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                                 ANÁLISIS GENERAL ENCUESTA DEPRESIÓN  

Comienzo y finalización: desde el 10 de julio 2020 al 01 de agosto 2020 
¡Realizada por la Licencia ANABELLA CORNEJO, dueña de PYMEHELP! 

                                                       
A- CANTIDAD TOTAL FORMULARIOS ENCUESTAS 

ENVIADOS/VISUALIZADAS/REALIZADAS 
 

1- Medio envío utilizado:  Red Social: What´sApp 
Fue realizado entre el 10 al 12 de julio de 2020. 
Se enviaron a 5000 contactos, tuvo 800 visualizaciones y CONTESTARON 55 personas. 

33,95 % contestadas, 16% visualizadas,  
2- Medio utilizado: Redes Sociales, otras: Facebook, Instagram. 

Imposible determinar a cuántas personas llegó la encuesta. Si se estima que 61 
personas contestaron, por este medio, la encuesta. 

37,65 %  
3- Medio utilizado: Correo electrónico (base de datos consultora PYMEHELP) 

Fue realizado el 1 de agosto 2020 
Se enviaron 10.000, hubo 500 visualizaciones y CONTESTARON 46 personas 

28,39 % contestadas, 5% visualizadas. 
 
TOTAL FORMULARIOS ENCUESTAS REALIZADAS: 162 
 

B- ANÁLISIS CUANTITATIVOS PROPIAMENTE DICHOS DATOS ENCUESTA 
1- Sexo de los encuestados un 89, 5% fueron mujeres, y el 10,5% varones. 
2- Edades, los rangos son los siguientes: entre 20 y 29 años: 37%; entre 30 y 39 

años: 24,7%; entre 40 y 50 años: 23,5%; más de 50 años: 9,9%, y el resto, 
menos de 20 años. El 85% entre 20 y 50 años.  

3- Nivel de educación: terciario o universitario completo: 43,9%, terciario o 
universitario incompleto 27,8% y secundaria completa 22,8 % 

4- Ocupación: Trabaja, el 59,3%, y el 15,4% está desocupado. 
5- Conoce lo qué es la DEPRESIÓN: Mucho el 46,3%, Poco el 51,2% 
6- El término DEPRESIÓN está estigmatizado, desacreditado, “tiene mala 

prensa” o la/lo asusta: el 40,1% está totalmente de acuerdo en una escala de 
1 a 5. 

7- Qué síntomas nos dan el diagnóstico de DEPRESIÓN: Entre los más citados está 
angustia con el 94,4%, la inhibición del apetito sexual con el 86,4%, y la 
irritabilidad con el 84% de los consultados. 

8- Cuándo se les preguntó sobre qué situaciones o eventos pueden 
desencadenar una DEPRESIÓN: situaciones de abandono o abuso: 90,7%, no 
logro de ideales: 78,4%;, la pérdida de empleo: 80,2%; problemas económicos:: 
82,7% y problemas en los vínculos afectivos el 83,3%. 

9- Conocimiento de que cualquier enfermedad puede estar asociada a la 
DEPRESIÓN, el 64% nos contestó que SI. Es decir que la D puede aparecer 
enmascarada bajo ciertos síntomas. 

10- A la DEPRESIÓN  que profesionales deben tratarla: entre psicólogos y 
psiquiatras el 84%, y sólo los médicos clínicos o pediatras entre 2,5 y el 9,3%. 
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11- Cuando se les preguntó si a la hora de un diagnóstico los médicos tenían en 
cuenta las emociones o a la DEPRESIÓN, un 45,1% contestó que NO, y sólo un 
24% contestó que SI. 

12- Qué emoción le provocó  el diagnóstico de DEPRESIÓN. Un 77,2%, ansiedad-
angustia, un 53,7% miedo, desesperación 39,5%, ganas de huir 34%, sensación 
de muerte un 24,1% y enojo un 28,4%. 

13- Cuándo se les interrogó acerca de la relación entre alergias y DEPRESIÓN el 
79% sostuvo que no hay relación, sólo 19,1% dijo que sí. 

14- Otras enfermedades y DEPRESIÓN el 61% si las relaciona. 
15- El insomnio y la DEPRESIÓN para un 79% lo relaciona. 
16- También para la ingesta abusiva de medicamentos y DEPRESIÓN, el 56,8% lo 

relaciona. 
17- Le han mencionado en su visita al médico de cabecera el término DEPRESIÓN, 

el 74% de los encuestados contestó que NO. 
18- Y entre el 25,9% que contestó afirmativamente el 77,6% le mencionaron la 

palabra DEPRESIÓN por los síntomas que presentó: ansiedad, angustia, miedos, 
etc. 

19- Qué emociones produce la palabra DEPRESIÓN: angustia un 66%, 
principalmente, pero también aparecen preocupación con 60,5% y miedo un 
33,3%. 

20- Ante el diagnóstico de DEPRESIÓN un 63% buscaría ayuda, un 46,9% la 
aceptaría y permitiría trabajar tranquilamente al equipo tratante un 46,9%. 

21- Cáncer y DEPRESIÓN: el médico tratante DEBERÍA considerar el estado de 
ánimo y la DEPRESIÓN en relación con la enfermedad. 

