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RESUMEN 

 

La pandemia de COVID-19 ha provocado que a nivel mundial se implementen 

medidas de contención de enfermedades como el cierre de escuelas, el 

distanciamiento social y la cuarentena domiciliaria, en tal sentido los adolescentes 

han experimentado un periodo prolongado de aislamiento físico lo cual genera 

efectos negativos en la salud mental del adolescente. OBJETIVO: Identificar los 

factores psicosociales como el sexo, la edad, el tipo de afrontamiento al estrés y el 

nivel socioeconómico intervienen en la presencia de problemas emocionales, 

cognitivos y conductuales en adolescentes de 11 a 16 años durante el 

confinamiento por el COVID-19. METODOLOGÍA: Estudio observacional, 

prospectivo y transversal. La población está constituida por adolescentes, de 

ambos sexos, que se encuentran estudiando en educación básica regular, nuestra 

población estuvo compuesta por 194 participantes en los que se empleó la técnica 

de  encuesta, utilizando el Instrumento Lista de Verificación de síntomas Pediátricos 

(PSC) y el cuestionario Escala de Afrontamiento para niños, previo consentimiento 

informado, se analizó por estadística descriptiva, análisis del Chi cuadrado, 

considerando un nivel de significancia, P<0.05. RESULTADOS: El 42.8% de la 

población son adolescentes con edades entre 14 a16 años, el 53.1% de los 

participantes fueron del sexo femenino, el 72,6% pertenece a un nivel 

socioeconómico bajo; se obtuvo que el 35.6% de nuestra población se encuentran 

en riesgo de presentar problemas emocionales, cognitivos y conductuales siendo  

el 13.4% que presentan síntomas de depresión, el 8.2% presenta signos de 

trastornos de conducta, el 36.6% de los encuestados síntomas de ansiedad, en 

cada una de ellas se obtuvo P<0.05. CONCLUSIONES: Los factores que resultaron 

estadísticamente significativos fueron la edad entre 14 y 16 años, el nivel 

socioeconómico bajo y el tipo inadecuado de afrontamiento al estrés en los 

adolescentes.  

Palabras Claves: adolescentes, estrés, psicopatología, confinamiento, COVID-19. 
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ABSTRACT 

 

The COVID-19 pandemic has caused measures to contain diseases such as school 
closings, social distancing and home quarantine, in this sense, adolescents have 
experienced a prolonged period of physical isolation which generates effects 
negative effects on adolescent mental health. OBJECTIVE: To identify psychosocial 
factors such as sex, age, type of coping with stress and socioeconomic level 
intervene in the presence of emotional, cognitive and behavioral problems in 
adolescents aged 11 to 16 years during confinement by COVID-
19. METHODOLOGY: Observational, prospective and cross-sectional study. The 
population is made up of adolescents, of both sexes, who are studying in regular 
basic education. Our population consisted of 194 participants in whom the survey 
technique was used, using the Pediatric Symptoms Checklist Instrument (PSC) and 
The Coping Scale questionnaire for children, with prior informed consent, was 
analyzed by descriptive statistics, Chi-square analysis, considering a level of 
significance, P <0.05. RESULTS: 42.8% of the population are adolescents aged 
between 14 to 16 years, 53.1% of the participants were female, 72.6% belong to a 
low socioeconomic level; It was obtained that 35.6% of our population are at risk of 
presenting emotional, cognitive and behavioral problems, with 13.4% presenting 
symptoms of depression, 8.2% presenting signs of conduct disorders, 36.6% of 
those surveyed having anxiety symptoms, in each one of them P <0.05 was 
obtained. CONCLUSIONS: The factors that were statistically significant were the 
age between 14 and 16 years, the low socioeconomic level and the inadequate type 
of coping with stress in adolescents. 

Key Words: adolescents, stress, psychopathology, confinement, COVID-19. 

 

  



7 
 

INTRODUCCION 

A nivel mundial el año pasado todo se detuvo y tuvimos que adaptarnos a una 

nueva situación, un nuevo estilo de vida, nuevas costumbres; la pandemia de 

COVID- 19 ha provocado que los gobiernos a nivel mundial implementen medidas 

de contención de enfermedades como el cierre de escuelas, el distanciamiento 

social y la cuarentena domiciliaria, aunque a lo largo del tiempo las normas han ido 

disminuyendo, pero aún no podemos encontrar las escuelas o los parques abiertos 

al público. Los niños y adolescentes han experimentado un periodo prolongado de 

aislamiento físico de sus compañeros, amigos, maestros, familias extendidas y 

redes comunitarias. La cuarentena genera efectos psicológicos negativos siendo el 

mayor el estrés postraumático, tanto la duración de la cuarentena, el miedo a la 

infección, el aburrimiento, la falta de suministros necesarios y la pérdida de sus 

seres queridos incrementa los riesgos para los problemas de salud mental en 

adolescentes (1).  Muchos problemas de salud mental comienzan en la infancia o 

la adolescencia, y si no se tratan, pueden persistir hasta la edad adulta. La mala 

salud mental puede tener efectos importantes en la salud y el desarrollo de los 

adolescentes y se asocia con resultados sociales y de salud negativos, como un 

mayor consumo de alcohol, tabaco y sustancias ilícitas, el embarazo adolescente y 

la deserción escolar. Los adolescentes y los jóvenes constituyen un considerable 

30% de la población en América Latina y el Caribe (2). 

Los motivos que nos llevaron a investigar los factores psicosociales y la presencia 

de problemas emocionales, cognitivos y conductuales en adolescentes, se centran 

en que éste sector vulnerable de población se encuentra expuesto a distinto 

factores estresantes durante el confinamiento. Al hablar con algunos padres de 

familia muestran la inquietud porque algunos de sus hijos han cambiado de 

conducta, son propensos al llanto, se pelean con sus hermanos o algún otro 

síntoma o conducta por lo cual este estudio tiene como objetivo evaluar los 

síntomas emocionales y conductuales en adolescentes de 11 a 16 años 

Pretendemos entonces ayudar a identificar a los que tienen un mayor riesgo de 

padecer un trastorno mental mediante el uso de un cuestionario de detección 

validado, así como generar conocimientos que ayuden en el manejo adecuado del 

estrés en adolescentes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué factores psicosociales intervienen en la presencia de problemas 

emocionales, cognitivos y conductuales en adolescentes de 11 a 16 

años durante el Confinamiento por el COVID 19 en el P.S. Chilpinilla 

del distrito de Hunter? 

1.2. HIPOTESIS 

El sexo femenino, estar entre 14 y 16 años, pertenecer al nivel 

socioeconómico bajo y presentar un inadecuado afrontamiento al 

estrés, están asociados con la presencia de problemas emocionales, 

cognitivos y conductuales. 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores psicosociales que intervienen en la presencia 

de problemas emocionales, cognitivos y conductuales en 

adolescentes de 11 a 16 años durante el confinamiento por el 

COVID- 19. 

● Determinar la presencia de problemas emocionales, conductuales o 

cognitivos en adolescentes de 11 a 16 años. 

● Establecer si los factores psicosociales como el afrontamiento al 

estrés, el sexo, la edad y el nivel socioeconómico tiene asociación 

con la presencia de problemas emocionales, cognitivos y 

conductuales en adolescentes de 11 a 16 años. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 

1. DEFINICIONES 

1.1. PROBLEMAS PSICOSOCIALES  

Se definen como las situaciones de estrés social que producen o facilitan la 

aparición, en los individuos afectados, de enfermedades somáticas, 

psíquicas o psicosomáticas, lo que da lugar también a crisis y disfunciones 

familiares con graves alteraciones de la homeostasis familiar, capaces de 

generar manifestaciones clínicas en algunos de sus miembros. 

