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RESUMEN 

 

La depresión es una enfermedad que dificulta el desempeño en el trabajo, la escuela y 

la capacidad para afrontar el día a día. Por otro lado, el consumo de alcohol ocupa el 

segundo lugar en población adolescente en América, de ahí la importancia de determinar 

si la depresión post COVID 19 influye en el consumo de alcohol en adolescentes. Este 

estudio fue de tipo cuantitativo, de enfoque descriptivo, exploratorio, de corte transversal, 

y no experimental. La investigación se realizó en la unidad educativa “Marieta de 

Veintimilla” de la ciudad de Loja, con una muestra de 72 adolescentes, los cuales habían 

presentado COVID 19 previamente. Los resultados obtenidos señalaron que no existe 

relación estadísticamente significativa entre las dos variables.  

Se identificaron niveles mínimos de depresión en la población adolescente y su 

relación no está ligada al consumo de alcohol, pese a ello, se recomienda incluir 

programas de promoción de salud mental. 
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ABSTRACT 

 

Depression is an illness that makes difficult to perform at work, school, and the ability to 

deal with everyday life. On the other hand, alcohol consumption takes the second place 

in the adolescent population in America, for that reason is the importance of determining 

if post-COVID 19 depression influences alcohol consumption in adolescents. This study 

was a quantitative type, with a descriptive, exploratory, cross-sectional, and non-

experimental approach. The research was carried out in "Marieta de Veintimilla" high 

school in the city of Loja, with a sample of 72 adolescents, who had previously presented 

COVID 19. The results obtained indicated that there is no statistically significant 

relationship between the two variables. 

Minimal levels of depression were identified in the adolescent population and its 

relationship is not linked to alcohol consumption, despite this, it is recommended to 

include mental health promotion programs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La depresión es una afectación global psíquica y física, que interfiere con la vida diaria. 

Es un conjunto de síntomas afectivos, cognitivos, volitivos y somáticos, causada por una 

combinación de factores genéticos, sociales, biológicos, ambientales y psicológicos 

(Organización Panamericana de la Salud, 2021, párr. 1). 

Factores ambientales y sociales causados por COVID 19 como el confinamiento, la 

alteración de las rutinas y muertes repentinas de familiares y amigos pueden provocar 

sentimiento como desesperanza, miedo, tristeza, soledad, aumentando la probabilidad de 

desarrollar depresión (Naciones Unidas, 2020, pág. 3-4). 

Por otro lado Jesica Ahumada, Mario Gámez y Carolina Montero (2017) mencionan 

que el consumo de alcohol en los adolescentes es un problema social y de salud pública, 

debido a que resultan especialmente vulnerables en la adquisición de hábitos no 

saludables y conductas peligrosas, y que la media de inicio de consumo se encuentra en 

14 años de edad. (Ahumada C. et al., 2017, pág 3-6). 

Esta investigación comprende marco teórico, el cual se divide en dos capítulos: el 

capítulo uno, donde se habla acerca de la depresión, sus tipos, factores de riesgo y 

protección, manifestaciones clínicas, causas y tratamiento. El capítulo dos, referido a 

alcohol, efectos, tipos de consumo, causas, factores de riesgo y de protección, y 

tratamiento.  

Este trabajo fue de tipo cuantitativo, de enfoque descriptivo, exploratorio, de corte 

transversal, no experimental. La población estuvo constituida por 511 adolescentes de la 

Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla”. Trabajando con una muestra de 72 

adolescentes que padecieron COVID 19 previamente, y obtenida a partir de los registros 

proporcionados por el Centro de Salud de Motupe. Los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos fue el Inventario de Depresión de Beck II (BDI-II) y AUDIT, dentro 

de los resultados se obtuvo que no existe correlación estadísticamente significativamente 

entre las dos variables. Encontrando que el 43,1% presenta depresión y que el 80,6% se 

encuentra en un riesgo bajo de consumo.  

 

Por lo que, pudimos concluir que la depresión post COVID no influye en el consumo de 

alcohol en adolescentes. Sim embargo se consideró necesario la realización de un 
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Programa de Promoción de Salud Mental, dirigido hacia los adolescentes, para así 

permitir su desarrollo integral y la evitación de conducta o comportamientos de riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo I: Depresión.  

Definición. La Organización Mundial de la Salud define la depresión como un 

trastorno mental, caracterizado por una profunda tristeza y la presencia de desinterés, 

conllevando a la incapacidad para realizar las actividades cotidianas del día a día, 

durante dos semanas o más (Organizacón Mundial de la Salud, 2021, párr. 1). 

De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales V la 

depresión es caracterizada por tristeza, vacío, o irritabilidad, se acompaña de cambios 

somáticos y cognitivos afectando a la capacidad del individuo. Sus tipos se diferencian 

conforme a su duración y su supuesta etiología (American Psychiatric Association, 

2014, pág. 155). 

Nardi (2004) menciona que la depresión en la adolescencia puede presentar 

expresiones y comportamiento bastantes notables, tal como el llanto o la irritabilidad. 

Así también actitudes inhibidas, como son el mutismo o el cierre emocional. O puede 

estar acompañada de trastornos psicosomáticos o conductas riesgosas (Nardi, 2004, 

pág. 95). 

Tipos de depresión. Clasificación. Villa (2017)  clasifica los episodios depresivos en: 

leves, moderados o graves. Esta clasificación depende de la cantidad e intensidad de los 

síntomas que presenten. En los episodios leves se presentará dificultad para continuar con 

actividades diarias, sin llegar a suspenderlas totalmente. Mientras que en un episodio 

grave probablemente el paciente se vea limitado en muchos aspectos de su vida debido a 

sus síntomas (Villa, 2017, párr. 7). 

Por otro lado, Ricardo Terroso, Amor Serrano, Juana Murandi, Juan Planes y Luisa 

Martínez (2018) en su guía de práctica clínica de los trastornos depresivos mencionan 

su clasificación de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales V en: trastorno de depresión mayor, trastorno depresivo persistente 

(distimia), trastorno disfórico premenstrual, trastorno depresivo inducido por una 

sustancia/medicamento, trastorno depresivo debido a otra afección médica, otro 

trastorno depresivo especificado, otro trastorno depresivo no especificado y trastorno 

de desregularización del estado de ánimo (Terroso et al., 2018, pág. 16-17). 
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Trastorno depresivo grave. Elsy Pérez, Víctor Cervantes, Nayeli Hijuelos, Juan 

Pineda y Humberto Salgado (2017) señalan que este tipo de depresión presenta una 

combinación de síntomas, interfiriendo en el día a día del paciente e incapacitándolo 

y obstaculizando su normal desenvolvimiento (Pérez et al., 2017, pág. 74-75). 

