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RESUMEN

Introducción: la pandemia generada por el virus de la covid 19, provocó que los

gobiernos internacionales y locales implementaran medidas de distanciamiento

social para controlar la propagación del virus, una de ellas fue el cierre de todas

las escuelas y actividades públicas, limitando la interacción directa con sus pares

y la actividad física, pudiendo generar un impacto negativo en en la salud mental

y física de los adolescentes. Objetivos: Establecer si existe relación entre el

índice de masa corporal y el nivel de ansiedad en adolescentes del colegio

Micaela Bastidas. Determinar el nivel de ansiedad en adolescentes del colegio

Micaela Bastidas. Determinar el índice de masa corporal en las adolescentes del

colegio Micaela Bastidas. Métodos: Se realizó una investigación transversal,

analítica, observacional, prospectiva según Altman Douglas, durante la segunda

semana del mes de mayo del presente, se trabajó con 584 alumnas de edades

entre 12 y 18 años del colegio Micaela Bastidas, a quienes se les aplicó una

encuesta donde se recogieron datos sociodemográficos y la Escala SCARED

(Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders) que evalúa la presencia

de ansiedad. Además, se realizaron mediciones de talla y peso, requeridos para

determinar el IMC. Se realizó un matriz de datos en Excel, y luego se procesó en

el paquete estadístico SPSSv26. Se trabajó con la prueba Chi Cuadrado de

Pearson y se utilizara un nivel de confianza del 95%, siendo el valor p< 0.05,

estadísticamente significativo. Resultados: se estudió a 584 alumnas de la

institución educativa Micaela Bastidas que cumplian los criterios establecidos, la

edad media es de 14,27 años, el 52,9% de las adolescentes viven con ambos

padres. El 79,8% de las adolescentes de la institución educativa Micaela Bastidas

presentan ansiedad, el 41,3% de las adolescentes presentan un índice de masa

corporal (IMC) >=1DE, el 83,4% de las adolescentes que presentan un IMC>=1,

también presentan ansiedad.Conclusiones: Se halló que no existe una relación

significativa entre la ansiedad y el índice de masa corporal (p=0,75).

Palabras clave: adolescentes, ansiedad, índice de masa corporal, COVID.
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ABSTRACT

Introduction: the pandemic generated by the covid 19 virus caused international

and local governments to declare social distancing measures to control the spread

of the virus, one of which was the closure of all schools and public activities,

limiting direct interaction. with their peers and physical activity, which can have a

negative impact on the mental and physical health of adolescents. Objectives: To

establish if there is a relationship between the body mass index and the level of

anxiety in adolescents from the Micaela Bastidas school. To determine the level of

anxiety in adolescents of the Micaela Bastidas school. To determine the body

mass index in the adolescents of the Micaela Bastidas school. Methods: A

cross-sectional, analytical, observational, prospective investigation was carried out

according to Altman Douglas, during the second week of the month of May of the

present, we worked with 584 female students between the ages of 12 and 18 from

the Micaela Bastidas school, to whom the a survey where sociodemographic data

and the SCARED Scale (Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders)

were collected, which assesses the presence of anxiety. In addition, height and

weight measurements were made, required to determine the BMI. A data matrix

was made in Excel, and then it was processed in the statistical package SPSSv26,

Pearson's Chi Square test was used and a confidence level of 95% was used,

with p < 0.05 being statistically significant. Results: 584 students from the Micaela

Bastidas educational institution who met the established criteria were studied, the

average age is 14.27 years, 52.9% of the adolescents live with both parents.

79.8% of the adolescents of the Micaela Bastidas educational institution present

anxiety, 41.3% of the adolescents present a body mass index (BMI) >=1SD,

83.4% of the adolescents present a BMI >=1, they also present anxiety.

Conclusions: It was found that there is no significant relationship between anxiety

and body mass index (p=0,75).

Keywords: adolescents, anxiety, body mass index, COVID.

2



INTRODUCCIÓN

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), ha representado una amenaza

significativa para la salud a nivel mundial. Por ello para evitar la propagación de la

COVID-19, los gobiernos internacionales y locales promulgaron numerosas

medidas restrictivas como el cierre de las escuelas con la no participación de

forma presencial en las clases, la cancelación de actividades públicas, y la

prohibición de actividades cotidianas como charlar e interaccionar directamente

(1). Si bien estas medidas de distanciamiento social fueron necesarias para frenar

la propagación de la COVID-19, es posible que hayan limitado la capacidad para

realizar actividades físicas en los niños y adolescentes, sumado a esto los

factores estresantes asociados con la pandemia de COVID-19 que pueden

agravar la epidemia de obesidad infantil.