Lo que define el problema psicosocial es su etiología, la causalidad, esto es, 

el estrés social. Son los acontecimientos vitales estresantes, que se surgen 

en las interacciones familiares provienen del entorno social, los que originan 

los síntomas individuales o los que generan las alteraciones en la dinámica 

familiar. No poseen una clínica propia que permita orientar el diagnóstico, ya 

que un problema psicosocial origina manifestaciones somáticas, psíquicas o 

psicosomáticas. De ahí la necesidad de utilizar instrumentos y tecnología 

propia para descubrir esta entidad (3). 

1.2. TRASTORNO PSICOSOCIAL  

Según la Real Academia Española es la alteración en el funcionamiento de 

un organismo o de una parte de él o en el equilibrio psíquico o mental de una 

persona. 

Los trastornos mentales severos son condiciones psiquiátricas que se 

expresan en un síndrome, verificable a partir de distintos criterios 

diagnósticos. Ejemplo de un sistema diagnóstico es la Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con 

la Salud (CIE) de la OMS. Otro sistema diagnóstico extendido es el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM). 

Un trastorno mental o del comportamiento se caracteriza por una 

perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo o el 

comportamiento que no se ajusta a las creencias y las normas culturales. En 
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la mayoría de los casos, los síntomas van acompañados de angustia e 

interferencia con las funciones personales (4). 

Los trastornos mentales producen síntomas que son observables para la 

persona afectada o las personas de su entorno (4). 

2. PROBLEMAS EMOCIONALES, COGNITIVOS Y CONDUCTUALES EN 

LA ADOLESCENCIA 

Durante la adolescencia, el individuo se desarrolla en todos los aspectos: 

físico, psicológico, social y emocional. La adolescencia es cuando el sujeto 

experimenta los mejores índices de salud y vitalidad que le permitirán llevar 

a cabo las tareas necesarias para alcanzar una vida adulta plena. Sin 

embargo, esta capacidad vital se halla afectada en un número creciente de 

jóvenes, debido a múltiples problemas (5). 

La organización mundial de la salud (OMS) afirma que existen dos áreas 

fundamentales que requieren especial atención en la salud del adolescente 

por el impacto que tiene sobre el paciente, su familia y la sociedad: la salud 

mental, especialmente la depresión y el suicidio; y la salud sexual y 

reproductiva (5). 

Para nuestro estudio en especial se tomaron en cuenta la depresión, 

trastornos de ansiedad, trastornos de conducta y por último el trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad. 

2.1. DEPRESIÓN  

La depresión (trastorno depresivo grave) es una enfermedad que puede 

interferir con la capacidad para hacer las actividades diarias, como dormir, 

comer o manejar el trabajo escolar. La depresión es común, pero eso no 

significa que no sea grave. Es posible que se necesite un tratamiento para 

que la persona se sienta mejor. La depresión puede darse a cualquier edad, 

pero a menudo los síntomas comienzan en la adolescencia o a los 20 o los 

30 años. Puede ocurrir junto con otros problemas mentales, el abuso de 

sustancias y otros problemas de salud. Generalmente se trata con 

psicoterapia, medicamentos o una combinación de ambos (6). 
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Los trastornos comúnmente denominados depresivos incluyen un conjunto 

de entidades clínicas relacionadas con problemas de mayor o menor 

intensidad y duración, tales como el episodio de depresión mayor y la 

distimia que, de acuerdo con el DSM-5, son trastornos del estado de ánimo. 

Se refieren a síndromes conformados por diferentes patrones 

comportamentales de significación clínica que no obedecen a respuestas 

convencionales, y cuya característica singular se centra en una alteración 

del humor asociada al malestar y discapacidad, así como al riesgo de perder 

la vida, sufrir dolor o perder la libertad. 

De este modo, dichos trastornos se caracterizan por su impacto en el estado 

de ánimo y el afecto de las personas, ligados con cambios o problemas en 

otras esferas de la vida, como apetito, fatiga, sueño, dificultades cognitivas, 

culpa excesiva e ideación suicida, entre otras (7).  

2.2. HIPERACTIVIDAD  

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) se considera el 

trastorno de neurodesarrollo más frecuente. Los criterios del DSM para 

TDAH son descriptivos e incluyen tres síntomas cardinales distribuidos en 

dos dominios: inatención e hiperactividad/impulsividad. Es importante 

destacar que las conductas incluidas en el DSM se observan en el desarrollo 

normal de niños y adolescentes, es decir, corresponden al extremo de un 

continuo. Luego, el diagnóstico de TDAH, requiere que estas conductas sean 

severas, desproporcionadas a lo esperado para su nivel de desarrollo y 

edad, persistentes, manifestarse en más de un ambiente (casa, colegio) y 

para las cuales no existe otra explicación. Los criterios, a pesar de los 

esfuerzos en su estandarización, siguen siendo subjetivos, ya que los 

umbrales para catalogar la conducta, tienen cierto grado de arbitrariedad, 

dependiendo de las normas culturales, conocimiento del desarrollo normal 

de un niño, expectativas de los padres y profesores que informan. El 

diagnóstico de TDAH es clínico, se fundamenta en una cuidadosa historia 

personal y familiar, que incluye hitos del desarrollo, enfermedad médica 

(tiroides), agudeza visual, audición, abuso de sustancias e historia 

psicosocial (8). 
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Los adolescentes con hiperactividad siguen teniendo la urgencia de 

moverse, y a menudo tienen que esforzarse por controlarlo. Por lo tanto, 

aunque ya no tengan que levantarse de su asiento en clase, podrían 

necesitar levantarse de su asiento en la sala de cine para dar una vuelta. 

Los adolescentes que tienen problemas de hiperactividad podrían: 

● Estar inquietos y golpetear con sus pies 

● Verse frustrados o impacientes cuando los demás están de brazos 

cruzados 

● Tener dificultad para permanecer en el mismo sitio al hacer la tarea 

● Interrumpir conversaciones o no escuchar cuando las personas están 

hablando 

● Hablar sin parar ni darse cuenta de lo que está ocurriendo y cómo están 

reaccionando las personas 

● Tocar constantemente o manipular cosas en las tiendas o en las casas 

de las personas 

● Quedarse despierto hasta tarde en la noche (y verse exhausto durante el 

día). 

2.3. ANSIEDAD 

Son un grupo de entidades nosológicas psiquiátricas que pueden 

presentarse en todas las etapas del desarrollo (niño, adolescente, adulto), 

pero que adquieren una importancia fundamental en la niñez. Los niños y 

adolescentes portadores de algún tipo de trastorno de ansiedad tienden a 

tener un tipo de pensamiento particular que se caracteriza por ser 

exagerado, irracional, negativo, difícil de controlar, casi parásito. Podemos 

llamarlo pensamiento catastrófico reverberante. Esta forma de pensar podrá 

dar lugar a cierto tipo de sentimientos básicos, a saber: excesivo miedo, 

excesiva vergüenza, excesiva preocupación. 