Trastorno depresivo persistente o distimia. Garcia (2021) el tipo menos grave, se 

caracteriza por la presencia de varios episodios depresivos casi todos los días durante al 

menos dos años, puede venir acompañada de falta de motivación (Garcia, 2021, párr. 9). 

Ciclotimia. Esther Blanco (2020) define la ciclotimia presenta altibajos, en un 

periodo de tiempo el ánimo puede estar elevado, y en otro simplemente decaer 

(Blanco, 2020, párr.1). 

Trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo. Florian Zepf, 

Caroline Biskup, Martín Holtman, Kevin Runions, Matías Irarrázaval, Andrés Martin, 

Fernanda prieto e Irma Isasa (2017) mencionan que este trastorno se presenta en niños 

y adolescentes, viene acompañada con arrebatos extremos y frecuentes de irritabilidad, 

ira y enojo (Zepf et al., 2017, pág. 2). 

Trastorno disfórico premenstrual. Andrés López, Gonzalo Illa, Oscar Boullosa, Coral 

Marques, y Alejandra Vieitez (2000) lo definen una afectación que conlleva síntomas 

físicos y conductuales, los cuales aparecen aproximadamente una semana antes del 

periodo y van disminuyendo conforme a la finalización de este (López et al., 2000, pág. 

202). 

Manifestaciones clínicas en adolescentes. Fernández y Ardanaz (2007) indican 

que la depresión en adolescentes incide de manera notable en su actitud y 

comportamiento, desencadenando manifestaciones clínicas, dentro de estas 

manifestaciones encontramos los cambios emocionales, tal como: sentimientos de 

tristeza, llanto sin razón aparente, estado de ánimo irritable, autoestima baja, perdida 

de interés, sensibilidad al rechazo o al fracaso, dificultad para pensar, dificultad para 

concentrarse, sensación de vacío, y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Así 

mismo encontramos cambios comportamentales como: cansancio, insomnio o 

hipersomnia, alteración de apetito, consumo de alcohol o drogas, problemas escolares 

o inasistencias, autolesiones y plan o intento suicida (Fernández Abeijón & Ardanaz 

Apiroz, 2007, pág. 11). 
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Causas de la depresión. Son varios los factores que se pueden considerar como causa 

de la depresión, tenemos como primer factor a los genes, las personas que tienen 

familiares que padecen o han padecido depresión tienen mayor probabilidad a 

desarrollarla, pero esto no quiere decir que todos los que se encuentran dentro de este 

marco desarrollaran depresión. También la depresión se les atribuye a los 

neurotransmisores, los cuales son encargados de enviar mensajes entre las células 

nerviosas del cerebro, por lo tanto, se encargan de nuestro estado de ánimo. Así mismo 

los cambios hormonales pueden desencadenar depresión, los cuales se pueden presentar 

en el embarazo, luego del parto, en la menopausia, y otras situaciones específicas (Mayo 

Foundation for Medical Education and Research, 2021, párr.12). 

 Verónica Vitriol, Alfredo Cancino, Soledad Ballesteros, Carolina Núñez y Andrea 

Navarrete (2017) menciona que los sucesos o eventos traumáticos o críticos de la 

infancia, también se consideran una causa debido a la relevancia de eventos de abuso 

o violencia familiar. Igualmente se considera lo eventos estresantes, como la pérdida 

de un ser querido, situaciones sentimentales, problemas laborales o económicos, 

presencia de enfermedades ya sea propia o de familiares (Vitriol et al., 2017, pág. 126-

127). 

David López (2019) menciona como una causa también establecida es el 

temperamento neurótico, las personas que cuentan con este rasgo de personalidad tiene 

tendencia a desarrollar depresión ya que viven con niveles altos de angustia y ansiedad, 

provocando en ellos inseguridad, pensamiento rumiante y preocupación (Lopez, 2019, 

párr. 6). 

Factores de riesgo y protectores. 

Factores de riesgo. Los factores de riesgo se definen como aquellas situaciones o 

variables que incrementan la probabilidad de que se desarrolle una problemática (Arroyo, 

2014, pág. 4). 

Los factores de riesgo de la de depresión en adolescentes, se pueden dividir en tres 

grupos: Factores individuales, dentro de los cuales se encuentran los factores 

biológicos tal como el sexo y la edad, ya que en la adolescencia la depresión es entre 

2 y 3 veces más usual en mujeres que en hombres.  Como también los factores 

psicológicos, donde hablamos de orientación sexual, siempre y cuando se encuentre 
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dentro de un ambiente de rechazo. Y de temperamentos y otros estilos cognitivos 

(Sanidad & Igualdad, 2018, pág.68). 

Factores ambientales, tales como los factores familiares, los cuales exponen los 

conflictos en las relaciones familiares, estilos educativos negativos y maltrato o abuso 

físico, emocional o sexual. Por otro lado, factores sociales, referidos a bullyng, 

problemas escolares y dificultad en las relaciones iguales (Pediatrics, 2016, párr.4). 

Factores protectores. 

Los factores protectores son aquellas características que ayudan a lidiar con 

circunstancias y escenarios estresantes. En depresión encontramos factores, como buen 

sentido del humor, buenas habilidades sociales, resiliencia, relaciones solidas entre 

familia y amigos, tener un nivel de inteligencia normal-alto, realizar deporte o actividad 

física, poseer creencias religiosas o espirituales, y logros personales socialmente 

valorados (Márquez-Caraveo & Pérez-Barrón, 2019, pág 471-472). 

Raúl García, Alberto Córdova y Esteban Alcaraz (2008) definen que la capacidad 

individual de satisfacción va encadenada a las buenas relaciones con familia y amigos, 

teniendo una influencia positiva en las necesidades y sensaciones de disfrute, como, 

por ejemplo, la risa, haciendo que se produzca interacción social. Lo que un grado 

deficiente aumentaría la probabilidad de trastornos de afecto y consumo de alcohol 

excesivo (García et al., 2008,pág 459). 