Según expertos la ansiedad es una función normal y saludable que alerta al

individuo de los peligros y ayuda a tomar medidas de autoprotección. Por tales

razones, la ansiedad provocada por el comportamiento y desarrollo creciente de

esta pandemia es comprensible. Si bien se sabe poco sobre el impacto de la

pandemia en la salud mental de los niños y adolescentes. En un estudio realizado

en China, los niños en edad escolar informaron haber experimentado síntomas

depresivos durante el confinamiento nacional, y en los Estados Unidos, aumentó

la proporción de visitas al departamento de emergencias relacionadas con la

salud mental. 24% para niños de 5 a 11 años y 31% para niños de 12 a 17 años

durante la pandemia en comparación con 1 año antes (2).

Siendo la adolescencia una etapa difícil en cualquier circunstancia, más aún en

este período de contingencia, sumado a esto la genética, la química del cerebro,

los acontecimientos de la vida, las altas expectativas, la presión por alcanzar el

éxito y las redes sociales; cualquiera que sea la causa, la ansiedad crónica puede

ocasionar problemas graves de salud mental, depresión, uso de sustancias e

incluso suicidio. Además de interferir con la capacidad de concentración y de

aprendizaje lo que puede llevar a tener problemas en la escuela, lo cual puede

tener un impacto a largo plazo. También puede ocasionar problemas físicos,

digestivos y cardiovasculares más adelante. Por tal motivo, el presente estudio

tiene como objetivo analizar la relación entre ansiedad y el índice de masa
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corporal en las adolescentes, ya que durante este periodo se suma el miedo al

contagio entre otros factores relacionados al virus del COVID-19, que podría

implicar a un incremento de los casos de ansiedad y alteraciones en el índice de

masa corporal en relación al peso que llevaría a sobrepeso u obesidad,

considerando además que las mujeres son las más afectadas en comparación

con los varones. Entonces siendo esta etapa donde inicia la construcción de una

forma más independiente de sí mismo y del mundo, que tendrá una importancia

decisiva en el resto de la vida es particularmente importante profundizar en esta

temática para tomar medidas de prevención y tratamientos correspondientes y

así contribuir al desarrollo y bienestar general de las adolescentes.

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Existe relación entre el índice de masa corporal y la ansiedad en las

adolescentes del colegio Micaela Bastidas?

II. HIPÓTESIS

H1: La ansiedad se relaciona con el índice de masa corporal

H0: La ansiedad no tiene relación con el índice de masa corporal

III. OBJETIVOS
● Establecer si existe relación entre el índice de masa corporal y el nivel de

ansiedad en adolescentes del colegio Micaela Bastidas.

● Determinar el nivel de ansiedad en adolescentes del colegio Micaela

Bastidas.

● Determinar el índice de masa corporal en las adolescentes del colegio

Micaela Bastidas.

● Identificar los factores sociodemográficos relacionados con la ansiedad en

las adolescentes.
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ANTECEDENTES

Antecedentes internacionales
Jazmín Alves y colaboradores, en 2021, EEUU, en su estudio “Estado del IMC y

asociaciones entre el afecto, la actividad física y la ansiedad entre los niños

estadounidenses durante el COVID- 19”, realizada en niños sanos entre las

edades de 7 a 11 años reclutados del estudio BrainChild. El objetivo del estudio

fue examinar las asociaciones entre los comportamientos de estilo de vida, los

estados regulatorios emocionales y la ansiedad durante la pandemia de

COVID-19 en niños con sobrepeso/obesidad y peso saludable. El estudio incluyó

dos visitas telefónicas o por videollamada con la presencia del participante y uno

de sus padres. Cada visita ocurrió en promedio con 34 días de diferencia. La

actividad física se evaluó mediante un recordatorio de actividad física de 24

horas. El estado de ansiedad a través del Cuestionario de Ansiedad

Estado-Rasgo para Niños (STAIC). El afecto positivo como el negativo se evaluó

utilizando el Programa de afecto positivo y negativo para niños (PANAS-C). Este

estudio encontró que el 53% tenía un peso saludable, mientras que el 16% tenía

sobrepeso y el 31% obesidad, además los niños informaron una mayor ansiedad

durante el confinamiento por el COVID-19 en comparación con los valores

normativos de las poblaciones pediátricas antes de la pandemia. Es importante

destacar que encontramos que los niños con mayor afecto positivo presentaron

síntomas de ansiedad más bajos, los niños que realizaban más actividad física

reportaron síntomas de ansiedad más bajos y esta relación era independiente del

efecto positivo. Además, el afecto negativo se correlacionó tanto con el tiempo

sedentario como con el tiempo libre frente a la pantalla, independientemente de la

edad, el sexo, el nivel socioeconómico y el IMC (2).

