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SUMMARY

RESUMEN

The CES-D is a screening instrument to measure depressive symptoms
during the last week. It is useful and easy to use because no trained
staff is needed to administer and score it. Interest in depression has
been consistent in Mexico in recent years, and the CES-D is one of the
most used scales. The goal of this paper is to present a bibliometric
analysis of scientific papers reporting data obtained with the scale;
the papers had to be published in a scientific journal with a reviewing
board, a group of peer reviewers and be ISNN registered. Materials
were found in EBSCOhost and Google Scholar databases. 80 papers
were published between 1986 and 2011. An average of three papers
was published every year. Most of the studies were developed in Mexico
City and nationwide; there was a bi-national study, a multinational
one, and four in several states combined. The journals with the highest
number of papers were: SALUD MENTAL, Salud Pública de México,
and Revista Mexicana de Psicología. There were 17 institutions involved
in coordinating the studies; six of them were international. 41% of the
studies were conducted with adolescents, 32% with women, and 90%
in urban contexts. There are some areas which need further study to
build a more comprehensive understanding about the distribution and
characteristics of depressive symptoms and hence new studies must
be designed to include understudied groups and populations.

La Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CESD) es un instrumento de tamizaje para la detección de casos de depresión con base en su sintomatología durante la última semana. La
CES-D ha demostrado ser una herramienta útil y económica en formato autoaplicable en virtud de que no requiere personal especializado para su calificación y es autoaplicable. Reconocida la importancia de la depresión, el interés por su investigación ha sido consistente en México durante las últimas décadas y la CES-D ha sido uno
de los instrumentos más empleados. El objetivo de este trabajo es
presentar un análisis bibliométrico de las publicaciones científicas
sobre su uso en México. Los artículos seleccionados tenían que estar
publicados en revistas científicas con comité editorial, cuerpo académico de dictaminadores e ISSN. Las búsquedas se hicieron en
EBSCOhost y Google Académico. Se analizaron 80 artículos, desde
1986 hasta julio de 2011. El promedio por año fue de tres artículos;
2007 y 2008 fueron los años con más publicaciones. La mayor cantidad de investigaciones se ha realizado en el Distrito Federal y a
nivel nacional; hay una investigación binacional, otra multinacional
y cuatro en entidades federativas combinadas. Las revistas con mayor cantidad de publicaciones fueron: SALUD MENTAL (27 artículos),
Salud Pública de México (11 artículos) y la Revista Mexicana de Psicología (cinco artículos). Diecisiete instituciones (con predominio del
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente) han sido responsables de las investigaciones; seis de ellas, a nivel internacional.
41.25% con adolescentes, 32.5% con mujeres y 90% en contextos
urbanos, con predominio en la población general y en adolescentes
estudiantes. Existen áreas por explorar para contar con un panorama más completo sobre las características y distribución de la
sintomatología depresiva, por lo que habría que diseñar estudios
con grupos y poblaciones menos explorados.
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INTRODUCCIÓN

mas de interés dentro de un campo; describe asimismo la
actividad de los investigadores y de los centros de investigación, además de las innovaciones o tendencias de estudios realizados en una disciplina específica.15 En este trabajo se presenta una descripción bibliométrica de las publicaciones de investigación científica en las que se empleó la CESD y cuyos datos se recabaron en México. El análisis se centra
en los documentos y en las poblaciones participantes. De
los primeros se describe su publicación por año, las entidades federativas donde se realizaron las investigaciones, las
revistas de publicación y las instituciones de adscripción de
los autores. De las segundas se hace la cuantificación de los
trabajos a partir de algunas variables como escenario de las
investigaciones y tipo de población en que se realizaron.

Los instrumentos de diagnóstico y de tamizaje son una herramienta útil para la investigación e intervención en el campo de la salud mental. La Escala de Depresión del Centro de
Estudios Epidemiológicos CES-D por sus siglas en inglés
(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) fue desarrollada por Radloff 1 en 1977 como instrumento de
tamizaje para la detección de casos de depresión con base
en su sintomatología, antes del establecimiento de los criterios diagnósticos y clínicos de la CIE-102 y el DSM-IV.3
La CES-D se diseñó en formato autoaplicable para registrar los síntomas depresivos y sus diferentes manifestaciones en los últimos siete días (semana pasada), demostrando ser válida y confiable en diferentes poblaciones.4-9
La escala es práctica dada su brevedad y debido a que no
se necesita personal especializado para su aplicación y calificación, lo que implica un bajo costo y un alto beneficio
porque se puede emplear en contextos que no están
inmersos en la práctica clínica o psiquiátrica.
El interés por el estudio, la investigación y la intervención sobre la sintomatología depresiva ha sido consistente
en México durante las últimas décadas y la CES-D ha sido
uno de los instrumentos más utilizados. En este trabajo se
presenta un análisis bibliométrico sobre la extensión de su
uso. Esta técnica permite revisar cuantitativamente la producción escrita sobre un tema para medir la actividad, el
grado de interés y de impacto de la investigación mediante
la descripción y análisis de las publicaciones,10-13 ello a partir
de ciertos indicadores como autor-productividad, institución-país-producción, fuentes de publicación y países e
instituciones que producen documentos.14,15
La información que se genera ayuda a la formulación
de políticas públicas y científicas con base en la evidencia,
ya que a través de sus resultados se pueden conocer los te-