2.4. TRASTORNOS DE CONDUCTA 

Los trastornos del comportamiento son: el trastorno negativista desafiante y 

el trastorno disocial. Ambos constituyen una de las causas más frecuentes 

de consulta por causas psicológicas en Pediatría de Atención Primaria.  
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Los síntomas principales abarcan un espectro de conductas relacionadas 

con: el desafío a personas de autoridad, oposicionismo a normas, 

irritabilidad, enfados frecuentes que pueden llegar a producir agresiones a 

personas, destrucción de objetos y propiedades, robos o incumplimientos 

graves de normas sociales. Es necesario considerar la temporalidad y 

estabilidad de los síntomas para establecer el diagnóstico, ya que no son 

infrecuentes situaciones de expresión de dichas conductas en momentos 

puntuales, generalmente como reacción a un proceso de adaptación (9).  

3. FACTORES PSICOSOCIALES  

Diversos estudios han puesto de manifiesto la relación entre factores 

psicosociales y la salud mental. Entre los factores más reseñados se han 

contemplado el nivel de estrés y las formas o estrategias de afrontamiento a 

problemas (10) y también consideramos el sexo, la edad y el nivel 

socioeconómico. 

3.1. ESTRÉS 

Según la RAE es el estado de cansancio mental provocado por la exigencia 

de un rendimiento muy superior al normal; suele provocar diversos trastornos 

físicos y mentales.  

La OMS define el estrés como «el conjunto de reacciones fisiológicas que 

prepara el organismo para la acción». En términos globales se trata de un 

sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia (11). 

3.1.1. AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS  

En términos generales, el concepto hace referencia a los esfuerzos 

conductuales y cognitivos que lleva a cabo el individuo para hacer frente 

al estrés; es decir, para tratar tanto con las demandas externas o internas 

generadoras del estrés, como con malestar psicológico que suele 

acompañar al estrés. El afrontamiento del estrés es un concepto que 

posee un gran interés en el ámbito de la psicología clínica y la 

psicopatología, ya que el modo en que el individuo hace frente al estrés 

puede actuar como importante mediador entre las situaciones 

estresantes y la salud (12).  
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3.1.2. TIPOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

● Focalizado en la solución del problema: A las causas, el sujeto planea 

y ejecuta soluciones para afrontar la situación. 

● Auto focalización negativa: Se auto culpa, tiene sentimientos de 

indefensión e incapacidad, resignación, dependencia, pérdida de 

control y pesimismo. 

● Reevaluación positiva: Reconoce el evento estresante, pero se centra 

en los aspectos positivos de la situación. 

● Expresión emocional abierta: Descarga el mal humor con los demás, 

insulta, es hostil, irritable y se desahoga con los demás. 

● Evitación: Se concentra en otras cosas, prefiere no pensar en el 

problema. 

● Búsqueda de apoyo social: Identifica personas y redes de apoyo que 

puedan aportar al adecuado manejo de la situación estresante. 

● Religión: Acude a creencias religiosas para afrontar la situación, pues 

siente que ha perdido el control (12). 

En una tipología aceptada en la investigación actual, distinguen dos 

estilos básicos:  

1) centrado en el problema, que abarca: concentrarse en resolver el 

problema, esforzarse y tener éxito, fijarse en lo positivo, diversiones 

relajantes y distracción física.  

2) estilo improductivo, que abarca: preocuparse, hacerse ilusiones, no 

afrontar el problema, reducción de tensión, ignorar el problema, auto 

inculparse y reservarlo para sí.   

3.2. EDAD  

La adolescencia es el período de edad que va de los 10 a los 19 años, es 

una de las transiciones críticas en la vida que ocurre después de la niñez y 

antes de la edad adulta, y se caracteriza por un tremendo ritmo de 

crecimiento y cambio que solo es superado por la infancia (13). 
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El Perú tiene una población de 9 millones 652 mil niñas, niños y 

adolescentes. Del total de la población de 0 a 17 años, el 32,4% (3 millones 

130 mil) está constituido por la población de 12 y 17 años (14). 

Los adolescentes son vulnerables a la disfunción psicosocial cuando sufren 

lesiones físicas, traumas psicológicos o cambios importantes en sus 

entornos, especialmente en ausencia de un sistema de apoyo sólido. El 

período de la adolescencia es un momento crítico para el desarrollo de una 

buena salud mental (13). 

3.3. GENERO 

La ansiedad y los síntomas depresivos fueron más prevalentes en las 

mujeres, mientras que la hiperactividad y las alteraciones de la conducta 

fueron más prevalentes en los hombres, un patrón psicopatológico bien 

establecido. Esto podría explicar el efecto sexual significativo en otros 

estudios, que utilizaron escalas relacionadas con la depresión y la ansiedad 

como herramienta de medición. (15) 

3.4. NIVEL SOCIOECONOMICO 

La niñez y la adolescencia confieren mayor vulnerabilidad, que puede 

agravarse por el bajo nivel socioeconómico, la presencia de eventos vitales 

negativos o un diagnóstico psiquiátrico; las intervenciones específicas 

basadas en los factores modificables identificados podrían ayudar a los 

jóvenes a afrontar el estrés (15). 

 

Según un informe realizado por IPSOS; tomando como fuente el Censo 

Nacional 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades 

Indígenas y la encuesta Nacional de Hogares 2018, describió las principales 

características de los niveles socioeconómicos: según el ingreso promedio 

mensual el gasto mensual, según algunas características de las viviendas 

como el número de ambientes y los materiales predominantes de la vivienda. 
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4. INFLUENCIA DE LA PANDEMIA EN LA SALUD MENTAL 

ADOLESCENTE 

La pandemia producida por COVID-19 tiene un impacto significativo en la 

sociedad y también ha afectado a la infancia y la adolescencia, que, en general, 

ha sido el grupo más silenciado. 

Estudios previos que se han realizado en poblaciones que han sufrido desastres 

y han estado expuestas a riesgo de infección o cuarentenas, reportan problemas 

psicosociales, especialmente para la población reconocida como vulnerable 

(niños y adolescentes, adultos mayores, grupos minoritarios, aquellos de grupos 

socioeconómicos más bajos, mujeres y personas con afecciones de salud 

mental preexistentes), aunque se enfatiza que todos los seres humanos corren 

el riesgo de sufrir daños psicológicos cuando se mantienen aislados (16).  

 

El confinamiento, adicional a ser una medida preventiva parece haberse 

convertido en una amenaza y un factor de adversidad, afectando la esfera 

psicosocial de las familias, en este sentido, los estudios sobre la afectación 

psicológica en niños durante la pandemia del COVID-19 son escasos, y los 

pocos estudios a la fecha mencionan factores involucrados en las repercusiones 

psicológicas en los niños y adolescentes durante la pandemia como lo son: 

miedo a la infección, aburrimiento y frustración, a lo que se suma las carencia 

en cuanto al contacto con su esfera social cotidiana y la pérdida y/o ausencia 

de familiares (16). 