Shujuan Yang y colaboradores, en 2020, China, en su estudio “Obesidad y

patrones de actividad antes y durante el confinamiento por COVID- 19 entre

jóvenes en China”, en tres niveles educativos: escuela secundaria, universidad y

escuela de posgrado, el estudio se basó en la Encuesta de impacto de COVID-19

en el cambio de estilo de vida (COINLICS), una encuesta retrospectiva nacional

distribuida a través de plataformas de redes sociales a principios de mayo de
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2020, utilizando un método de muestreo de bola de nieve. Se utilizaron los

estándares extendidos del Grupo de trabajo internacional sobre obesidad (IOTF)

y la Organización mundial de la salud (OMS) para definir el sobrepeso y la

obesidad de los participantes. En el estudio se observó que el índice de masa

corporal medio de todos los jóvenes ha aumentado significativamente (21,8-22,6)

y en todos los subgrupos de educación durante el confinamiento por la

COVID-19. También se produjeron aumentos en la prevalencia de

sobrepeso/obesidad (21,3%‐25,1%, P<0,001) y obesidad (10,5% a 12,9%, P<

0.001) en general jóvenes, especialmente en estudiantes de secundaria y

pregrado. Sus patrones de actividad también habían cambiado significativamente,

incluida la disminución de la frecuencia de participar en el transporte activo, las

tareas domésticas de intensidad moderada/vigorosa, la actividad física de

intensidad moderada/vigorosa en el tiempo libre y la caminata en el tiempo libre, y

el aumento del sedentarismo, el sueño y tiempo de pantalla (3).

Juan Ocampo y colaboradores, 2017, Ecuador, en su estudio “Asociación entre

Índice de Masa Corporal y Depresión en Mujeres Adolescentes”, en 180 mujeres

adolescentes de 14 a 19 años de edad, seleccionadas aleatoriamente, entre

estudiantes de las unidades educativas del Distrito Metropolitano de Quito,

mediante muestreo bietápico por clusters y aleatorio simple. Se les sometió a la

medición del peso en kilogramos y talla en centímetros, mediante técnicas

antropométricas estandarizadas, en una balanza-tallímetro. Además, se les aplicó

el Inventario de Depresión de Beck I-A (IDB I-A), mediante entrevista personal. En

el estudio efectuado encontraron que un 27,22% de la población de mujeres

adolescentes presentó sobrepeso y obesidad. El grupo de 19 años de edad

mostró una mayor frecuencia. Asimismo, el 25,56% de la población estudiada de

mujeres adolescentes mostró desde leve perturbación del estado de ánimo hasta

depresión grave. La asociación entre sobrepeso-obesidad y el síndrome

depresivo en mujeres adolescentes quiteñas fue consistente; los resultados

demostraron un riesgo relativo de depresión de 8,55 veces más en aquellas que

presentaron sobrepeso y obesidad que en las que no tuvieron este desorden de

peso (4).
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Mariana López y colaboradores, en 2021, México, en su estudio “Ansiedad en

niños y adolescentes debido a la cuarentena por COVID-19. Una encuesta en

línea”. Se incluyeron menores de siete a 17 años, cualquier sexo, mexicanos, que

hayan vivido en México por lo menos dos semanas previas al llenado del

cuestionario. Se utilizó la aplicación de una encuesta en línea diseñada en

formularios de Google y el método “bola de nieve”. Constó de dos secciones: la

primera sección dirigida a padres o tutores con el fin de recolectar datos

demográficos sobre los participantes y su familia durante la cuarentena. La

segunda sección incluye un cuestionario para identificar datos de ansiedad en

niños y adolescentes. Para evaluar la ansiedad se utilizó la escala validada al

español SCARED (Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders). Se

analizaron las siguientes variables: ansiedad, según el punto de corte establecido

y los factores predictores relevantes (edad, sexo, compañía durante el día, trabajo

de los padres, disminución de ingresos, oportunidad de salir al aire libre en casa,

mascotas, hermanos, horarios o rutinas establecidas en casa, disponibilidad y

duración de entretenimiento electrónico, actividad física regular, contacto directo

con una persona positiva a COVID-19, horas pantalla totales para actividades

académicas y de entretenimiento y antecedentes psicológicos o

psiquiátricos).Como factores protectores se encontró la actividad física regular y

tener horarios establecidos. Se observó mayor riesgo de presentar datos de

ansiedad con el sexo femenino, contacto previo con un paciente COVID positivo,

tener diagnóstico previo psicológico o psiquiátrico y falta de actividad física (5).