Sánchez y Méndez (2009) señalan que n estilo optimista, también se considera un 

factor de protección, ya que está asociado con una menor sintomatología depresiva, 

debido a que permite afrontar situaciones difíciles y, por lo tanto, solucionar 

problemas. Del mismo modo conlleva un buen rendimiento académico, mayor 

adaptación y calidad de vida (Sánchez & Méndez, 2009, pág. 274). 

Tratamiento.  El tratamiento para la depresión se divide en dos tipos, el farmacológico 

y la psicoterapia.  

Pérez y García (2001) indican que en el tratamiento farmacológico se utilizan 

antidepresivos para corregir los niveles de las sustancias químicas del cerebro, en especial 

la serotonina, la cual se encarga de transmitir los mensajes en el área del cerebro que 

controla las emociones, la temperatura corporal, el apetito y los niveles hormonales del 
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suelo. Los antidepresivos normalmente hacen efectos a las 3 o 6 semanas de comenzar el 

tratamiento (Pérez & García, 2001, pág 471). 

Por otro lado, Sanchéz (2020) define la psicoterapia como un tratamiento o 

intervención terapéutica integral, la cual se basa en una formación en alteraciones del 

comportamiento, enfermedades o necesidades del desarrollo personal, relacionadas con 

factores psicosociales y psicosomáticos. Esta terapia tiene el objetivo de eliminar los 

síntomas, cambiar actitudes y patrones de comportamiento que se encuentran alterados, 

así mismo desarrollar la salud mental y generar bienestar (Sanchéz, 2020, párr. 19). 

 

Capitulo II: Consumo de alcohol. 

Definición. El consumo de alcohol se asocia a desarrollar enfermedades y trastornos 

comportamentales y mentales, tal como el alcoholismo. Cuando el consumo es 

excesivo, tiene una gran carga en mortalidad y morbilidad (Organizacón Mundial de 

la Salud, 2018, párr. 8). 

Mas-Bagà (2021) menciona al alcohol como un depresor del Sistema Nervioso 

Central, que pertenece al grupo de sedantes junto con los barbitúricos y las 

benzodiacepinas (Mas-Bagà, 2021, párr. 2). 

Efectos del alcohol. 

La edad, el peso, el género, la cantidad y la frecuencia determinan el efecto y la 

intensidad del consumo de alcohol (ITA, 2018, párr. 2). 

Ormaechea (2021) menciona que los efectos a corto plazo se pueden presentar en 

fases, entonces, la primera fase se la define como intoxicación alcohólica aguda 

(borrachera), en la cual se produce euforia, desinhibición, impulsividad y excitación. 

Continuando con una fase de intoxicación elevada, donde se presenta intoxicación, 

inestabilidad en el equilibrio, se altera la coordinación y se pierde calor. Y en fases 

donde el consumo es muy excesivo se produce alteraciones en la conciencia como 

confusión, sueño y letargia (Ormaechea, 2021, párr. 4). 

Por otro lado, si el consumo se ha dado por un largo tiempo, es probable que se 

presenten efectos crónicos, como límite del desarrollo cerebral en adolescentes, 

trastornos emocionales ya que altera la serotonina favoreciendo la aparición de 

depresión o ansiedad, y la psicosis ya que la adicción extrema puede llevar a presentar 

alucinaciones y paranoias (Clínica terapéutica privada y de desintoxicación para las 

adicciones y la patología dual, 2018, párr. 8). 
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Tipos de consumo. Los tipos de consumo de alcohol dependerán de la frecuencia y la 

cantidad que se ingiera: 

- Alcoholismo o dependencia de alcohol: Caracterizado por un consumo 

excesivo, y presencia de signos de adicción, pero pese a esto, el consumo se sigue 

dando llegando a afectar notablemente varios aspectos de su vida. Se puede perder 

el control de consumo dejando en abandono actividades importantes (Naveillan, 

1981, pág 341). 

- Consumo de perjudicial: Sucede cuando la persona ha presentado o 

presenta un problema de salud mental o física. Tiene consecuencias sociales 

adversas (Organizacón Mundial de la Salud, 1994, pág. 26). 

- Consumo de alto riesgo: No se presenta un problema de salud, pero es 

elevada la probabilidad de que suceda, ya que consume por encima de una 

determinada cantidad y o se encuentra en situaciones en las que no se aconseja el 

consumo. Por lo que no se puede considerar un trastorno, pero si un riesgo para la 

salud (Organizacón Mundial de la Salud, 1994, pág 25). 

- Consumo de bajo riesgo: Es baja la probabilidad de causar daño físico o 

mental, y la persona no se encuentra en circunstancias donde se prohíba el 

consumo (Ministerio de Sanidad, 2020, pág. 11). 

- Abstinencia: No existe el consumo de alcohol (Eusko Jaurlaritza Gobierno 

Vasco, 2021). 

Manifestaciones clínicas en adolescentes. Son varias las manifestaciones que deben 

tomarse como alarma ante al consumo de adolescentes. Como las físicas, en las que se 

pueden generar quejas sobre su estado de salud, ojos enrojecidos, vomito y fatiga. En las 

emocionales se puede presenciar cambios de humor, modificaciones en la personalidad, 

autoestima bajo, tristeza, mostrar irritación con facilidad, y desinterés hacia las cosas que 

antes interesaban (Mayo Foundation for Medical Education and Research, 2019a, párr. 

10). 

En cuanto a las familiares se pueden dar discusiones, mentiras constantes, 

desobediencia, la falta de comunicación con su familia, evitar avisos de a donde ira o que 

hará. Así mismo se encontraría influenciado el ámbito escolar, haciendo que el 

adolescente reduzca el interés escolar que tenía, irresponsabilidad con los deberes, que 

empiece a no asistir a clase, y que sus calificaciones decaigan considerablemente. Y en 

lo social puede que haya hecho nuevos amigos que presenten la misma conducta que él, 
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como también originar problemas con la ley, y cambiar su vestimenta y gustos, de manera 

preocupante (Clinica Universidad de Navarra, 2014, párr. 7). 

Causas de consumo de alcohol. Pautassi (2013) señala como causa la herencia o a la 

genética se considera la causa principal para el consumo de alcohol excesivo, puede 

explicar en un 50% esta patología. Debido a que algunas alteraciones genéticas regulan 

el metabolismo del alcohol, alterando su consumo. En la misma línea, el abuso de 

consumo de alcohol en padres puede exponer a los niños a hogares con elevados niveles 

de negligencia y estrés, provocando a su vez, que lo niños puedan desarrollar o comiencen 

a consumir a edades tempranas (Pautassi, 2013, pág 26-27). 