El mecanismo de presentación puede ser: reactivo-adaptativo ante la pandemia; 

factor desencadenante, ante una inestabilidad afectivo-emocional previa; 

descompensación de un proceso preexistente. Las formas de presentación han 

tenido su fase de inicio, fundamentalmente, en el confinamiento: con formas 

somatizadas, comportamentales, síntomas emocionales, reactivación de malos 

tratos a la infancia y reacciones de duelo disfuncionales. Los síntomas más 

prevalentes son de tipo ansioso o ansioso-depresivo. (17) 

 

La expresión clínica en la infancia y adolescencia tiene tres tipos de estructuras 

de la presentación sintomática, según fuera el proceso mental previo al COVID-

19: en los que no padecían ningún tipo de trastorno mental, serían el grupo de 
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“infancia y adolescencia normal”, aparece un estado de alarma y sensación de 

incomodidad y desasosiego muy importante, es un mecanismo reactivo-

adaptativo ante la presencia de la pandemia. Un segundo grupo de sujetos que 

ya “eran muy suyos” de siempre, quizá hasta algo “raros”, en este grupo la 

situación COVID-19 puede desencadenar algún tipo de trastorno mental, es una 

sensación previa de tener algo que estaba como agazapado y que la situación 

COVID-19 lo explicita, poniéndolo en evidencia, es decir se constituye en un 

factor desencadenante. Un tercer grupo de población hace referencia a 

personas que ya padecían un trastorno mental, (TDAH, trastorno del 

comportamiento, Trastornos conducta alimentaria) y que la intersección con el 

COVID-19 desencadena una descompensación del proceso, con mayor o 

menor virulencia sintomática y/o comportamental (15). 

 

Un factor que ha intervenido de forma muy particular ha sido el  confinamiento. 

Su impacto no ha sido homogéneo, pues mientras a algunas personas les ha 

ayudado a centrarse e incluso a disminuir algunos síntomas emocionales; el 

confinamiento puede incrementar la vivencia desestabilizadora o incrementar la 

sensación de verse protegido, en otros ha sido todo lo contrario y han aparecido 

síntomas de inquietud, malestar, sensación de agobio, temores diversos 

referidos a sus vivencias y experiencias y, por lo tanto, a la estabilidad afectiva 

(17). 

ANTECEDENTES  

a) Begazo realizó un estudio  en Arequipa en el año 2018 con el objetivo de 

determinar la prevalencia de ansiedad, depresión, trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad y su asociación con factores sociodemográficos en 

los estudiantes del 4to y 5to año de secundaria del C. E. Libertador Castilla  

para lo cual extrajeron los datos con una ficha de recolección diseñada para 

tal fin, se utilizó el test de Hamilton para ansiedad y depresión y la escala 

auto aplicable de CEPO para trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad  y obtuvo los siguientes resultados: la frecuencia de ansiedad 

encontrada en los alumnos fue del 61.4%, la frecuencia de depresión resultó 

ser un 63.2% del total de encuestados; ningún caso de depresión grave, la 



18 
 

frecuencia de trastorno déficit de atención e hiperactividad en la población 

fue un 6.14%. (18) 

 

b) González el 2020 en la ciudad de Arequipa en un grupo de jóvenes 

universitarios estudio sobre el nivel de depresión, ansiedad y estrés en 

jóvenes universitarios asociado a confinamiento social, trabajó con 300 

jóvenes universitarios de las distintas áreas de la UCSM, a quienes se les 

aplicó una encuesta donde se recogieron datos sociodemográficos y se 

incluyó la escala de Depresión, Ansiedad y Estrés DASS-21 donde halló los 

siguientes resultados: que en promedio el 46.4% de la población presentó 

cuadros de depresión, ansiedad y estrés, y un 20% presento niveles altos de 

estos tres cuadros, se encontró que el 47.3% de los estudiantes presentaron 

niveles de depresión. Se hallaron niveles de ansiedad en un 47.6% de los 

estudiantes, llegando a niveles muy severos el 16.3%. No existe una relación 

significativa estadística entre mayores niveles de depresión, ansiedad y 

estrés, y encontrarse en confinamiento social. Las características 

sociodemográficas que predominaron fueron el sexo femenino con un 70%, 

un promedio de edad de 20.5 años, con residencia en zona urbana del 96% 

y procedencia de Arequipa en un 83%, la gran mayoría solteros 

representando al 97% y de distribución socioeconómica entre los niveles B 

y C que corresponde al 64%. (19) 

 

c) En Piura, Apaza durante los meses de marzo y abril del 2020 estudio la 

presencia de estrés, depresión y ansiedad en los estudiantes universitarios 

en una situación de confinamiento derivada de la situación pandémica por la 

presencia del Covid-19,  se recopiló la opinión de 296 estudiantes   

universitarios de pregrado, a quienes se les remitió una encuesta online 

entre los meses de abril y mayo de 2020 donde concluyeron que la presencia 

de estrés, depresión y ansiedad son de  mayor incidencia en mujeres, que 

en varones; y, donde la fatiga y el insomnio fueron los síntomas más 

significativos en estudiantes con prevalencia de estrés, depresión y 

ansiedad. De los datos analizados, se revela que las mujeres tienden a 
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presentar mayor intensidad de ansiedad en una situación de confinamiento 

que los varones. (20) 

 

d) Sadin en el 2020 realizó en España; se investigó la prevalencia del miedo al 

coronavirus, los síntomas emocionales, y los problemas de sueño. En una 

muestra de 1.161 participantes (edad: 19-84 años) con el Cuestionario online 

de Impacto Psicológico del Coronavirus, la Escala de Intolerancia a la 

Incertidumbre, y las escalas PANAS de afecto positivo y negativo.  Algunos 

de los resultados indican que los miedos más comunes corresponden a las 

categorías de contagio/enfermedad/muerte, aislamiento social, y problemas 

de trabajo/ingresos. Encontraron niveles elevados de impacto emocional 

reflejado en los miedos al coronavirus, problemas de sueño, y síntomas 

emocionales (preocupación, estrés, desesperanza, depresión, ansiedad, 

nerviosismo, e inquietud). Sugieren un perfil similar en los grupos de 

hombres y mujeres. En el grupo de mujeres también destacaron el 

porcentaje de casos de depresión (29.7%). Los problemas de sueño ocupan 

un porcentaje destacado en ambos perfiles. En lo que concierne a los grupos 

de edad, encontramos que el perfil emocional, aun presentando un patrón 

general similar en los tres grupos, presentan niveles muy superiores el 

correspondiente al grupo de menor edad (19-30 años). (21) 

 

e) En España, Perez, el 2020 realizo un trabajo para evaluar el impacto de la 

COVID-19 en niños y adolescentes expuestos a maltrato intrafamiliar, se 

evaluó a ciento ochenta y cinco madres que informaron vía telefónica cómo 

el confinamiento afectó a 269 niños/as de entre 0 y 18 años. También 108 

menores que tenían 6 años o más, cumplimentaron el listado sobre su propio 

estado emocional con lo cual se obtuvieron resultados preliminares  donde 

se detectó que el incremento en la incidencia de alteraciones psicológicas 

en esta población ha sido baja (1.1-4.8%), si bien entre aquellos que 

aumentó la sintomatología predominaron la desorganización 

comportamental y la alteración emocional. Asimismo, se comprobó que 

algunas variables (sexo, edad, días de confinamiento, conflicto familiar) 
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contribuyeron al incremento de desorganización comportamental y estrés 

traumático/depresión. (22) 

 

f) En un estudio realizado en Nepal, demostró que el 50,9 por ciento de los 

encuestados pertenecían al grupo de edad de adolescentes medios (es 

decir, de 15 a 17 años), el 36,6 por ciento de los encuestados estudiaba en 

la novena clase, que la mayoría de los encuestados (87,1%) no tenía 

deficiencias psicosociales significativas y solo el 12,9 por ciento de los 

encuestados tenía una discapacidad psicosocial significativa. Mostro 

además que existe una asociación entre el grupo de edad y los problemas 

psicosociales (X 2 = 11.423, p = .003) y no existe una asociación entre el 

grado escolar, la religión y la etnia de los encuestados con los problemas 

psicosociales. (13) 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

Se realizó en la jurisdicción del  P.S. Chilpinilla durante el mes de junio del año 

2021. El P.S. Chilpinilla pertenece a la Microred de Hunter, se encuentra ubicado 

en la Av. Arequipa 101, en el distrito de Hunter, en la provincia y departamento de 

Arequipa.  