Pompa Edith y colaboradores, en 2017, México, en su estudio “Ansiedad, estrés y

obesidad en una muestra de adolescentes de México”, con la participación de 849

adolescentes. Para la evaluación del estrés se utilizó la Escala de Estrés

Percibido de Cohen (PSS), para la evaluación de la ansiedad se utilizó la Escala

de Ansiedad Manifiesta Revisada. Para las estimaciones de IMC se utilizó una

báscula y un estadiómetro. La correlación de la Escala de Estrés Percibido, así

como sus factores de control del estrés y manifestación del estrés, obtiene su

mayor puntaje de correlación con la escala de ansiedad, siendo directa y

moderada entre PSS14 y ansiedad, así como entre manifestación del estrés y

ansiedad, y correlaciona de forma negativa el control del estrés y la ansiedad. La
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correlación más baja de la PSS14 fue con IMC (r= 0.076), y la correlación más

baja de la subescala de manifestación del estrés fue con IMC (r= 0.060). Se

concluye que el género y la obesidad son condiciones de riesgo para la

manifestación de estrés y ansiedad (6).

Zamora Pedro, 2017, Ecuador-Quito, en su estudio “Trastorno de ansiedad

relacionado con el sobrepeso y obesidad en niños entre 8 a 14 años de edad, que

acuden al servicio de pediatría del Hospital de San Vicente de Paul de la ciudad

de Ibarra durante el periodo Marzo a junio del año 2017”, la población fue de 50

pacientes, la valoración fue hecha mediante la aplicación de la Escala de

Ansiedad Infantil de Spence. Se determinó que la relación entre IMC y ansiedad

es estadísticamente no significativa con un p=0.449 (7).

Catalagua Gabriela y colaboradores, 2020, Ecuador, en su estudio “Ansiedad en

adolescentes durante el confinamiento (Covid 19) del barrio Santa Clara - cantón

Manta - 2020”, se trabajó con una muestra de 25 adolescentes en edades de 13-

17 años. Como instrumento de evaluación se utilizó el test de ansiedad de Beck,

y, una encuesta semiestructurada. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

de los 25 adolescentes a quienes se les aplicó el test, 13 son mujeres, es decir el

52%; y, 12 son hombres, esto es el 48%. El 44% corresponde al grupo de edad

de 13-14 años y, el 56% al grupo de edad de 15-17 años. El 16% de los

adolescentes presenta una ansiedad mínima, el 32% ansiedad leve, el 44%

ansiedad moderada y el 8% severa. Estos resultados, junto con los de la

encuesta, revelan que hay una clara relación entre el confinamiento por la

pandemia sanitaria y la ansiedad en los adolescentes, evidenciando en la

mayoría de ellos un nivel de ansiedad moderada (8).

Etman A y colaboradores, 2020, Argentina, en su estudio “Percepción de cambios

en el peso corporal de adolescentes, durante la pandemia de la COVID-19,

Córdoba Argentina, año 2020”. Participaron 66 adolescentes con una media de

13,5 años, de 9 centros educativos de gestión privada. El 52% se identificó con el

género masculino. El 29,2% presentó exceso de peso, que fue más frecuente en

mujeres que en varones (40,9% vs.16%, p=0,04). El 38,7% declaró que durante la
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pandemia aumentó de peso. El 63,9% dijo que el aumento del peso corporal le

generó alguna preocupación, siendo más frecuente la preocupación en mujeres

que en varones (85,7% vs. 43,8%, p=0,04), mientras que no se asoció al estado

nutricional (p>0,05). Al 46,5% les preocupó disminuir de peso, sin diferencias

según género ni estado nutricional (p>0,05). El 83,4% de las mujeres y el 20% de

los varones tomó alguna iniciativa para la modificación del peso corporal (p=0,01)

durante la pandemia, como la realización de actividad física y modificación del

consumo alimentario (9).