Factores de riesgo y protectores. 

Factores de riesgo. Elsa Pérez, María Soler, Rebeca Pérez y Gustavo González (2016) 

indican que podemos encontrar factores macrosociales tal como la disponibilidad y 

acceso a la sustancia, como también la desorganización del tiempo libre. Por otro lado, 

los factores microsociales son el cómo influye el grupo de amigos en el adolescente, la 

desinformación los prejuicios sobre el alcohol, y la presión social de los demás sobre ello 

(Elsa Pérez et al., 2016, pág. 310). 

Angela Mojica, Jem Ramírez y Marilyn Moreno (2018) mencionan que las razones 

por las que los adolescentes consumen alcohol, de acuerdo con sus respuestas, son como 

una forma de olvidar los problemas, para vencer la timidez y lograr relacionarse de una 

forma más fácil, el gusto a su sabor, y aburrimiento. Otro punto es como la tolerancia 

excesiva frente al consumo excesivo de alcohol, ocasiona que nuestra cultura sea muy 

permisiva, en los últimos diez años se ha considerado importante la idea que los jóvenes 

consumen como una forma de disfrutar, buscando que esta sustancia les genere placer, 

esto dentro del marco de un mundo donde el consumo de la juventud se encuentra en un 

nivel elevado (Mojica et al., 2018, pág. 39). 

Del mismo modo, factores como la baja tolerancia a la frustración, inestabilidad 

emocional, inseguridad, habilidades de afrontamiento inadecuadas, comienzo 

temprano de consumo inicial, y dificultad en sus relaciones con iguales también se 

consideran factores de riesgo (Piñas, 2017,párr. 22). 

Factores protectores. Hawkins, Catalano y Miller afirmaban que los factores 

protectores no solamente reducían el riego de consumo en los adolescentes, sino que 
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también evitan que desarrollen comportamientos antisociales, al igual que reforzar los 

lazos y habilidades sociales. Una buena relación afectiva con sus padres es considerada 

un factor de protección. Así mismo vivir dentro de su familia en un contexto donde no se 

consume alcohol y se tiene poca tolerancia frente al consumo, generando restricción 

(Duffy, 2014, pág. 7). 

Blanca Morales, Meridey Plazas, Rafael Sánchez y Carla Ventura (2011)  indican 

de igual modo la espiritualidad se considera un factor protector ya que previene el 

consumo inicial y ayuda con la abstinencia en la recuperación ya formada una adicción 

(Morales et al., 2011, pág. 20). 

Como factores protectores dentro del ámbito comunitario, podemos hablar del 

sistema de apoyo externo positivo, oportunidad de participación dentro de la 

comunidad como un miembro activo, y redes sociales de apoyo. En el ámbito escolar 

se encuentran las oportunidades para la aplicación prosocial, las creencias saludables, 

los claros estándares de conducta y un clima institucional positivo. Así mismo dentro 

del ámbito entre iguales, están tener apego hacia iguales no consumidores, la 

resistencia a la presión de los iguales, y no ser fácilmente influenciado por los 

demás(Independientes, 2014, párr. 1). 

Tratamiento. El tratamiento para el consumo de alcohol puede consistir en lo 

siguiente: En primer lugar se da la desintoxicación y abstinencia, se trata del 

tratamiento para el consumo puede empezar con desintoxicación, con abstinencia 

medicamente controlada, esto puede dudar de 2 a 7 días; en segundo lugar se 

proporciona medicamentos orales los cuales no ayudan a evitar el consumo de alcohol, 

pero si a evitar la compulsión por beber; seguido de tratamientos de problemas 

psicológicos, ya que con mucha frecuencia el trastorno por consumo viene 

acompañado de otros trastornos de salud mental; así mismo, el aprendizaje de 

habilidades y establecimiento de un plan de tratamiento.  Y finalmente el apoyo 

continuo. referido a los programas posteriores al tratamiento, conlleva grupos de apoyo 

lo cual ayuda a las personas en recuperación (Mayo Foundation for Medical Education 

and Research, 2019b, párr. 14). 
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METODOLOGIA 

 

Diseño y tipo de investigación. 

La investigación es de tipo cuantitativo, de enfoque descriptivo, con exploratorio, de corte 

transversal, fue no experimental debido a que no se manipularon las variables. 

Población. 

La población estuvo constituida por 511 adolescentes de la Unidad Educativa “Marieta 

de Veintimilla”.  

Muestra. 

 La muestra es no probabilista a conveniencia del investigador, se seleccionaron 

aquellos estudiantes que fueron diagnosticados con COVID– 19, de los registros 

proporcionados por el centro de salud de Motupe, obteniendo así una muestra de 72 

adolescentes. 

Instrumentos.  

Test psicológicos. 

Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II). 

Es un instrumento elaborado por Aaron T. Beck, se encuentra compuesto por 21 ítems 

indicativos de síntomas como tristeza, llanto, perdida de placer y sentimientos de fracaso 

de y culpa. El cual se puede aplicar de forma individual o colectiva, tiene una duración 

de 5 a 10 minutos. Cada ítem responde en una escala de 4 puntos, que va de 0 a 3, excepto 

el ítem 16 y 18. Se puede aplicar en áreas de psicología clínica, neuropsicología, y 

psicología forense. La consistencia interna es de 0,83 alfa de Cronbach y sus coeficientes 

son superiores a 0.85. 

AUDIT. 

Es un cuestionario autoadministrado, su objetivo es evaluar el nivel de riesgo sobre el 

consumo de alcohol que consta de 10 preguntas, las primeras 3 se refieren a la 

cuantificación del consumo de alcohol, de las 4 a la 6 del comportamiento o actitud ante 

la bebida, la 7 y la 8 a reacciones adversas y las dos últimas relacionada con el consumo. 

Con una versión original elaborada por Saunders Jb, Aasland Og, Babor Tf, De la Fuente 

J y Grant M. Y la adaptación ecuatoriana, creada por Valenzuela Astudillo y Carlos Paúl. 

Requiere entre 3 o 5 minutos, pero puede extenderse de 10 o 15. Su aplicación puede ser 

individual o colectiva. Tiene una consistencia interna es de 0,82 alfa de Cronbach. 
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Procedimiento.  