Se realizó en esa población debido al acceso y la disponibilidad que se nos brindara 

de parte de la encargada del programa salud del adolescente.  

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población universo estuvo constituida por 394 adolescentes adscritos al P.S. 

Chilpinilla del 2021, se tomó una muestra no probabilística por conveniencia que 

pertenece al P.S. Chilpinilla. 

2.3. MUESTRA  

Para hallar la muestra se utilizó la fórmula para población finita. 

Fórmula para población finita. 

n  =   Z2 xp.xq.xN 

     e2 ( N-1)+ Z2 x p.x q. 

Donde:  

N: = Población total 

n: = Muestra  

p: = probabilidad a favor 

q: = Probabilidad en contra 

z:  = Nivel de confianza 95% 

e: = Error de muestra 

Reemplazando:  

n =   (1.96)2 x0.5 x 0.5 x 89 

        (0.05)2 ( 394-1)+ (1.96)2 x0.5x0.5 

 

n = 194 

 

La población muestra será de 194 adolescentes entre 11 y 16 años. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

● Adolescentes que se encuentre estudiando en educación básica regular. 

● Adolescentes que alguno de sus progenitores se encuentre al  momento de 

la visita domiciliaria para el respectivo consentimiento informado y respectivo 

asentimiento informado de parte del adolescente. 

● Adolescentes que residan en el lugar. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

● Que tengan el diagnostico de alguna patología psiquiátrica o estén 

recibiendo tratamiento al respecto. Se le pregunto a los familiares. 

● Que este de visita en el lugar de estudio 

● Que no se encuentre al momento de la visita domiciliaria 

2.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman es un estudio observacional, prospectivo y transversal. 

INSTRUMENTO 

 Para la evaluación de la presencia de problemas emocionales, cognitivos y 

conductuales, se utilizó la lista de verificación de síntomas pediátricos es una 

evaluación psicosocial diseñada para facilitar el reconocimiento de problemas 

cognitivos, emocionales y de conducta. Validado en varios estudios en 

población latinoamericana y obtuvo una confiabilidad de r = 0.87 (muy buena 

confiabilidad) se determinó a través del coeficiente Alfa de Cronbach. El 

cuestionario consta de 35 preguntas que miden la presencia de problemas 

emocionales, cognitivos y conductuales en las dimensiones de depresión, 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ansiedad y trastornos de la 

conducta. La calificación cuantitativa  en los adolescentes se realizó de la 

siguiente manera.  

Presencia problemas emocionales, 

cognitivos y conductuales  

Puntaje  

Riesgo   30 puntos  

No riesgo <  29 puntos 

- Escala de Likert: Nunca: 0 puntos, Algunas veces: 1 punto, Siempre: 2 

puntos. 
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2. Para determinar el tipo de afrontamiento al estrés en esta investigación se utilizó 

el cuestionario Escala de Afrontamiento para Niños, la cual ha sido validada en 

un estudio en niños en Lima, obtuvo un índice de confiabilidad de 0.85 para 

ambas dimensiones: afrontamiento improductivo y afrontamiento centrado en el 

problema, esto se realizó a través alfa de Cronbach. El cuestionario contiene 35 

preguntas divididos en cuatro contextos relacionados con el contexto familiar, 

la salud, las tareas escolares y las relaciones sociales. La calificación 

cuantitativa se realizó de la siguiente manera. 

Afrontamiento Estrés   

Adecuado   < 48 puntos 

Inadecuado   48 puntos 

- Escala Likert: Nunca: 1punto, Algunas veces: 2 puntos, Siempre: 3 puntos. 

RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Para la realización del trabajo, previamente se le informo al encargado del 

programa salud del niño y adolescente del P.S. Chilpinilla- Hunter, el cual nos 

brindó información sobre la población que pertenece a este puesto de salud.  

Para la aplicación de los instrumentos se realizó visitas domiciliarias, con las 

debidas normas de bioseguridad, nos presentamos, se conversó con el padre de 

familia sobre el estudio y se pidió firme el consentimiento informado, explicamos 

brevemente las pautas del instrumento con el objetivo de este, asegurando el 

anonimato y confidencialidad, posteriormente se le entrego el cuestionario al menor 

para que pueda responder este. Al terminar se dio una pequeña charla sobre los 

problemas emocionales, cognitivos y conductuales y cómo afrontarlos. 

Concluida esta fase se pasó al control de calidad de cada ficha, se procedió al 

análisis estadístico de los datos y la elaboración del informe final. 

 

2.5. TÉCNICA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Los datos fueron codificados y tabulados para su análisis e interpretación en el 

estadístico SPSS. Se empleó estadística descriptiva para variables cualitativas se 

empleó distribución de frecuencias absolutas y porcentajes, para variables 

cuantitativas medidas de resumen. Y para la asociación se utilizó análisis de chi 

cuadrado, considerando un nivel de significancia P<0.05 y regresión lineal múltiple. 
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2.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Se solicitó el consentimiento informado (Anexo 1) para cada participante. 

Respetando la confidencialidad de la información y el anonimato del llenado del 

formulario. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA POBLACION DE ESTUDIO EN 

ADOLESCENTES DE 11 A 16 AÑOS DURANTE EL CONFINAMIENTO POR EL 

COVID 19 EN EL P.S. CHILPINILLA 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 194 % = 100 

Sexo 

Femenino 103 53,10 

Masculino 91 46,90 

Edad 
[14 - 16] 83 42,80 

 [11 - 13] 111 57,20 
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TABLA 2. FRECUENCIA DE DEPRESION, TRANSTORNO DE LA CONDUCTA, 

ANSIEDAD Y PROBLEMAS EMOCIONALES EN GENERAL EN 

ADOLESCENTES DE 11 A 16 AÑOS DURANTE EL CONFINAMIENTO POR EL 

COVID 19 EN EL P.S. CHILPINILLA 

 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 194 % = 100 

Depresión 

Siempre 26 13,40 

A veces* 112 57,70 

Nunca 56 28,90 

Trastornos de 
Conducta 

Siempre 16 8,20 

A veces* 101 52,10 

Nunca 77 39,70 

Ansiedad 

Siempre 71 36,60 

A veces* 99 51,00 

Nunca 24 12.40 

Problema 
Emocionales 
Cognitivos 
Conductuales 

Riesgo 69 35,60 

No Riesgo 125 64,40 

 

 

 

 

 
*A veces significando menos del 50% de veces que el adolescente presenta síntomas asociados 
con la patología. 
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TABLA 3 RELACION ENTRE EL SEXO EDAD Y PROBLEMAS EMOCIONALES 

EN GENERAL EN ADOLESCENTES DE 11 A 16 AÑOS DURANTE EL 

CONFINAMIENTO POR EL COVID 19 EN EL P.S. CHILPINILLA 

Problemas  
Emocionales 

 