22- Emociones o pensamientos que predominan en personas afectadas por 
DEPRESIÓN: Pensamientos  autodenigrantes, destructivos: 82,1%; catastróficos, 
73,5%; No claridad en los pensamientos: 63,6%. 

23- Conocimiento sobre el tratamiento de la DEPRESIÓN: el 54,3% respondió con 
fármacos, psicoterapia, arte-terapia, musicoterapia, o sea con un tratamiento 
integral y multidisciplinario. 

24- Cuando se preguntó si una correcta alimentación, actividad física, vida sana, 
tener resueltas situaciones familiares o personales evitaban o retardaban la 
DEPRESIÓN el 90,7% respondió afirmativamente. ¡IMPORTANTE! 

25- El 77,2% contestó que sólo realiza actividad física para evitar enfermarse en 
general y también de DEPRESIÓN. 

26- Cuando se interrogó si algún familiar había padecido DEPRESIÓN el 62.3% 
contestó que SI. 

27- Cuando se interrogó a la población encuestada sobre si habían padecido 
DEPRESIÓN o habían padecido algún episodio depresivo el 67,3% contestó 
que SI. 

28- Ante el diagnóstico de DEPRESIÓN el diagnóstico lo realizaron entre el 
psicólogo (11,9%), psiquiatra (35,9%), pero lo más importante en esta pregunta 
es que 49,5% tuvo síntomas compatibles con DEPRESIÓN pero no la 
diagnosticaron como tal. Y además, dentro de los diagnosticados, el médico 
clínico con un porcentaje irrelevante en el diagnóstico (Menos del 3%). 
IMPORTANTE para TRABAJARLO en la PSICOEDUCACIÓN. ¡Revertir esos 
porcentajes! 
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29- El 48,5% recibió medicación antidepresiva alguna vez, y entre los más indicados 
están los ansiolíticos (57,9%), los antidepresivos (64,3%). 

30- En caso de haberlos usado los sigue ingiriendo aún: el 61% NO. 
31- En caso de diagnóstico de DEPRESIÓN se les indicó tratamiento psicológico al 

66,7% de los diagnosticados. 
32- Ante el  diagnóstico de DEPRESIÓN al 67,1% se les indicó tratamiento 

farmacológico y psicoterapéutico. 
 
    

C- LO MÁS RELEVANTE: 
1- Conoce lo qué es la DEPRESIÓN: Mucho el 46,3%, Poco el 51,2%. 

 
2- El término DEPRESIÓN está estigmatizado, desacreditado, “tiene mala 

prensa” o la/lo asusta: el 40,1% está totalmente de acuerdo en una escala de 
1 a 5. 
 

3- Conocimiento de que cualquier enfermedad puede estar asociada a la 
DEPRESIÓN, el 61% nos contestó que SI. No así con las alergias, en el que sólo 
el 19,1% dijo que estaban relacionadas. 
 

4- Cuando se les preguntó si a la hora de un diagnóstico los médicos tenían en 
cuenta las emociones o a la DEPRESIÓN, un 45,1% contestó que NO, y sólo un 
24% contestó que SI. 
 

5- Le han mencionado en su visita al médico de cabecera el término DEPRESIÓN, 
el 74% de los encuestados contestó que NO. 

 

6- Ante el diagnóstico de DEPRESIÓN un 63% buscaría ayuda, un 46,9% la 
aceptaría y permitiría trabajar tranquilamente al equipo tratante un 46,9%. 

 

7- En caso de diagnóstico de DEPRESIÓN se les indicó tratamiento psicológico al 
66,7% de los diagnosticados. 
 

8- Ante el  diagnóstico de DEPRESIÓN al 67,1% se les indicó tratamiento 
farmacológico y psicoterapéutico. 
 

9- Ante el diagnóstico de DEPRESIÓN el diagnóstico lo realizaron entre el 
psicólogo (11,9%), psiquiatra (35,9%), pero lo más importante en esta 
pregunta es que 49,5% tuvo síntomas compatibles con DEPRESIÓN pero no la 
diagnosticaron como tal. Y además, dentro de los diagnosticados, el médico 
clínico con un porcentaje irrelevante en el diagnóstico (Menos del 3%). 
IMPORTANTE para TRABAJARLO en la PSICOEDUCACIÓN. ¡Revertir esos 
porcentajes! 
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10- PANDEMIA y DEPRESIÓN: Se interrogó si ante los fenómenos qua acompañan 
a la pandemia  se agravan los cuadros diagnosticados de DEPRESIÓN: el 72,2% 
contestó que SI. 

11- Si hay incertidumbre se agravan los cuadros depresivos, el 77,2% estuvo 
totalmente de acuerdo. 

12- Y las emociones predominantes en épocas de pandemia viral y cuarentena la 
angustia vuelve a aparecer predominantemente con el 56,2%, el enojo, la 
bronca, impotencia con el 50%, alteraciones en el sueño, el 49,1%, el miedo al 
contagio o a la muerte, el 29,6%, la irritabilidad con 38,9% de los 
encuestados.  

IMPORTANTE REMARCAR QUE ESTA ENCUESTA FUE REALIZADA EN ÉPOCA DE PLENA 
CUARENTENA AVANZADA DE PANDEMIA y sin un horizonte claro sobre su final.  

 
  

 