El presente proyecto de investigación se lo llevo a cabo a través de diferentes fases: 

Primera fase: De acuerdo con los registros proporcionados por el Centro de Salud de 

Motupe, se identificó que 72 adolescentes fueron diagnosticados con COVID 19, siendo 

esta la muestra de la investigación. 

Segunda fase: A los adolescentes diagnosticados con COVID 19, se les aplicó de forma 

individual el Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II), con una duración de 15 

minutos. A continuación, se procedió a tabular los datos recolectados, a partir de los 21 

ítems aplicados. Se calificó realizando la suma de cada uno de ellos, donde se obtuvo una 

puntuación dentro del rango de 0 a 63, permitiendo obtener información acerca de la 

presencia y los niveles de depresión. 

Tercera fase: Se aplicó el reactivo AUDIT de manera individual en los 72 adolescentes, 

con una duración 10 de minutos. Posteriormente se realizó la tabulación de los datos 

obtenidos, el cual se calificó a partir de sus 10 ítems, donde una puntuación igual o mayor 

a 1 en la pregunta 2 o 3, indicarían un consumo de riesgo. Una puntuación mayor a 0 en 

las preguntas 4-6 implicaría la presencia o el inicio de una dependencia. Y los puntajes 

en las preguntas 7-10 se relacionan con daños causados por el alcohol.  

Cuarta fase: La información obtenida se clasificó en una tabla de Excel, 

consecutivamente todos estos datos se trasladaron al SPSS con el objetivo de obtener la 

correlación entre depresión post COVID 19 y consumo de alcohol. Esto se realizó 

utilizando la correlación de Sperman, la cual se utiliza en caso de que dos variables sean 

ordinales, es decir, cumplen con una estructura o jerarquía. 
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RESULTADOS 

 

Objetivo general: Determinar la influencia de depresión post COVID 19 en el 

consumo de alcohol en adolescentes en la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” de 

Motupe de la ciudad de Loja. 

Tabla 1. Relación entre depresión post COVID 19 y consumo de alcohol. 

      Rango de AUDIT Total 

      Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Probable 

adicción 
 

Rango 

De Beck 

Depresión 

Mínima 

Recuento 27 3 1 0 31 

% dentro de Rango de 

Beck 
87,1% 9,7% 3,2% 0,0% 100,0% 

% dentro de Rango de 

AUDIT 
46,6% 42,9% 16,7% 0,0% 43,1% 

% del total 37,5% 4,2% 1,4% 0,0% 43,1% 

Depresión 

Leve 

Recuento 19 2 0 0 21 

% dentro de Rango de 

Beck 
90,5% 9,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de Rango de 

AUDIT 
32,8% 28,6% 0,0% 0,0% 29,2% 

% del total 26,4% 2,8% 0,0% 0,0% 29,2% 

Depresión 

Moderada 

Recuento 8 2 5 0 15 

% dentro de Rango de 

Beck 
53,3% 13,3% 33,3% 0,0% 100,0% 

% dentro de Rango de 

AUDIT 
13,8% 28,6% 83,3% 0,0% 20,8% 

% del total 11,1% 2,8% 6,9% 0,0% 20,8% 

Depresión 

Severa 

Recuento 4 0 0 1 5 

% dentro de Rango de 

Beck 
80,0% 0,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de Rango de 

AUDIT 
6,9% 0,0% 0,0% 100,0% 6,9% 

% del total 5,6% 0,0% 0,0% 1,4% 6,9% 

Total 

  

Recuento 58 7 6 1 72 

  % dentro de Rango de 

Beck 
80,6% 9,7% 8,3% 1,4% 100,0% 
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  % dentro de Rango de 

AUDIT 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 80,6% 9,7% 8,3% 1,4% 100,0% 

Fuente: Inventario de Depresión de Beck-II, reactivo AUDIT aplicados a adolescentes de la 

unidad educativa “Marieta de Veintimilla” / Registros médicos 

Elaborado por: Sofía Nickhol Celi Gaona 

Conforme a la tabla 1, podemos observar que dentro del 43,1% de los adolescentes 

que presentaron depresión mínima, un 37,5% se encuentra en un riesgo bajo de consumo 

de alcohol, del 29,2% con depresión leve un 26,4% se encuentra en un riesgo bajo de 

consumo, al igual que del 20,8% con depresión moderada un 11,1% presenta un riesgo 

bajo de consumo y del 6,9% con depresión severa un 5,6% mostró un riesgo bajo de 

consumo.     

Tabla 2. Correlación entre depresión post COVID 19 y consumo de alcohol.  

      Rango de 

Beck 

Rango de 

AUDIT 

Rho de 

Spearman 

Rango de Beck 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,252* 

Sig. (bilateral)  0,033 

N 72 72 

Rango de 

AUDIT 

Coeficiente de 

correlación 
,252* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,033  

N 72 72 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Inventario de Depresión de Beck-II, reactivo AUDIT aplicados a adolescentes de la 

unidad educativa “Marieta de Veintimilla” / Registros médicos 

Elaborado por: Sofía Nickhol Celi Gaona 

Al analizar la tabla 2, se puede observar que, existe una relación estadísticamente 

significativa, sin embargo, en un nivel muy bajo.  

Primer objetivo específico: Identificar la presencia de depresión post COVID 19 en 

adolescentes a través del Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II). 
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Tabla 3. Niveles de Depresión en adolescentes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Depresión Mínima 31 43,1 

Depresión Leve 21 29,2 

Depresión Moderada 15 20,8 

Depresión Severa 5 6,9 

Total 72 100 

Fuente: Inventario de Depresión de Beck-II, aplicado adolescentes de la unidad educativa 

“Marieta de Veintimilla”.  

Elaborado por: Sofía Nickhol Celi Gaona 

 

De acuerdo con la tabla 3 el 43,1% de los adolescentes presentaron depresión mínima, 

el 29,2% depresión leve y el 20,8% depresión moderada y solo el 6,9% depresión severa. 

Segundo objetivo específico: Evaluar el consumo de alcohol en adolescentes a través 

de AUDIT.  

Tabla 4.  Niveles de Consumo de alcohol. 