Características 

Total Riesgo No Riesgo 
X2 

P 
Nº= 194 N°=69 % N°=125 % 

Sexo 
Femenino 103 41 39.80 62 60.20 

1.72 

0.12 
Masculino 91 28 30.80 63 69.20 

Edad 
[14 - 16] 83 36 43,40 47 56,60 

3.85 

0.35 
[11 - 13] 111 33 29,70 78 70,30 

Nivel 
Socio 
Económic
o 

Bajo 141 56 39,70 85 60,30 
3.87 

0.03 
Medio 53 13 24,50 40 75,50 

Afronta_
miento 
Estrés 

Inadecuad
o 

91 45 49.50 41 50.50 
14.41 

Adecuado  103 24 23.30 79 76.70 
0.00 
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TABLA 4. RELACION ENTRE LA DEPRESION, TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA, TDAH Y ANSIEDAD CON PROBLEMAS EMOCIONALES EN 

GENERAL EN ADOLESCENTES DE 11 A 16 AÑOS DURANTE EL 

CONFINAMIENTO POR EL COVID 19 EN EL P.S. CHILPINILLA 

Problemas  
Emocionales 

 

Características 

Total Riesgo No Riesgo 
X2 

P 
Nº= 194 N°=69 % N°=125 % 

Depresión 

Siempre 26 24 92,30 2 7,70 

53,87 

0,00 
A veces* 112 40 35,70 72 64,30 

Nunca 56 5 8,90 51 91,10 

Trastornos 
Conducta 

Siempre 16 12 75,00 4 25,00 

30,46 

0,00 
A veces* 101 46 45,50 55 54,50 

Nunca 77 11 14,30 66 85,70 

Trastorno 
Déficit 
Atención 
Hiperactivid
ad 

Siempre 22 17 77,30 5 22,70 

49.47 

0.00 
A veces* 95 46 48,40 49 51,60 

Nunca 77 6 7,80 71 92,20 

Ansiedad 

Siempre 71 31 43,70 40 56,30 

4,52 

0,10 
A veces* 99 33 33,30 66 66,70 

Nunca 24 5 20,80 19 79,20 

*A veces significando menos del 50% de veces que el adolescente presenta síntomas asociados 
con la patología. 
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TABLA 5. ANALISIS MULTIVARIADO EN ADOLESCENTES DE 11 A 16 AÑOS 

DURANTE EL CONFINAMIENTO POR EL COVID 19 EN EL P.S. CHILPINILLA 

Problemas 

Emocionales 

Cognitivos 

Conductualesa 

CHI Sig. Exp(B) 

95% de intervalo de 

confianza para Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

[Sexo=femenino 
1,438 0,231 1,550 0,757 3,175 

[Edad=14-16 
0,118 0,731 1,137 0,547 2,362 

[Nivel Socio 

Economico=a 0,097 0,755 1,150 0,479 2,762 

Tipo de 

afrontamiento= 

inadecuado 
8,548 0,003 2,958 1,430 6,120 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

TABLA 1. 

En esta tabla se analiza las características sociodemográficas de nuestra población 

de estudio donde se obtuvo que los adolescentes participantes el 53.10% 

corresponde al sexo femenino, concordantes con cifras actuales de la población 

peruana según el INEI. Se observó además que el 57.20% fueron adolescentes 

entre 11 y 13 años de edad, esto debido a que fueron ellos los que más nos 

colaboraron. 

 

TABLA 2 

Encontramos que el 35,6% de los adolescentes entre 11 y 16 años podrían estar 

en riesgo de presentar problemas emocionales, cognitivos y conductuales en el 

contexto del encierro debido a la emergencia COVID-19. Este porcentaje fue 

impulsado principalmente por síntomas de depresión en el 57.7% y ansiedad con 

51 %, según la literatura en estudios realizados antes de la pandemia la posibilidad 

para desarrollar un problema de salud mental era de un 13%; se habría encontrado 

un aumento significativo. El predominio de manifestaciones en otro estudio que se 

desarrolló en España también fue depresión y ansiedad en un 65%. (15) 

En Arequipa en el estudio realizado por Begazo la frecuencia de ansiedad 

encontrada en los alumnos fue del 61.4%, la depresión resultó ser un 63.2% del 

total de encuestados, estos resultados serían similares a los nuestros, con un ligero 

aumento en el porcentaje, se afirma de tal modo que, en la cuarentena por motivos 

de pandemia, se incrementa la vulnerabilidad de adolescentes, presentando altos 

riesgo de presentar trastornos por estrés, depresión y ansiedad. (18) 

Algunos de estos síntomas podrían permanecer a lo largo del tiempo, en un estudio 

en donde se examina el nivel de estrés y angustia un año después del brote entre 

los sobrevivientes del SARS, se encontró que todavía manifestaban niveles 

elevados de estrés y niveles preocupantes de angustia psicológica; reconociendo 

la importancia de no obviar las implicaciones psicológicas que se producen a largo 

plazo como consecuencia de las enfermedades infecciosas, en otros se encontró 
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cambios psicológicos a los 4 o 6 meses después de la liberación del aislamiento, y 

estuvo relacionado con antecedentes de patologías psiquiátricas. En nuestra 

población ya estamos con cuarentenas focalizadas, pero aún no se han abierto las 

escuelas; hemos estado en confinamiento por más de un año, aun debemos 

estudiar cual será la respuesta o el comportamiento de la población en el regreso 

a la normalidad. 

TABLA 3  

Se encontró que el 39.80% de las mujeres tienen riesgo para presentar problemas 

emocionales, cognitivos y conductuales es decir exteriorizar algunos síntomas 

depresivos y ansiosos principalmente; a diferencia de los varones que en alto 

porcentaje no tienen esta particularidad, a pesar de no tener relación significativa, 

P>0.05.  Esto concuerda con el estudio de Apaza que realizo durante los meses de 

marzo y abril del 2020 en Piura donde se revelo que las mujeres tienden a exhibir 

mayor intensidad de ansiedad en una situación de confinamiento que los varones. 

(20) 

En otro estudio se destacó el porcentaje (29.7%) de casos de depresión en mujeres, 

concordando estos datos con nuestra investigación (21). En el trabajo realizado en 

España no encontraron tasas de puntuaciones clínicamente significativas en el 

grupo de mujeres; sin embargo, la ansiedad y los síntomas depresivos fueron de 

mayor incidencia en las mujeres, mientras que la hiperactividad y las alteraciones 

de la conducta fueron más prevalentes en los hombres (15).  

Según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres son más propensas que 

los hombres a la depresión y a la ansiedad, con casi el doble de posibilidades de 

sufrir un episodio a lo largo de su vida.  

Esta diferencia en la incidencia del trastorno entre ambos sexos responde, en parte, 

al efecto antidepresivo de la testosterona en el hombre, pero también a una 

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

en la mujer; normalmente antes de la pubertad, no hay  diferencias o son escasas 

en las tasas de depresión entre ambos sexos. A la edad de 16, sin embargo, estas 

se hacen más notables, ya que muchas mujeres empiezan a padecer un síndrome 

premenstrual grave llamado “trastorno disfórico premenstrual”, cuyos síntomas son 

depresión, ansiedad, irritabilidad y cambios anímicos. 

https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/la-testosterona-es-antidepresiva
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Así  mismo el 43.40% de los adolescentes comprendidos entre las edades de 14 y 

16 años presentan riesgo de tener estos problemas emocionales con relación 

significativa con P<0.05, explicable por la forma en que los adolescentes de 11 y 

13 años desarrollen y mantengan amistades de forma más interactiva y basada en 

el juego, y probablemente implique la interacción con amigos en las redes sociales 

en comparación con sus contrapartes adolescentes entre 14 y 16 años; otra 

explicación seria el mayor grado de independencia emocional y física de estos, 

podría conferir una menor protección en el contexto de que los cuidadores estén 

menos disponibles emocional o físicamente para ellos (15). 