Antecedentes nacionales
Rocio Palma y colaboradores, 2021, Perú, es su estudio “Asociación entre la

depresión, la ansiedad y obesidad en adolescentes de los colegios Fermín

Tangüis y Nuestra Señora de la Asunción que estén cursando el tercer, cuarto y

quinto grado de nivel secundario en el año 2019”, se utilizó una ficha de

recolección de datos que estuvo constituida por cuatro partes: primero las

características antropométricas, escala de depresión de Zung, escala de

ansiedad de Zung y datos de los padres. La prevalencia de depresión fue 18%,

de ansiedad 34% y de obesidad fue 15%. La edad mayoría de pacientes presentó

edades de 15 y 16 años, predominando el sexo masculino. No se encontró

asociación entre depresión y obesidad. Se encontró asociación entre ansiedad y

obesidad (10).

Rivera Gean y colaboradores, 2018, Perú, es su estudio “Relación entre las horas

de sueño, el grado de ansiedad y nivel de autoestima con el índice de masa

corporal en los adolescentes del nivel secundario de la I.E. San Vicente de la

Barquera-Huánuco, 2016”, se incluyeron 160 adolescentes, se les calculó el

Índice de masa corporal, se recolectó la cantidad de horas de sueño y se

determinó mediante cuestionarios el nivel de autoestima y el grado de ansiedad

(Rosemberg y STAI-C respectivamente). En sus hallazgos tenemos que el

porcentaje de índice de masa corporal alto (sobrepeso y obesidad) fue de 41,3%

y normopeso de 58,7%. En el análisis bivariado se encontró con respecto a la

variable horas de sueño que 34,84% de los adolescentes con sobrepeso y

obesidad tenía una cantidad inadecuada de sueño, frente a un 38,2% en el grupo
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de normopeso (p=0,65 RP=0,9). Con respecto al nivel de autoestima, los

participantes con sobrepeso y obesidad tenían un 68,1% de autoestima alta,

24,2% de autoestima intermedia (p=0,23). En la asociación de la variable grado

de ansiedad con el índice de masa corporal, en el grupo de sobrepeso y obesidad

el 56,0% tenía grado intermedio de ansiedad, y en el grupo de los normopeso el

46,8% grado intermedio de ansiedad (p=0,17). Concluyendo que encontró una

alta prevalencia de sobrepeso y obesidad sin embargo no hubo una asociación

estadísticamente significativa entre las variables mencionadas (11).

Antecedentes locales
Torres Manuel, 2017, Perú, es su estudio “Relación entre ansiedad, sedentarismo

y la práctica de deportes en alumnos del centro preuniversitario Bryce Arequipa,

2017”, con una muestra de 132 alumnos, entre 16 y 19 años, hombres y mujeres.

Se utilizó una ficha de recolección de datos conteniendo información sobre las

características de la práctica de deportes y el sedentarismo; y la escala de

ansiedad rasgo estado STAI. Encontrando que el 91.6% de alumnos presentó una

ansiedad estado entre muy baja y media; y que un 94.0% de alumnos presentó

una ansiedad rasgo entre muy baja y media. El 39.4% de los alumnos practicaban

deportes, en cambio el 69.6% eran sedentarios (no practicaban deportes). El

90.38% de alumnos que practicaban deportes presentó ansiedad estado entre

muy baja y baja; así como el 75.0% de alumnos que practicaban deportes

presentó ansiedad rasgo entre muy baja y baja, El 51.25% de alumnos

sedentarios presentó ansiedad estado entre media y alta; así como el 46.25% de

alumnos sedentarios presentó ansiedad rasgo entre media y alta. Concluyendo

que la práctica de deportes está relacionada de manera inversa con los niveles de

ansiedad en los alumnos y el sedentarismo está relacionado de manera directa

con los niveles de ansiedad en los alumnos preuniversitarios (12).

Lazo de la Vega Andrea, 2021, Perú, en su estudio “Nivel de ansiedad y

depresión debido al confinamiento por COVID 19 en adolescentes del 4to año de

secundaria del colegio Nuestra Señora de Fátima”, se trabajó con 70

adolescentes del 4to año de secundaria, a quienes se les aplicó una encuesta

virtual donde se recogieron datos sociodemográficos y la escala de Depresión de
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Golberg. Los resultados que se hallaron fueron que el 78,6% de las alumnas

presentan ansiedad, el 84,3% presentan depresión. Se halló una asociación

significativa con la afectación emocional por el aislamiento social y el desarrollo

de ansiedad (p=0.348) y depresión (p=0.353) (13).

