud 

del paciente) (Sidebottom et al., 2012), Wen et al. (2021) utilizaron el HAMD – 21 (Escala de 

Depresión de Hamilton), Chu et al. (2021) utilizaron el DASS – 21 (Escala de Depresión, 

Ansiedad y Estrés de 21 ítems) (Chan et al., 2012), el Mzadi et al. (2022) y Wen et al. (2021) 

utilizaron el  BSI (Inventario Breve de Síntomas) (Canetti, Shalev y De-Nour, 1994), Lacomba 

– Trejo et al. (2020) utilizaron la HADS - D (Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión, 

subescala depresión) (Mihalca y Pilecka, 2015), Gyoyoung y OkKyung (2018) utilizaron el BDI 

(Inventario de Depresión de Beck) (Beck et al., 1996), Argyriou et al. (2020) utilizaron el 

SMFQ (Cuestionario Corto de Estado de Ánimo y Sentimientos) (Angold et al., 1995), Zhou y 

Sun (2021) utilizaron la K-6 (Escala de Angustia Psicológica de Kessler) (Kessler et al., 2010) y 

Olino et al. (2019) utilizaron el K-SADS (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia 

for School-Age Children) (Orvaschel et al., 1982). 

Los diferentes factores psicosociales se midieron también en base a diferentes métodos. 

Para medir el acoso Chu et al. (2018) utilizaron la subescala de victimización de la Escala de 

Acoso Tradicional (Li et al., 2012) y la subescala de victimización del Inventario Revisado de 

Ciberacoso (Chu y Fan, 2017). Para medir el estatus socioeconómico familiar Zou et al. (2020) 

utilizaron el FAS (Escala de Riqueza Familiar) (Liu et al., 2012). Para medir las relaciones 

familiares, Argyriou et al. (2020) lo evaluaron mediante un factor latente que contenía cuatro 
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ítems acerca de este factor, mientras que para medir la orientación sexual se les preguntó a los 

jóvenes de la muestra que se encuadraran dentro de la mejor definición sobre su orientación 

sexual, es decir, si se consideran heterosexuales, homosexuales, bisexuales o si no sienten 

atracción hacia ningún sexo. El abuso sexual o físico y los antecedentes familiares de 

enfermedad se midieron en base a preguntas con un formato de dos opciones (sí/no) (González 

– Forteza et al., 2019). El maltrato infantil, Wen et al. (2021) lo evaluaron mediante el CTQ 

(Cuestionario de Trauma Infantil). Para medir el apoyo social, Zou et al. (2020) utilizó la 

Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido (Zimmet et al., 1988), mientras que Wen et 

al. (2021) utilizaron la SSS (Escala de búsqueda de sensaciones) y la Escala de la vergüenza. 

Para medir el optimismo Zou et al. (2020) utilizaron el CLOT – R (Life Orientaton Test – 

Revised) (Liu y Chen, 2007). Para medir la autoestima, Lacomba-Trejo et al. (2020) utilizaron el 

RSE (Escala de Autoestima de Rosenberg) (Rosenberg, 1965). Para evaluar la competencia 

emocional, de comportamiento y/o de salud mental Lacomba-Trejo et al. (2020) utilizaron el 

ESCQ – 21 (Cuestionario de Habilidades y Competencias Emocionales) (Taksic et al., 2009), el 

SDQ (Cuestionario de Fortalezas y Dificultades) (Goodman, 1997) y. por su parte, Gyoyoung y 

OkKyung (2018) utilizaron el AMPQ – II (Cuestionario de Salud Mental y Problemas de 

Comportamiento de Adolescentes) (Bhang et al., 2011). Para medir el comportamiento 

autolesivo, Wen et al. (2021) se utilizó el Cuestionario de autolesión juvenil. 

 

En cuanto a los resultados encontrados en los estudios analizados, podemos indicar que 

son múltiples los factores que parecen estar involucrados en la depresión adolescente, y que 

desglosamos a continuación: 

En muchos de los artículos de la revisión, se concluye que la depresión afecta en mayor 

medida a las mujeres adolescentes que a los hombres (El Mzadi et al., 2022; González – Forteza 

et al. 2019; Jianq et al., 2022; Osok et al., 2018, Zhou y Sun, 2021). De hecho, González – 

Forteza et al. (2019) establece en sus conclusiones que la prevalencia de la depresión en ellas es 

casi el doble más que en ellos.  
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En cuánto a cómo las relaciones familiares intervienen en la depresión adolescente 

encontramos diferentes resultados. Según Argyriou et al. (2020), cuando las malas relaciones 

familiares se asocian con la pertenencia del adolescente a un colectivo sexual minoritario, 

pueden relacionarse con la aparición de síntomas depresivos o depresión. Jianq et al. (2022), por 

su parte, encontraron que un bajo nivel de educación de uno o ambos padres aumenta un 8% las 

probabilidades de que el adolescente sufra depresión y que una mala posición económica 

familiar también hace que aumente, pero en este caso la probabilidad es del 6%. Olino et al. 