  Frecuencia Porcentaje 

Riesgo bajo 58 80,6 

Riesgo medio 7 9,7 

Riesgo alto 6 8,3 

Probable adicción 1 1,4 

Total 72 100 

Fuente: Reactivo AUDIT aplicado adolescentes de la unidad educativa “Marieta de Veintimilla”.  

Elaborado por: Sofía Nickhol Celi Gaona. 

De acuerdo con la tabla 4, el 80,6% de los adolescentes tienen un riesgo bajo en 

consumo de alcohol, el 9,7 % un riesgo medio. Mientras que el 8,3% un consumo en 

riesgo alto, y el 1,4% con una probable adicción.  
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6.1 Programa de promoción psicológica.  

 

“Programa de promoción a la salud mental dirigido a los adolescentes de la 

Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla”. 

Introducción.  

La depresión en los adolescentes puede presentar síntomas como irritabilidad, mayor 

sensibilidad, retraimiento, cansancio, tristeza, melancolía, no disfrutar de las actividades 

como antes. Puede ser confundida, debido a que ellos experimentan frecuentemente 

cambios de humor. Como tal, es necesario proporcionar tiempo e información, no solo 

para que las personas que rodean al adolescente puedan reconocerla, sino para que el 

adolescente como tal, se dé cuenta que su forma de pensar y sus respuestas emocionales 

se encuentran alteradas (Tango, 2020, párr. 3-4). 

Por otro lado, la adolescencia es una etapa donde los jóvenes desarrollan su imagen propia, 

y un rol que buscan proyectar y potenciar ante los demás. El desarrollo de la personalidad 

provoca en el adolescente la necesidad de independencia frente a la familia y la búsqueda de 

integración en grupos sociales. Esta necesidad de pertenecer a un grupo puede llevar a los 

jóvenes a desarrollar comportamientos de riesgo, como el consumo de alcohol. Por ende, como 

respuesta a la investigación y a los resultados obtenidos se ha planteado el siguiente 

programa de promoción (Pons & Buelga, 2011). 

Las consecuencias del consumo entre menores pueden afectar independiente de la 

cantidad de consumo y la edad, ya sea directa o indirectamente (National Institute on 

Alcohol Abuse and Alcoholism, 2021, pág 3-4). 

Justificación. 

Esta propuesta está enfocada en brindar información a los adolescentes, para permitir 

el desarrollo integral, y reducir las situaciones de riesgo a las que se pueden encontrar 

expuestos debido a COVID 19. 

Objetivo general. 

- Psicoeducar a los adolescentes de la Unidad Educativa “Marieta de 

Veintimilla” para fomentar un desarrollo integral y evitar conductas de riesgo. 

Objetivos específicos.  

- Fomentar hábitos de vida saludables. 
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- Psicoeducar en fortalecer la autoestima. 

- Psicoeducar en el desarrollo de habilidades sociales. 

Taller 1. 

Tema: Hábitos de vida saludables. 

Son aquellos hábitos que nos permiten mejorar nuestro estado físico, emocional y 

mental. Se reconocen por el impacto y la satisfacción que causan en la vida cotidiana. Ya 

que logran reafirmar nuestra seguridad y autoestima. Volviéndonos más comprometidos 

con la idea de llevar estos hábitos.  

Desarrollo:  

Se iniciará con la realización de la siguiente dinámica: 

Dinámica “Recuperando la calma”: Esta dinámica se centra en aprender auto 

regulación a través de la respiración abdominal, la cual es muy útil para aprender a 

manejar una situación en la que se deban manejar emociones difíciles. Para que sea 

efectiva es necesaria practicarla en un momento de tranquilidad. Aprender auto 

regulación, nos permite tener una mejor comunicación, y así desarrollar un hábito de vida 

saludable. 

Dentro de este taller se abarcarán los siguientes temas: 

• Comunicación: Referido a todo comportamiento de transmisión de información, 

sentimientos, emociones, actitudes y deseos es dos o más personas, donde se 

establece una interacción en secuencia de comportamiento verbal y no verbal.  

Tener una buena comunicación ayuda a comprender el entorno, generar 

interacciones positivas, por lo tanto, buenas relaciones. Para esto, es necesario 

practicar la escucha activa, centrarse el mensaje que quieren comunicar las otras 

personas, seleccionar el lugar y momento adecuado, ser claro y conciso, cuidar el 

lenguaje no verbal y emitir un mensaje coherente y sencillo. 

Tiempo: 30 a 40 minutos.  

• Uso del tiempo libre: El tiempo libre se compone de actividades que promueven 

la inclusión social. Tener un buen uso de este, lleva al mejoramiento de calidad 

de vida, ya que reduce el estrés, y ayuda a un desarrollo mental y físico saludable. 

Las actividades pueden ser al aire libre, las cuales son divertidas, y hacen sentir 
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bien a quien las practica, promueven la actividad física, la coordinación, la alegría 

de la naturaleza, y refresca el cuerpo y mente. Como también pueden ser en 

interior, estas brindan la oportunidad de relacionarse, socializar y aprender.   

Tiempo: 30 a 40 minutos. 

• Organización del tiempo: Como personas tenemos intereses y necesidades, las 

cuales conllevan actividades de distintos tipos, estas actividades requieren de 

tiempo. Y si no logramos organizarlo, nos puede generar una sobrecarga. Es por 

esto que aprender a organizar nuestro tiempo es de suma importancia. A 

continuación, se menciona indicaciones de cómo se debería organizar: planificar 

tu jornada en una agenda, priorizar en las actividades que tenemos que realizar 

para que las más importantes no se queden sin resolver, finalizar todas las 

actividades que iniciemos, valorar nuestro tiempo, aprender a decir no, y 

descansar lo necesario.  

Tiempo: 30 a 40 minutos. 

• Auto regulación emocional: Consiste en manejar nuestras reacciones 

emocionales, sentimientos e impulsos a través de un trabajo entre centros 

emocionales y centros ejecutivos. Para lograr desarrollarla es importante fijar una 

meta auto concordante, atención selectiva, seleccionar nuestras acciones y 

mantener un diálogo constructivo con nosotros mismos. 

Tiempo: 20 a 30 minutos. 

Se concluirá con un dialogo comunicativo. 

Resultados a conseguir: Los resultados esperados son que los adolescentes despierten 

su interés sobre los hábitos de vida saludables, y se sientan motivados a aplicarlos a su 

vida. Así mejorando su salud mental, y evitando que se desarrolle cualquier conducta de 

riesgo.  