Manrique Marcos y colaboradores, 2021, Perú, en su estudio “Depresión y

ansiedad relacionada a funcionamiento familiar durante confinamiento por

covid-19 en adolescentes de secundaria del colegio nacional de señoritas

Arequipa – Arequipa 2021”, la muestra de estudio comprendió 147 de alumnas,

se utilizó una ficha de recolección de datos, la escala de depresión de Zung, la

escala de ansiedad de Zung y la escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar

FACES III. Cómo resultado el 36,05% de las adolescentes presentaron depresión

leve, seguido del 28,57% con depresión moderada, el 25,85% de las estudiantes

no presentaron depresión, mientras que solo el 9,52% tuvieron depresión grave.

El 51,70% de las estudiantes tuvieron ansiedad leve, seguido del 38,78% de

estudiantes sin ansiedad. El 57,82% presentan funcionamiento familiar de rango

medio, seguido del 24,49% de adolescentes con funcionamiento familiar extremo,

no se encontró relación estadística entre la depresión y ansiedad con el

funcionamiento familiar, y tampoco hubo relación entre la ansiedad y depresión

con los antecedentes epidemiológicos de COVID-19. En conclusión, se aceptó la

hipótesis nula ya que no se comprobó que un mal funcionamiento familiar influya

de manera negativa y significativa en la presencia y severidad de síntomas de

depresión y de ansiedad en adolescentes de secundaria del Colegio Nacional de

Señoritas Arequipa, a consecuencia del confinamiento por COVID-19 (14).
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTO TEÓRICO

1.1 ANSIEDAD
La ansiedad es una emoción normal que todas las personas hemos

experimentado, forma parte de mecanismos básicos de supervivencia, es una

respuesta a una amenaza desconocida, vaga o conflictiva y por otro lado el miedo

es una respuesta apropiada a una amenaza conocida (15).

Los trastornos de ansiedad son uno de los trastornos mentales más frecuentes.

Estos están asociados con un grado sustancial de deterioro de la salud mental y

física de un individuo (16). Son caracterizados por miedos y preocupaciones

excesivas a lo largo de la vida, estas emociones emergen en situación que no

representan un peligro real para él o la paciente (17).

Según la OMS, parte de tener una salud mental adecuada equivale a tener una

respuesta apta al estrés normal de la vida, un rendimiento productivo laboral y

con la comunidad (17).

A diferencia de la ansiedad, la angustia es el afecto que no engaña. Se

conceptualiza como una emoción compleja, difusa y displacentera, presentando

una serie de síntomas físicos que inmovilizan al individuo, limitando su capacidad

de reacción y su voluntariedad de actuación; para que ocurra ésta, es necesaria

la interacción entre distintos factores de tipo biológico, psicológico y social. La

angustia anticipa y reacciona ante el peligro simultáneamente, llevando al

individuo a la neurosis de angustia, haciéndole sentir como perturbado (18).

Otros términos con los cuales se suele confundir la ansiedad son la tristeza y la

depresión. Siendo la depresión un trastorno emocional que se caracteriza

básicamente por alteraciones del humor, tristeza, disminución de la autoestima,

inhibición, fatiga, insomnio, pensamientos negativos y que tiene como

consecuencia la disminución de la actividad vital, es decir, le impide desarrollar

con normalidad las actividades de la vida diaria (19).

La tristeza es un estado por el cual la persona deja de sentirse “plena” o al menos

“normal”, considerada como una de las emociones básicas, junto con la felicidad

o el miedo. Son muchos los motivos que pueden generar tristeza, desde la

pérdida de un ser querido, hasta el no haber logrado una meta ansiada, pero
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quizás el más grave es por la presencia de una enfermedad, sobre todo si esta es

incurable o crónica (20).

Por otro lado, el estrés se trata de un proceso adaptativo y de emergencia, siendo

imprescindible para la supervivencia de la persona; éste no se considera una

emoción en sí mismo, sino que es el agente generador de las emociones. Es una

relación entre la persona y el ambiente, en la que el sujeto percibe en qué medida

las demandas ambientales constituyen un peligro para su bienestar, si exceden o

igualan sus recursos para enfrentarse a ellas (18).

