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Descripción del Estudio 

 

Un investigador en salud mental desea saber si cierto método de rehabilitación es efectivo en el 

tratamiento de personas con tendencia a la depresión y con posible estrés. Para ello, lleva a cabo 

el siguiente estudio. 

 

Elige un grupo de pacientes de diversos niveles socioeconómicos, a cada uno de los cuales les 

propuso asistir al tratamiento en cuestión y que tiene una duración de 1 mes.  

 

En primer instancia a cada persona que aceptó participar en el estudio, se le preguntó su sexo, su 

edad, su escolaridad, se verificó su nivel socioeconómico, su estado civil y si actualmente 

trabajaba o no. Adicionalmente se le preguntaron 4 indicadores de su nivel de estrés y 4 síntomas 

de depresión (tomados de la escala del CESD), que fueron: 

 

Nivel de Estrés 

1. Qué tanto se siente estresado por su trabajo. 

2. Qué tanto se siente estresado por los problemas de su casa 

3. Qué tanto se siente estresado por los problemas que tiene con sus amistades 

4. Qué tanto se siente estresado por los problemas que tiene con su pareja 

(Con opciones de respuesta: 1) Nada, 2) Poco, 3) Mas o menos, 4) Mucho). 

 

Escala de Depresión CESD  

1. Lloraba a ratos 

2. Me sentía solo(a) 

3. Tenía miedo 

4. Disfruté de la vida 

(Con opciones de respuesta: 0) No, 1) Si) 

 

Una vez que se les preguntó esto, se procedió a llevar a cabo la intervención, que consistió de 

sesiones grupales cada 2 días durante 2 horas.  

 

A los 30 días del tratamiento (cuando finalizó), se reentrevistó nuevamente a los participantes, 

únicamente preguntándoles sobre los 8 síntomas (4 de estrés y 4 de depresión). Al mes de esta 

evaluación se volvió a reentrevistar a los sujetos en relación a dichos síntomas. 

 

Finalmente se calcularon el número de síntomas de depresión y los niveles de estrés en las tres 

diferentes mediciones. Las preguntas y calificaciones se codificaron según la siguiente tabla y se 

capturaron para su análisis (Estudio_1.sav) 
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Guía de Codificación del Archivo Depresión y Estres.sav 

 

Nombre de la Variable Contenido Código Omitido 

Folio Número de Folio   

Sexo Sexo del Sujeto  1 = Femenino 

2 = Masculino 

9 

Edad Edad en Años El que aparece 99 

Escol Años de Estudio El que aparece 99 

Nivsoc Nivel Socioeconómico 1 = Bajo 

2 = Medio 

3 = Alto 

99 

Edociv Estado Civil 1 = Soltero 

2 = Casado 

3 = Otro 

9 

Trabajo Estatus Laboral 1 = No trabaja 

2 = Si trabaja 

9 

traba_1     = Trabajo 

casa_1      = Casa 

amigos_1 =  Amigos 

pareja_1   =  Pareja 

Reactivos de estrés, medidos 

como frecuencia  

(1ª Medición) 

1 = Nada 

2 = Poco 

3 = Mas o menos 

4 = Mucho 

9 

llorar_1    = llorar 

solo_1     = Soledad 

miedo_1  = Miedo 

disfru_1   = Disfrutar 

Síntomas de depresión, medidos 

como presencia / ausencia (1ª 

Medición) 

0 = No 

1 = Si 

 

9 

traba_2     = Trabajo 

casa_2      = Casa 

amigos_2  =  Amigos 

pareja_2    =  Pareja 

Reactivos de estrés, medidos 

como frecuencia  

(2ª Medición) 

igual que 1ª medición 9 

llorar_2     = llorar 

solo_2       = Soledad 

miedo_2    = Miedo 

disfru_2     = Disfrutar 

Síntomas de depresión, medidos 

como presencia / ausencia (2ª 

Medición) 

igual que 1ª medición 

 

9 

traba_3      = Trabajo 

casa_3       = Casa 

amigos_3   = Amigos 

pareja_3     = Pareja 

Reactivos de estrés, medidos 

como frecuencia  

(3ª Medición) 

igual que 1ª medición 9 

llorar_3   = llorar 

solo_3    = Soledad 

miedo_3 = Miedo 

disfru_3  = Disfrutar 

Síntomas de depresión, medidos 

como presencia / ausencia (3ª 

Medición) 

igual que 1ª medición 

 

9 

estres_1 

estres _2 

estres _3 

Variables creadas que 

corresponden a la suma de los 

reactivos de Estrés de cada 

medición, entre el número de 

reactivos 

Valores fraccionarios de 1 

a 4. Donde 4 es mayor 

frecuencia 

 

depre_1 

depre_2 

depre_3 

Variables creadas que 

corresponden al conteo de los 

síntomas de depresión de cada 

medición 

Valores de 0 a 4 donde 4 

indica mayor número de 

síntomas 

 

 