(2019) también encontraron que un acto conflicto familiar desemboca en mayores problemas 

depresivos para los adolescentes. Dos de los estudios (Olino et al., 2019; Zhou y Sun, 2021) 

encuentran que los adolescentes tienden a presentar más niveles de depresión cuando, al menos, 

uno de sus padres también presenta este trastorno. Zhou y Sun (2021), también establecen en 

sus resultados que un bajo estatus socioeconómico familiar, la baja educación de los padres, el 

divorcio de estos y, además, un posible conflicto familiar (entre los padres o entre padres e 

hijos) son importantes factores familiares que pueden influir en que los adolescentes desarrollen 

síntomas depresivos. Zou et al. (2020) también encuentran que a menores niveles de estatus 

socioeconómico familiar conlleva mayores niveles de depresión entre los adolescentes.  

El Mzadi et al. (2022), en su estudio, analizan las repercusiones de la pandemia causada 

por la COVID – 19 y su relación con la depresión. Los resultados de este estudio arrojan que las 

consecuencias de este hecho para los adolescentes resultaron en un aumento importante de los 

síntomas depresivos y de la depresión. Además, encontraron que ser mujer, y tener un mal 

apoyo social y familiar también son factores importantes a tener en cuenta. 

 Varios artículos reflejan que los acontecimientos vitales estresantes son un gran 

predictor de la depresión en la adolescencia. Si se analizan estos resultados más a fondo, 

encontramos diferentes eventos que pueden causar esta enfermedad. La violencia o el abuso 

sexual (González-Forteza, 21019; Osok et al, 2018; Wen et al., 2021), convivir con otro tipo de 

enfermedad (Gonzalez-Forteza, 2019; Lacomba-Trejo, 2020; Osok et al., 2018), el acoso o el 

establecimiento de relaciones sociales perjudiciales o malas (Chu et al., 2018; González-Forteza 
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et al., 2019; Lacomba-Trejo et al., 2020, Wen et al., 2021) o, en caso de las mujeres, estar 

embarazada (Osok et al., 2018) son algunos de los eventos estresantes más destacados que 

incluyen estos artículos.  

Los artículos de Chu et al. (2018) por una parte, y el de GyuYong y OkKyung (2018) 

establecen que ciertos eventos estresantes pueden predecir depresión en los adolescentes. De 

esta manera, los primeros establecen que la depresión es un fuerte predictor de bullyng y 

ciberbullyng entre las personas que pertenecen a esta etapa vital. Los segundos establecen que a 

mayor nivel de síntomas depresivos o depresión, los adolescentes presentarán mayores niveles 

de ideación suicida. 

 

Discusión 

El presente trabajo tenía como objetivo analizar las variables psicosociales que pueden 

estar implicadas en la depresión o síntomas depresivos en la adolescencia. Tras el análisis de los 

diferentes artículos seleccionados para llevar a cabo tal cometido, se encontraron diferentes 

resultados. 

La primera hipótesis planteada fue que las mujeres tienden más que los hombres 

adolescentes a padecer síntomas depresivos o depresión. De los doce artículos de la revisión, 

cinco de ellos son los que concluyen que, efectivamente, las mujeres adolescentes son más 

propensas a presentar este trastorno. Los otros siete artículos, o bien no encuentran diferencias 

estadísticamente significativas o bien no analizan esta variable en sus resultados. Por tanto, esta 

hipótesis se puede confirmar parcialmente, ya que no todos los artículos analizan en 

profundidad esta diferencia. Estos resultados pueden estar asociados al hecho de que las mujeres 

adolescentes tienden a experimentar en mayor medida consecuencias negativas derivadas de 

interacciones sociales, responsabilidad o rendimiento (Landstedt et al., 2009). También tienden 

a reaccionar en mayor nivel ante situaciones estresantes vitales (Kim et al., 2017) o tener más 

bajos niveles de autoestima (Tomori et al., 2000) en comparación con los hombres adolescentes. 

A estas situaciones también se suman factores de tipo hormonal, biológico o del desarrollo que 
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diferencian ambos géneros (Albert, 2015; Gledd et al., 1996; Becker et al., 2007; Romeo et al., 

2004). 

La segunda hipótesis mencionaba que los problemas familiares que sufren los 

adolescentes parecen estar relacionados con el desarrollo de  síntomas depresivos o depresión. 