1.1.1. Etiología
En la etiología de los trastornos de ansiedad están implicados múltiples

factores, así tenemos a los factores genéticos, temperamentales,

ambientales, familiares y sociales. Estos factores pueden actuar como

factores predisponentes o desencadenantes en personalidades

predispuestas por su vulnerabilidad. Según Barlow (2002) “definió tres

grupos de factores etiológicos de vulnerabilidad para el desarrollo de los

trastornos de ansiedad los cuales interactúan entre sí” (21):

● Vulnerabilidad biológica generalizada, especialmente relacionada a

factores genéticos.

● Vulnerabilidad psicológica generalizada, resultante de las

experiencias en los primeros años de vida.

● Vulnerabilidad psicológica específica, relacionada a eventos o

circunstancias particulares.

Las dos primeras están relacionadas al desarrollo de los trastornos de

ansiedad en general, y la tercera, al desarrollo de trastornos específicos

(21).

1.1.2. Manifestaciones clínicas
Se sugiere que los síntomas asociados con los trastornos de ansiedad

pueden ser tan incapacitantes como la esquizofrenia, la depresión y el

trastorno bipolar (22).

● Síntomas físicos: mareos, cansancio, palpitaciones, dolores

musculares y tensión, temblores, sequedad de boca, sudoración
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excesiva, dificultad para respirar, dolor abdominal, náuseas, dolores

de cabeza, hormigueo e insomnio.

● Síntomas psicológicos: inquietud, sensación de temor, dificultad

para concentrarse, irritabilidad, sentirse constantemente 'al límite',

evitar ciertas situaciones y aislarse uno mismo.

1.1.3. Clasificación
Existen 11 tipos de diagnóstico de los trastornos de ansiedad que van

desde el trastorno de ansiedad por separación hasta el trastorno de

ansiedad no especificado (22).

● Trastornos de ansiedad por separación
La persona con este trastorno se encuentra asustada o ansiosa ante

la separación de aquellas personas por las que siente apego en un

grado que es inapropiado para el desarrollo. Existe miedo o

ansiedad persistente sobre los posibles daños que puedan sufrir las

personas por las que siente apego y sobre las situaciones que

puedan llevar a la pérdida o separación de estas, así como

pesadillas y síntomas físicos de angustia. A pesar de que estos

síntomas a menudo se desarrollan en la infancia, pueden

expresarse también en la edad adulta (23).

● Mutismo selectivo
El mutismo selectivo se caracteriza por una incapacidad para hablar

en las situaciones sociales en que hay expectativa de hablar (p. ej.,

en la escuela), a pesar de que la persona habla en otras situaciones

(22).

● Fobia específica
Los individuos con fobia específica presentan miedo hacia

situaciones u objetos precisos o los evitan. El miedo, la ansiedad y

la evitación están casi siempre inducidos inmediatamente por la

situación fóbica, en un grado persistente o desproporcionado al

riesgo real planteado (23).

● Trastorno de ansiedad social
Trastorno que tiene como rasgo esencial la presencia de un temor

irracional y persistente ante situaciones sociales, actuaciones en
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público, a la exposición a personas que no pertenecen al ámbito

familiar o a la posible evaluación por parte de los demás. La persona

teme actuar de un modo que sea humillante o embarazoso. Los

niños y adolescentes son considerados como “muy tímidos” (15).

● Trastorno de pánico
En el trastorno de pánico, la persona experimenta recurrentes e

inesperadas crisis de pánico y está persistentemente intranquila o

preocupada sobre tener nuevas crisis o cambia de manera

desadaptativa su comportamiento debido a las crisis de pánico. Las

crisis de pánico se caracterizan por la aparición súbita de síntomas

de miedo o malestar intensos que alcanzan su nivel máximo en

cuestión de minutos, acompañados de síntomas físicos y/o

cognitivos. Las crisis de pánico pueden ser esperadas, en respuesta

a objetos o situaciones típicamente temidas, o inesperadas,

ocurriendo la crisis sin razón aparente (23).

● Agorafobia
Es el miedo o ansiedad intensa por el uso del transporte público, a

estar en espacios abiertos o sitios cerrados, estar en medio de una

multitud, también por estar fuera de casa solo. El individuo teme o

evita estas situaciones debido a la idea de escapar podría ser difícil,

o podría no disponer de ayuda, si aparecen síntomas tipo pánico, u

otros síntomas incapacitantes o embarazosos (17).

● Trastorno de ansiedad generalizada
Consiste en la presencia de un persistente nivel de ansiedad

excesivamente elevado que cursa con múltiples síntomas

psicológicos y somáticos y que afecta a varios ámbitos de la vida

diaria. (24).