 

También podría explicarse porque ellos tiene una mejor comprensión sobre la 

situación que vivimos, estaban adaptados a un ritmo de vida en el que comenzaban 

a ser independientes de sus padres, por tal motivo reciben menos atención de parte 

de estos; mientras que los más pequeños a pesar de la situación que se vive, los 

padres han realizado un esfuerzo porque ellos mantengan sus rutinas en relación 

al tiempo que pasaban en la escuela y algunas actividades extracurriculares que 

realizaban, aun implementando tiempo de juego en sus hogares, han mantenido la 

comunicación tanto con sus amigos y familiares; por lo cual ellos hasta expresan 

agrado al poder encontrarse en su hogares todo el tiempo. 

Se han realizado varias investigaciones en donde se ve que los trastornos de 

ansiedad en los jóvenes están aumentando, siendo así que un informe de la OMS 

del 2020 señala que la ansiedad es la novena causa principal de enfermedad y 

discapacidad entre los adolescentes entre los adolescentes de 15 a 19 años, y la 

sexta para los de 10 a 14 y que la mayoría de trastornos mentales empiezan 

aproximadamente a los 14 años o un poco antes (4). 

 

Los adolescentes con nivel socioeconómico bajo, en el 39.70% tienen riesgo de 

padecer problemas emocionales como depresión, ansiedad, trastornos de 

conducta, con relación estadísticamente significativa, P<0.05. en el estudio 

desarrollado en España reporta la ausencia de diferencias significativas en el nivel 

socioeconómico. Lo cual fue explicado por una sobrerrepresentación de un nivel 

socioeconómico alto en dicha muestra, por lo tanto, con un bajo poder para detectar 
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diferencias socioeconómicas. En nuestro estudio estaría explicado porque nuestra 

muestro resultados con predominancia entre el nivel socioeconómico medio y 

bajo (15). En el Perú, un millón 200,000 menores de 18 años habrían caído en la 

pobreza durante el 2020 como consecuencia de la pandemia del covid-19, los 

adolescentes no son los encargados de generar ingresos, pero estos se han visto 

disminuidos y generan desigualdad entre ellos, ya que no todos pueden recibir la 

educación al no tener una laptop o un smartphone, están en desigualdad de 

condiciones. (23) 

 

TABLA 4 

La escala de categorías constituye una de las técnicas de medida de preferencias 

y actitudes más utilizadas por los científicos de la conducta. En nuestro estudio se 

hace referencia a un procedimiento de escalonamiento de frecuencia, presentando 

nuestra población de riesgo mayoritariamente la opción de la categoría a veces en 

cada uno de los ítems, entendemos entonces que los adolescentes en riesgo no 

presentan conductas o síntomas predominantes de una patología. 

 

En tal sentido el 77.30% de los adolescentes que padecían de trastorno de déficit 

de atención e hiperactividad presentaron riesgo de padecer problemas 

emocionales, cognitivos y conductuales, existiendo relación estadísticamente 

significativa, P<0.05. explicable porque durante el estado de confinamiento, los 

problemas de comportamiento se pueden agravar en todos los niños y 

adolescentes en general; nuestra rutina diaria se ha visto alterada, lo que 

representa un punto clave en la gran mayoría de adolescentes. Los horarios han 

cambiado; los adolescentes están en casa todo el día y tanto el contacto social 

como la actividad física han disminuido mucho. Ante esta situación, es fácil que 

aparezcan hábitos de sueño incorrectos y una tendencia a aumentar el uso de 

móviles, tabletas, televisión y otras tecnologías de entretenimiento. A todo esto hay 

que sumar la incertidumbre de no saber cuánto durará ni cuándo acabará el 

aislamiento. Cada uno de estos aspectos altera enormemente el proceder y la 

regulación emocional en los adolescentes. En un estudio realizado en niños y 

adolescentes en Chile solo se halló que el 2% presento los puntajes más altos en 

los ítems de trastornos de atención. 
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Por otro lado, los adolescentes que padecían de depresión en el 92.30% presentan 

también riesgo de riesgo de padecer problemas emocionales en general, existe 

relación estadísticamente significativa, P<0.05. explicable porque suele ser la edad 

donde aparecen los síntomas de depresión; en un trabajo realizado en Ecuador en 

el grupo de estudio solo el 1.3% alcanzo el máximo puntaje para este trastorno, 

refieren el valor tan bajo para sus hallazgos la población que fue incluida en esta. 

Las cifras registradas en esta investigación se encuentran similar a la de Wang, y 

otros, quienes evidenciaron el 53 % de los participantes en su investigación 

presentaron un impacto psicológico como moderado a grave, predominante a la 

depresión (16). 

El 75% de los adolescentes con manifestaciones que siempre presenta de 

trastornos de la conducta presentaron riesgo de padecer problemas emocionales 

en general, existe relación estadísticamente significativa, P<0.05. en este sentido 

señalamos que los adolescentes ante el confinamiento pueden manifestar 

conductas de tipo desafiante, tales como discusión de normas y reglas, negándose 

a obedecerlas, concordante con el estudio de Morales donde evidenciaron que el 

89% de niños presentaban alteraciones conductuales o emocionales como 

resultado del aislamiento. (15) 

El 43.70% de los adolescentes que siempre tenían ansiedad, presentaron riesgo 

de padecer problemas emocionales en general, es decir principalmente estrés 

postraumático, existe relación estadísticamente significativa, P<0.05. actualmente 

se cuenta con bastante información acerca de la enfermedad por coronavirus 

COVID-19, se sabe que se ha incrementado la sensibilidad de niños y 

adolescentes, en quienes puede generar miedo y provocar altos niveles de 

ansiedad, se sabe además que las personas que viven en una pandemia son más 

proclives a desarrollar trastorno de estrés agudo y estrés postraumático. Esto 

concuerda con el estudio realizado en Chile donde también se halló relación a pesar 

de un bajo porcentaje (3.6%) (16).  
 

TABLA 5 

Los adolescentes que presentan un tipo de afrontamiento frente al estress como 

inadecuado (improductivo), tienen alta probabilidad de riesgo de padecer 

problemas emocionales en general. En estudios desarrollados en España, en los 



35 
 

adolescentes, el estilo de afrontamiento fue la variable con mayor influencia sobre 

los síntomas, asociándose un estilo improductivo con mayor presencia de 

problemas emocionales, cognitivos y de conducta, mientras que un estilo centrado 

en el problema contribuyó a una menor sintomatología. Otros trabajos de 

investigación han destacado la relevancia de las estrategias de afrontamiento como 

un factor importante relacionado con la resiliencia para los jóvenes (15).  

En un estudio hecho en Lima en un colegio en adolescentes de 12 años se aprecia 

que un 69.4% tiende a desarrollar estrategias de afrontamiento al estrés orientadas 

a resolver el problema, un 25% de los encuestados utiliza estrategias de 

afrontamiento no productivo, estos fueron realizados antes del confinamiento, el 

cambio al estilo de afrontamiento al estrés podría deberse al hecho de que los 

adolescentes no se encuentran en contacto con otros, por ejemplo el colegio, donde 

se aprendía a resolver problemas y establecer estrategias para lidiar con el estrés. 

(24)  
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. Los resultados muestran que el sexo femenino, la edad estar entre 14 y 16 

años, el nivel socioeconómico bajo y el tipo de afrontamiento al estrés 

inadecuado son factores relacionados con la presencia de problemas 

emocionales, conductuales o cognitivos. 