De los doce artículos, cinco de ellos analizan diferentes problemáticas familiares y como estas 

pueden afectar a los adolescentes. De estas problemáticas, podemos distinguir las siguientes: un 

mal estatus socioeconómico familiar (Jianq et al., 2022; Zhou y Sun, 2021; Zou et al., 2021), un 

conflicto o mala relación familiar (Argyriou et al., 2020; Olino et al., 2019; Zhou y Sun, 2021), 

un bajo nivel educativo por parte de los padres (Jianq et al., 2022; Zhou y Sun, 2021), que uno o 

ambos padres presenten depresión (Olino et al., 2019; Zhou y Sun, 2021) y que los padres del 

adolescente estén divorciados (Zhou y Sun, 2021). Se puede concluir, por tanto, que diferentes 

problemas familiares pueden relacionarse con la depresión adolescente, validando la hipótesis 

planteada. Esto concuerda con otros estudios que concluyen que el aumento de los conflictos 

familiares puede llevar a mayores síntomas depresivos (Magson et al., 2021). Además, este 

conflicto puede tener como consecuencia una búsqueda de autonomía por parte de los 

adolescentes y un aumento del apego hacia sus iguales (Somerville, 2013). 

Le tercera hipótesis planteada suponía que aquellos adolescentes con una orientación 

sexual minoritaria tienden a presentar mayores niveles de depresión o síntomas depresivos. En 

este caso, solo uno de los artículos (Argyriou et al., 2020) analiza esta variable y concluye que 

las malas relaciones familiares, una baja autoestima y las suposiciones inútiles que se dan en 

este colectivo medían entre la depresión adolescente y la pertenencia a una orientación sexual 

minoritaria. Por tanto, esta hipótesis no se puede confirmar debido a la poca información 

encontrada en esta revisión, ya que no se puede extraer ninguna conclusión esclarecedora.  

La cuarta hipótesis planteaba que, debido a las consecuencias sociales y psicológicas 

derivadas de la pandemia de COVID – 19, los adolescentes presentarían mayores niveles de 

depresión o síntomas depresivos después de la pandemia que antes de esta. De los artículos de la 

revisión, el de El Mzadi et al. (2022) es el que se centra en medir esta problemática. Los 
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resultados hallados en este estudio concluyen que la hipótesis planteada es correcta. Aun así, al 

igual que en la anterior hipótesis, se debería ahondar más en este tema, ya que solo un estudio 

no es suficiente información para determinar la validez de este supuesto. Cabe destacar que, 

diferentes estudios, han concluido que este aumento de los síntomas depresivos durante la 

pandemia de COVID-19 pueden estas asociados con el conflicto familiar, la soledad, la salud o 

el empobrecimieto de las relaciones con los compañeros debido al aislamiento social (Loades et 

al., 2020; Magson et al., 2021; Kapetanovic et al., 2021; Wang et al., 2021; Ellis et al., 2020; 

Guessoum, 2020). 

La última hipótesis planteada en esta revisión suponía que los eventos estresantes 

sufridos por los adolescentes pueden relacionarse con mayores niveles de depresión o síntomas 

depresivos. De los doce artículos seleccionados, encontramos que cinco de ellos encuentran en 

sus resultados diferentes eventos que pueden llevar a los adolescentes a presentar mayores 

niveles de este trastorno. De estos eventos estresantes, podemos destacar los siguientes: 

violencia o abuso sexual (González-Forteza, 21019; Osok et al, 2018; Wen et al., 2021), 

convivir con otro tipo de enfermedad (Gonzalez-Forteza, 2019; Lacomba-Trejo, 2020; Osok et 

al., 2018), acoso o relaciones sociales perjudiciales o malas (Chu et al., 2018; González-Forteza 

et al., 2019; Lacomba-Trejo et al., 2020, Wen et al., 2021) o, en caso de las mujeres, estar 

embarazada (Osok et al., 2018). Por tanto, y en consecuencia a los diferentes resultados hallados 

en esta revisión, se puede concluir que esta hipótesis es válida. Estos resultados, en parte, son 

consistentes con estudios previos en cuánto a factores de riesgo entre los jóvenes en esta etapa 

vital, como puede ser el abuso, las malas relaciones familiares y/o personales o antecedentes 

depresivos en la familia (Field et al., 2001; MacPhee y Andrews, 2006; Aslund et al., 2007). 

Como limitación a este estudio se encuentra un problema en la diversidad de las 

medidas utilizadas en los diferentes artículos. Esta alta diversidad dificulta la comparación de 

los artículos. 
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Conclusiones 

 

El presente estudio buscaba realizar una revisión sobre la información más reciente 

acerca de cómo ciertos factores psicosociales pueden relacionarse con la sintomatología 

depresiva en adolescentes. Una vez revisado todos los artículos, se llega a la conclusión de que 

ser mujer, vivir en un contexto familiar con problemas o haber sufrido o sufrir algún tipo de 

evento estresante en la vida pueden relacionarse en gran medida con la depresión o los síntomas 

depresivos en las personas comprendidas dentro de este grupo de edad. También se podría decir 

que pertenecer a una orientación sexual minoritaria o la pandemia de COVID – 19 de estos 

últimos años son factores que podrían también jugar un papel relevante con el desarrollo de este 

trastorno en la adolescencia, aunque habría que ampliar los estudios sobre ambas temáticas para 

llegar a mejores conclusiones. La alta variabilidad de las medidas utilizadas para medir la 

depresión en los diferentes artículos comprende una limitación que se debería intentar evitar en 

futuros estudios. 
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