MATERIAL Y MÉTODOS
Se hizo un análisis bibliométrico de los artículos publicados en revistas científicas con datos recabados en México
con la CES-D. Las búsquedas se hicieron en las bases de
datos agrupadas en EBSCOhost15 y en la base de acceso
libre Google Académico.
Los artículos que se seleccionaron fueron los que se
publicaron en revistas científicas con comité editorial, cuerpo académico de dictaminadores y registro ISSN, con la
finalidad de garantizar que tuvieran la calidad y la consistencia académica suficientes.

RESULTADOS
Conforme a los criterios de búsqueda que se establecieron,
se encontraron 80 artículos publicados. La clasificación anual
mostró que 2007 y 2008 han sido los años en que se publicaron más artículos, en tanto que de 1988 a 1990 y en 2000 no
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Figura 1. Artículos publicados por año
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Cuadro 1. Entidades federativas donde se han realizado las investigaciones para las publicaciones
Entidad federativa

f

Baja California
Distrito Federal
Hidalgo
Jalisco
Jalisco-Michoacán
México-Argentina-Colombia-Chile-Brasil
Morelos
Morelos-Guerrero-Sinaloa-Jalisco
Nacional
No especificado
Puebla-Guerrero-Oaxaca
Sonora
Tamaulipas
Tamaulipas-Texas
Veracruz
Zacatecas

2
47
4
1
1
1
1
2
11
1
1
2
1
1
3
1

Cuadro 2. Revistas científicas en que se publicaron artículos con la
CES-D

%
2.50
58.75
5.00
1.25
1.25
1.25
1.25
2.50
13.75
1.25
1.25
2.50
1.25
1.25
3.75
1.25

f
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

apareció ninguno. En la figura 1 se observa la distribución
de publicaciones, con un promedio de tres por año.*
La clasificación de los sitios en los que se han realizado
las investigaciones con la CES-D, que han servido de base
para la generación de publicaciones científicas, muestra que
la mayor proporción se ha desarrollado en el D.F. y a nivel
nacional. Hubo un trabajo binacional, uno multinacional y
cuatro investigaciones en entidades combinadas (cuadro 1).
Las revistas en que más se ha publicado han sido las
mexicanas: SALUD MENTAL (27 artículos), Salud Pública
de México (11 artículos) y la Revista Mexicana de Psicología (cinco artículos) (cuadro 2).
En la conducción de las investigaciones han participado 17 instituciones como responsables de los datos que se
han generado; de éstas, seis son internacionales. El Instituto Nacional de Psiquiatría es el que ha coordinado la mayoría de las investigaciones en las que se ha utilizado la
CES-D (cuadro 3).
De acuerdo con el grupo de edad, el sexo y el origen
de las poblaciones en las que se ha trabajado con la escala,
se observó que 41.25% de los trabajos se han hecho con
adolescentes, 32.5% con mujeres y 90% en contexto urbano
(cuadro 4).
En cuanto al tipo de poblaciones de las que se han recolectado los datos, la mayoría ha sido población general y
estudiantes (figura 2).

DISCUSIÓN
La Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D) es un instrumento válido y confiable que funEn el Anexo se muestra la lista completa de referencias de los trabajos
publicados, en los que se reportan datos obtenidos con la CES-D.

*
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina
Addiction
Adolescence
American Journal of Public Health
Anales de Psicología
Anales del Instituto Mexicano de Psiquiatría
Archivos en Medicina Familiar
Depression and Anxiety
Enseñanza e Investigación en Psicología
European Eating Disorders Review
Gaceta Médica de México
Hispanic Journal of Behavioral Sciences
Journal of the Am. Ac. of Child and Adol.
Psychiatry
Maternal and Child Health Journal
New Trends in Experimental and Clinical
Psychiatry
Perinatología y Reproducción Humana
Psicología y Salud
Psicopatología
Psicothema
Psychological Medicine
Psychol. and Psychot.: Theory, Research
and Practice
Revista de la Facultad de Medicina UNAM
Revista Médica del Instituto Mexicano
de Seguro Social
Revista ABP-APAL
Revista Chilena de Salud Pública
Revista Electrónica de Psicología Iztacala
Revista Intercontinental de Psicología
y Educación
Revista Latinoamericana de Psicología
Revista Mexicana de Psicología
Revista Panamericana de Salud Pública
Salud Mental
Salud Pública de México
Social Science and Medicine