Taller 2.  

Tema: Autoestima. 

La autoestima es la valoración de la persona sobre aquello que conoce de si mismo, es 

decir, sus características y cualidades, y las cuales valora positiva o negativamente. 

Desarrollo: 

Se iniciará con la realización de la siguiente dinámica: 
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Dinámica “Caricias por escrito”: Esta dinámica permite el intercambio emocional 

gratificante, como también ayuda al fortalecimiento de la autoimagen de los participantes.  

El taller abordara los siguientes temas: 

• Autoconcepto: Se refiere a la imagen que hemos creado de nosotros mismos, al 

conjunto de ideas que creemos que nos definen, a nivel consciente e inconsciente. 

 asertividad, es relativamente estable, y puede tener ciertos cambios. 

Tiempo: 20 a 30 minutos. 

• Como comunicarse consigo mismo: El dialogo con nosotros mismos puede ser 

constructivo o destructivo, de esto dependerá nuestras relaciones y nuestras 

acciones. Podemos mejorar esta comunicación empezando por ser amables con 

nosotros mismos, lo cual implica tratarse con cariño. Como también aprender a 

perdonarnos, aceptar que cometemos errores nos permite tener una buena relación 

con nosotros mismos. Podemos aprender esto practicando día a día, con 

perseverancia, evitando dejarnos llevar por esa voz que siempre nos plantea 

contras y no valora los logros conseguidos, centrando el foco en sacar los mejor 

de nosotros, para ganar seguridad, decisión y elevar nuestro ánimo. Es muy 

necesario aprender a quererse mucho más.  

Tiempo: 20 a 30 minutos.  

• Estrategias para fortalecer la autoestima:  

Se iniciará con una actividad denominada “El Árbol” en la cual se les pedirá a 

los adolescentes que árbol, incluyendo raíces. En las raíces el adolescente debe 

listar sus habilidades, cualidades y capacidades. En el tronco las cosas positivas 

que cree realizar. Y en la copa los éxitos y triunfos que cree haber logrado. 

Esto les permitirá reconocer las cosas positivas que hay en ellos y en sus 

acciones, permitiéndoles fortalecer la imagen que tienen de sí mismo de una 

manera positiva, y, por lo tanto, su autoestima. Para continuar se hablará sobre 

los siguientes temas: 

Cuidado nuestros pensamientos es una de las estrategias que más nos va a 

ayudar a mejorar nuestra autoestima, podemos hacerlo evitando pensamientos 

negativos hacía nosotros mismos. 
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Relacionarte con gente que te trate bien. Algunas personas que actúan de cierta 

forma no pueden hacer sentir mal, por eso es mejor relacionarse con amigos 

que te ayuden a sentirte bien contigo mismo. 

Di cosas que te ayuden. Conecta con tu voz interior, durante algunos días 

escribe algo que te haga sentir bien, revisando la lista siempre que lo necesites 

para terminar convirtiéndolo en un hábito. 

Acepta lo que no sea perfecto. Aceptar que, pese a hacer las cosas lo mejor que 

puedas, no siempre van a salir perfectas. 

Fijarte metas y esforzarte por alcanzarlas. Fíjate una meta y un plan para llegar 

a ella. Reconocer que hemos logrado algo, y felicitarnos por nuestros 

progresos, nos hacen sentirnos bien con nosotros mismos. 

Tiempo: 30 a 40 minutos. 

Se concluirá con un dialogo comunicativo. 

Resultados a conseguir: Fomentar y otorgar estrategias para fortalecer la 

autoestima en los adolescentes. 

Taller 3. 

Tema: Habilidades sociales. 

Las habilidades sociales son las conductas que emitimos cuando interactuamos con los 

demás, nos ayudando a relacionarnos de manera satisfactoria. Estas habilidades pueden 

ser adquiridas y desarrolladas. 

Desarrollo.  

Se iniciará con la realización de la siguiente dinámica: 

Dinámica ¿Qué harías? 

Esta dinámica tiene como objetivo desarrollar la comunicación asertiva, la empatía y 

el respeto. Fomentando en los adolescentes las habilidades sociales, y saber que está bien 

y que no. 

El taller abarcará temas como:  

• Escucha activa: Saber escuchar es muy importante para garantizar una buena 

comunicación. Muchas veces se suele estar pendiente más de como pensamos a 

lo que no están diciendo. Escuchar de forma activa implica ser consciente de las 

emociones que nos están transmitiendo y del lenguaje no verbal. 
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Tiempo: 20 a 30 minutos. 

• Asertividad: Una persona asertiva expresa su opinión de manera apropiada y 

defiende su punto de vista respetando la opinión de los demás. Es la clave para 

comunicarse de manera eficiente. 

Tiempo: 20 a 30 minutos. 

• Validación emocional: Se refiere al entendimiento y expresión de la aceptación 

de la experiencia emocional de la otra persona. Cuando una persona se siente 

entendida emocionalmente, su confianza aumenta. Esto nos permite crear una 

buena relación con los demás.  

Tiempo: 20 a 30 minutos. 

• Empatía: Es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y saber cómo 

se siente. Es necesario para tener relaciones interpersonales, ya que nos permite 

saber cómo comportarnos delante de los demás y adaptarnos a sus necesidades y 

estado de ánimo. A más de que es la clave para adaptarse a situaciones sociales.  

Tiempo: 20 a 30 minutos. 

• Capacidad de negociación: Saber negociar de una manera sana y esencial es 

necesario para evitar conflictos y muchos problemas por no saber defender 

nuestro interés. Dado que el conflicto puede surgir en cualquier relación. 

Tiempo: 10 a 20 minutos. 

• Respeto: El respeto se puede expresar con un contacto visual que indique 

sinceridad. Las personas están dispuestas a relacionar si mostramos respeto hacia 

sus creencias, valores e ideas.  

Tiempo: 10 a 20 minutos. 

• Compasión: Ser compasivo, aceptar y perdonar ayudando a nuestro bienestar. 

Permitiéndonos entender que se pueden cometer errores, y que es importante dar 

oportunidades. 

Tiempo: 10 a 20 minutos. 

• Paciencia: La paciencia ayuda a relajarnos y evitar la tensión. Ser paciente es 

importante en el entorno social, si no la tenemos cualquier cosa puede molestarnos 

y convertirse en un problema. 

Tiempo: 10 a 20 minutos. 