 

2. Según nuestros resultados el 35.6% presenta el riesgo de padecer 

problemas emocionales, conductuales o cognitivos en general, el 57.7% 

presento a veces síntomas de depresión, el 52.1% presento síntomas de 

trastorno de conducta; y el 51% de los encuestados refirió presentar 

síntomas de ansiedad. 

 

3. Encontramos que el sexo femenino tiene asociación estadísticamente 

significativa con la presencia de problemas emocionales, cognitivos y 

conductuales, así como la edad entre 14 y 16 años se halló relación 

significativa(P<0.05), así como el nivel socioeconómico bajo   
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la práctica de actividades que refuercen los lazos 

familiares, y puedan contribuir con la salud física y mental, tal como los 

deportes, actividades de recreación en familia, aumentar el 

acompañamiento y apoyo emocional mediante el dialogo entre padres e 

hijos.  

2. Es necesaria la realización de nuevos estudios ya que este estudio tiene 

algunas limitaciones que reconocer por ejemplo existen sesgos 

inherentes de selección y memoria en el estudio, ya que todos los 

participantes fueron reclutados por conveniencia 

3. Otra recomendación es que nuestro estudio tiene un diseño transversal 

y se requiere monitoreo para observar si estos hallazgos cambiarán con 

el tiempo.  

4. Finalmente, a pesar de que la muestra se ha enriquecido con familias 

arequipeñas de nivel socioeconómico medio-bajo, creemos que es 

representativa de la población Peruana del mismo nivel socioeconómico.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Consentimiento Informado para Participar Proyecto de Investigación 
La presente investigación es conducida por Luz Loaiza Jara, estudiante de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. La meta de 
este estudio es determinar factores psicosociales y la presencia de problemas 
emocionales, cognitivos y conductuales durante el confinamiento por el COVID 
19. 
Si usted accede a que su menor hijo participe en este estudio, se le pedirá 
completar una encuesta. Esto tomará aproximadamente 15 minutos de su 
tiempo. La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La 
información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 
propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a 
la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, 
serán anónimas.  
Desde ya le agradecemos su participación.  
 
Yo, ______________________________________ identificado con DNI 
__________ padre (apoderado) de 
___________________________________________________.  
Acepto voluntariamente que mi menor hijo participe del Proyecto Investigación. 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 
es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 
de los de este estudio sin mi consentimiento.  
 
He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 
momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 
acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas  sobre mi 
participación en este estudio, puedo contactar a Luz Loaiza Jara al teléfono 
982004613. 

 
 
_______________________________ 
Nombre y firma 

 

 

 

ANEXO 2 

Ficha recolección de datos: 

Edad:                    Sexo:    F              M           

Ingreso promedio mensual:           >7000           7 000          4 000    

                                                                  2 500             1 300 o menos 
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 LISTADO DE SINTOMAS PEDIATRICOS- Y 

DIMENSIONES   Nunca 

/ pocas 

veces 

Alguna

s 

veces  

Con 

frecuencia 

muchas 

veces  

Ansiedad  1. Te quejas de dolores y 

malestares 

   

Depresión  2. Pasas mucho tiempo 

solo/a 

   

Depresión 3. Te cansas fácilmente, 

tienes poca energía 

   

Hiperactividad  4. Eres incapaz de estarte 

quieto 

   

Hiperactividad 5. Tienes problemas con el 

profesor 

   

Ansiedad / 

Depresión 

6. Tienes poco interés en la 

escuela/colegio 

   

Hiperactividad 7. Nunca te cansas    

Ansiedad  8. Eres muy soñador    

Hiperactividad 9. Te distraes fácilmente     

Ansiedad  10. Te dan miedo las nuevas 

situaciones 

   

Depresión 11. Te sientes triste     

Conducta  12. Te enfadas con facilidad     

Depresión 13. Te sientes sin esperanza    

Depresión/ 

Hiperactividad 

14. Te cuesta concentrarte    

Depresión 15. Estas poco interesado en 

hacer amigos 

   

Conducta 16. Te peleas con otros niños    

Ansiedad / 

Depresión 

17. Faltas al colegio (no es 

interactivo vía virtual) 

   

Depresión 18. Tus notas del colegio 

están empeorando 

   

Depresión 19. Te críticas a ti mismo    

Conducta 20. Acudes al médico sin que 

le encuentren nada  
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Depresión/ 

Hiperactividad 

21. Tienes problemas para 

dormir 

   

Ansiedad  22. Te preocupas mucho     

Ansiedad  23. Quiere estar con tus papas 

más que antes 

   

Depresión 24. Crees que eres malo/a    

Hiperactividad 25. Tomas riesgos 

innecesarios 

   

Hiperactividad 26. Te haces daño     

Depresión 27. Te diviertes menos que 

antes 

   

Ansiedad  28. Actúas como si fuera más 

pequeño que los niños de 

tu edad 

   

Hiperactividad 29. No obedeces las reglas    

Conducta 30. Demuestras poco tus 

sentimientos 

   

Conducta 31. Te cuesta comprender los 

sentimientos de los demás 

   

Conducta 32. Molestas o te burlas de los 

demás 

   

Conducta 33. Culpas a los demás de tus 

problemas 

   

Conducta 34. Coges cosas que no te 

pertenecen 

   

Conducta 35. Te niegas a compartir tus 

cosas 
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ANEXO 3 

Escala de Afrontamiento para Niños (EAN) 

 Nunca Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Cuando hay algún problema en casa  
1. Me da igual  
2. Pienso en otra cosa para no acordarme del 
problema  
3. Intento solucionar el problema utilizando todos 
los medios posibles  
4. Hablo y le cuento el problema a otras 
personas (por ejemplo, familiares, profesores/as, 
amigos/as, etc.) 
5. Pido consejo a otras personas sobre qué 
hacer (por ejemplo, familiares, profesores/as, 
amigos/as, etc.)  
6. Busco otra cosa que hacer para no pensar en 
el problema  
7. Me peleo y discuto con mis familiares  
8. Pienso que todo se va a arreglar  
9. Guardo mis sentimientos para mí solo/a  

   

Cuando me pongo enfermo/a y tengo que ir 
al médico  
10. Intento solucionar el problema utilizando 
todos los medios posibles  
11. Busco otra cosa que hacer para no pensar 
en el problema  
12. Pido consejo a otras personas sobre qué 
hacer (por ejemplo, familiares, profesores/as, 
amigos/as, etc.)  
13. Me da igual  
14. Pienso que todo se va a arreglar  
15. Hablo y cuento el problema a otras personas 
(por ejemplo, familiares, profesores/as, 
amigos/as, etc.)  
16. Me peleo y discuto con mis familiares  
17. Guardo mis sentimientos para mí solo/a  

   

Cuando tengo problemas con algún 
compañero/a de clase   
27. Pido consejo a otras personas sobre qué 
hacer (por ejemplo, familiares, profesores/as, 
amigos/as, etc.)  
28. Intento solucionar el problema utilizando 
todos los medios posibles  
29. Busco otra cosa que hacer para no pensar 
en el problema  
30. Guardo mis sentimientos para mí solo/a  
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31. Hablo y cuento el problema a otras personas 
(por ejemplo, familiares, profesores/as, 
amigos/as, etc.)  
32. Me peleo y discuto con él o ella  
33. Me da igual 
34. Pienso que todo se arreglará  
35. Pienso en otra cosa para no acordarme del 
problema  
 

 

 