• Substance Use and Misuse

%

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1.25
1.25
2.50
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
2.50
1.25
1.25

1
1

1.25
1.25

1
1
1
1
1
1

1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25

1
1

1.25
1.25

1
1
1
1

1.25
1.25
1.25
1.25

1
3
5
3
27
11
1

1.25
3.75
6.25
3.75
33.75
13.75
1.25

1

1.25

ciona en diferentes poblaciones mexicanas.5,7 Dado que es
una herramienta breve, que no requiere personal especializado para su aplicación y calificación, además de que su
uso es económico, resulta bastante conveniente como mecanismo de tamizaje en ámbitos diferentes a la práctica clínica. Estas características han contribuido a que la CES-D sea
uno de los instrumentos más utilizados en la investigación
sobre sintomatología depresiva en nuestro país. A partir de
que comenzó a utilizarse, se han publicado 80 artículos científicos con resultados de investigaciones en México; el promedio anual de publicaciones indica que los interesados en
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Cuadro 3. Instituciones responsables de la investigación reportada
en cada publicación
Instituciones

f

%

•
•
•
•
•
•

1
1
1
3
1

1.25
1.25
1.25
3.75
1.25

55
3

68.75
3.75

2
1
1
1
3
3
1
2
1

2.50
1.25
1.25
1.25
3.75
3.75
1.25
2.50
1.25

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Invest. en Alimentación y Desarrollo
Centros de Integración Juvenil
Facultad de Medicina-UNAM
Facultad de Psicología-UNAM
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón
de la Fuente
Instituto Nacional de Salud Pública
Inst. Nal. Cienc. Méd. y Nutrición
Salvador Zubirán
Mississippi State University
Texas A&M University-Commerce
Universidad de las Américas
Universidad Veracruzana
University of California in Berkeley
University of Miami
University of North Carolina
University of Pittsburgh

el campo de la depresión y su expresión sintomatológica
han valorado las cualidades de la escala.
Los resultados en este trabajo muestran tendencias de
uso bastante claras en cuanto al tipo de poblaciones y escenarios en los que se ha utilizado la CES-D. Por ello, es necesario generar propuestas que permitan diversificar y ampliar
su aplicación para conocer con mayor amplitud el estado de
la problemática depresiva en más grupos y áreas del país.
Asimismo sería conveniente prestar mayor atención a
sectores diferentes a los adolescentes y a las mujeres, ya que
la mayor parte del trabajo se ha orientado hacia estas poblaciones y aunque es importante detectar el problema en edades tempranas y en uno de los grupos que más lo padece,
también habría que enfocar el interés hacia los hombres, en
quienes se encuentren al final de la adolescencia y en adultos, ya que se sabe que la depresión está en la base de otras
problemáticas y malestares, tanto físicos como mentales.16
Cuadro 4. Distribución de las publicaciones por grupo de población y escenario
Población

Escenario

Adolescentes-adultos mujeres
Adolescentes mixto
Adolescentes mixto
Adolescentes mujeres
Adolescentes-adultos mixto
Adultos mayores mixto
Adultos mixto
Mujeres adultas
Mujeres adultas
Mujeres adultas
Niños mixto
Niños mixto

rural
rural
urbano
urbano
urbano
urbano
urbano
rural
urbano
rural-urbano
rural
urbano

16

f

%

1
1
29
3
2
8
12
4
17
1
1
1

1.25
1.25
36.25
3.75
2.50
10.00
15.00
5.00
21.25
1.25
1.25
1.25

3.75%
Pacientes-general

6.25%
Trabajadores

20.0%
Pacientes

36.25%
Estudiantes

33.75%
General

Figura 2. Tipo de población

En este sentido, la información que se ha generado
hasta el momento con los estudios sobre sintomatología
depresiva en estudiantes se vería enriquecida si se ampliara el espectro y se diseñaran más trabajos con alumnos de
bachillerato y licenciatura, en una suerte de exploración
continua para conocer si la expresión del malestar sufre
modificaciones que se relacionen con el momento de vida
en que se ubican los individuos y la forma en que esto los
coloca en riesgo de otras situaciones problemáticas, pues
reconocido es que el malestar depresivo suele afectar el
rendimiento escolar en etapas superiores,17 asociarse con
la presencia de enfermedades infecciosas agudas,18 con un
mayor consumo de tabaco19 y con conducta suicida20 en
estudiantes de niveles superiores.
Como se puede apreciar, la CES-D es una escala que se
ha utilizado con una frecuencia considerable como instrumento para recabar información sobre sintomatología depresiva en diferentes contextos y poblaciones. Sus características la convierten en un instrumento accesible en términos logísticos, económicos y psicométricos. Sin embargo,
siguen existiendo algunos campos en los que se podría aplicar para contar con un panorama más completo sobre las
características y la distribución de la sintomatología en el
contexto nacional, por lo que habría que diseñar estudios
con grupos y poblaciones poco explorados.
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