Se concluirá con un dialogo comunicativo. 
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Resultados a conseguir: Se espera que los adolescentes identifiquen las habilidades 

sociales, y busquen desarrollarlas, así permitiendo un enfoque hacia unas buenas acciones 

y relaciones sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la investigación permitieron determinar que de los 72 

adolescentes evaluados que presentaron COVID 19, un 43,1% presentaron depresión 

mínima. Esto en línea con un estudio epidemiológico realizado en 2020 por Zhou Shuang, 

Li Zhang, Lei-Lei Wang, Zhao Chang, Jing Wang, Jin Cheng, Mei Liu y Jing-Xu Chen 

en  China, a través de la plataforma Wenjuanxing en 8 140 estudiantes de 12 a 18 años 

de edad, con el objetivo de evaluar la prevalencia de ansiedad y depresión en los 

adolescentes de la población china durante COVID 19, donde se encontró que un 26,4%  

presentaban síntomas depresivos leves, siendo estos los más comunes (Zhou et al., 2020, 

pág. 751-752). A diferencia de un estudio realizado en Estados Unidos en 2020 y 2021 

por Roy Perlis, Katherine Ognyánova, Mauricio Santillana, Mateo Baum, David 

Lazer, James Druckman y Juan Volpe a través una encuesta de internet  a 3 904 personas 

con la intención de investigar si los síntomas agudos por COVID 19 se encuentran 

asociados con síntomas depresivos posteriores, lo cual dio como resultado que el 52,4% 

cumplía con criterios de depresión moderada o de depresión mayor (Perlis et al., 2021, 

pág. 3).  

Además, encontramos que el 80,6% de los adolescentes se encontraban en un consumo 

de riesgo bajo. El cual presentó similitud con un estudio realizado en 2020 en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires, Argentina, por Ana Camarotti, Daniel Jones, Martín 

Güelman, Paloma Dulbecco, Santiago Cunial a 4 613 personas, con el objetivo de analizar 

la transformación en los patrones de consumo durante COVID 19, donde resultó que los 

más jóvenes eran quienes más habían reducido el consumo, es decir se encontraban en un 

consumo de bajo riesgo (Camarotti et al., 2020, pág. 44).  

Encontrar un nivel bajo de consumo de alcohol, nos permite conocer que a causa de 

COVID 19 el consumo en los adolescentes ha disminuido notablemente. Esto presentando 

similitud con un estudio realizado en Estados Unidos por Ricardo Miech, Megan Patrick, 

Katherine Reyes, Patrick O´Malley y Lloys Johnston en 2020, a 582 adolescentes, a 

quienes encuestaron a inicios de 2020, y a inicios de verano de ese mismo año, esto a 

través de Monitoring the Future, con el objetivo de conocer la prevalencia del consumo 

de alcohol antes y durante COVID 19 donde resultó que el consumo de alcohol en los 

adolescentes disminuyó notablemente de 86% a 62% (Miech et al., 2021, pág. 5-6). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ognyanova+K&cauthor_id=33710287
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Santillana+M&cauthor_id=33710287
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Baum+MA&cauthor_id=33710287
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lazer+D&cauthor_id=33710287
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lazer+D&cauthor_id=33710287
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Druckman+J&cauthor_id=33710287
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Della+Volpe+J&cauthor_id=33710287
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Así mismo l resultados de la Encuesta del Observatorio Español de Drogas y Adicciones, 

realizada por Marta Molina, Noelia Llorens, Begoña Brime, Carmen Tristán, Ángeles 

López, Nuria García, Luz León, Eva Sánchez, la cual tiene un muestra con 8 780 

recogidas entre noviembre y diciembre de 2020, aplicada a personas entre 15 y 64 años 

de edad, dio como resultado que en personas de 15 a 34 años el consumo de alcohol a 

disminuido en un 26% durante COVID 19 (Molina et al, 2020, pág. 6-8). 
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CONCLUSIONES. 

 

La investigación determinó que la depresión post COVID 19 no influye en el consumo 

de alcohol en adolescentes, ya que no existe correlación estadísticamente significativa 

entre estas dos variables. Se encontró un alto porcentaje (43,1%) de depresión mínima, 

en el cual existe un riesgo bajo en consumo (37,5%). Por lo tanto, dentro de la muestra, 

no se puede concluir que la depresión se correlacione con el consumo de alcohol.   

Se estableció que existe un nivel de depresión mínima en la mayoría de los 

adolescentes, lo que quiere decir que no existe mayor afectación a causa de COVID 19. 

En cuanto al riesgo del consumo de alcohol se identificó que existe un nivel de riesgo 

bajo, siendo este el porcentaje que más prevalece en gran parte de los adolescentes que 

presentaron COVID 19, lo que simboliza que no existe una alteración significativa con 

respecto a esta variable.  

Por otro lado, COVID 19 puede considerarse un factor de protección frente al consumo 

de alcohol en adolescentes, dado que, a partir de ello, se encuentra una disminución 

considerable.  

Debido a los resultados se elaboró un programa de promoción a la Salud Mental 

dirigido a los adolescentes para permitir su desarrollo integral y reducir las situaciones de 

riesgo a las que se pueden encontrar expuestos debido a COVID 19. El plan se encuentra 

enfocado en la psicoeducación de hábitos de vida saludables, autoestima y habilidades 

sociales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizada la presente investigación, en función a los resultados obtenidos 

respecto a la depresión post COVID 19 y el consumo de alcohol se recomienda: 

• Desarrollar programas de promoción para la depresión en adolescentes. 

• Efectuar talleres informativos para evitar el consumo de alcohol temprano en los 

adolescentes. 

• Implementar el Plan de Promoción de Salud Mental propuesto en la presente 

investigación, con las temáticas propuestas. 

• Realizar futuras investigaciones sobre COVID 19 y su impacto en el consumo de 

alcohol en población adolescente. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO 1. Consentimiento informado. 
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ANEXO 2. Inventario de Beck II (BDI-II). 
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ANEXO 3. AUDIT. 
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ANEXO 4. Certificado de traducción. 

 

 

 

 
 

ANEXO 5. INFORME DE PERTINENCIA. 

 



45 
 

 

 


		2022-04-19T11:19:34-0500
	SOFIA NICKHOL CELI GAONA


		2022-04-19T11:21:14-0500
	SOFIA NICKHOL CELI GAONA