1.1.4. Ansiedad en tiempos de COVID-19
Diversas investigaciones demuestran que durante la fase inicial de la

pandemia aparecieron síntomas de ansiedad, depresión, pánico, angustia,

miedo y reacción al estrés en la población en general. Un sector

fuertemente afectado por la pandemia de COVID-19 es el educativo. En

Perú donde la restricción del movimiento, la interrupción de rutinas, la
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disminución de la interacción social, la falta de métodos de aprendizaje

tradicionales, así como las nuevas exigencias académicas, tecnológicas y

psicológicas han generado un aumento de presión, estrés y ansiedad para

los jóvenes (25).

Los niños están expuestos a un peligro invisible que provoca muertes. Esta

situación inesperada y de extrema gravedad desencadena una reacción

psicológica donde se experimentan estados de incertidumbre, desánimo,

tristeza, ansiedad, así como malestar psíquico y general; a esta amenaza

se suman otros factores estresantes, tales como: limitaciones que supone

el confinamiento y afectación o muerte de algún familiar, incluso en muchas

ocasiones sin haber podido elaborar el duelo. En adolescentes de 13 a 18

años pueden ser habituales los síntomas físicos, problemas de sueño o

apetito, aislamiento de compañeros y seres queridos, pero también un

aumento o disminución de su energía, apatía y desatención a los

comportamientos referidos a la promoción de salud. La situación

provocada por el COVID-19 puede ser el detonante del surgimiento de

problemas de ansiedad y depresión en los menores; por el miedo a

contagiarse dejan de asistir a ciertos lugares y las preocupaciones

excesivas sobre la salud limitan su funcionamiento (26).

1.2 ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)
El índice de Masa Corporal (IMC) es aceptado por la mayoría de las

organizaciones de salud como una medida de primer nivel de la grasa corporal y

como una herramienta de detección para diagnosticar la obesidad en los adultos.

El IMC también se usa como factor de riesgo para el desarrollo o la prevalencia

de distintas enfermedades, así como para diseñar políticas de salud pública. Las

categorías de IMC de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto

Nacional de Salud (NIH) siguen siendo de uso generalizado, tanto en el entorno

profesional y no profesional (27).

El índice de masa corporal (IMC) es el resultado de relacionar el peso y la

estatura de una persona. Dicho resultado nos ayuda a saber si su peso es

correcto, insuficiente, o bien si es obesa, y en ese caso, cuál es el grado de
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obesidad que presenta. El IMC se calcula dividiendo el peso (expresado en

kilogramos) por la talla (expresada en metros) elevada al cuadrado (28).

IMC = peso (kg) / talla (m2)
En el caso de los niños de 5 a 19 años, el sobrepeso y la obesidad se definen de

la siguiente manera:

El sobrepeso es el IMC para la edad con más de una desviación típica por encima

de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS.

La obesidad es mayor que dos desviaciones típicas por encima de la mediana

establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS (29).

Clasificación nutricional (30):

Entre 5 años 1 mes y 19 años

Desnutrición IMC/E ≤ -2DE

Riesgo de Desnutrición IMC/E ≤ -1DE y > -2DE

Normal o Eutrófico IMC/E > -1DE y < +1DE

Sobrepeso IMC/E ≥ +1DE y < +2DE

Obesidad IMC/E ≥ +2DE y < +3DE

Obesidad Severa IMC/E ≥ +3DE

Para la CDC, el índice de masa corporal (IMC) es un número que se calcula del

peso y la estatura de un niño. El IMC es un indicador de la gordura que es

confiable para la mayoría de los niños y adolescentes, además el IMC es

específico con respecto a la edad y el sexo, y con frecuencia se conoce como el

IMC por edad.

Después de calcular el IMC en los niños y adolescentes, el número del IMC se

registra en las tablas de crecimiento de los CDC para el IMC por edad (para niños

o niñas) para obtener la categoría del percentil. Los percentiles son el indicador

que se utiliza con más frecuencia para evaluar el tamaño y los patrones de

crecimiento de cada niño en los Estados Unidos. El percentil indica la posición
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relativa del número del IMC del niño entre niños del mismo sexo y edad desde los

2 años. Las tablas de crecimiento muestran las categorías del nivel de peso que

se usan con niños y adolescentes (10).

Estudios recientes indican que el índice de masa triponderal (IMT [kg/m3]) estima

el porcentaje de grasa corporal con mayor precisión que el IMC en niños y

adolescentes de 8 a 18 años de edad, y se ha propuesto sustituir el uso de los

valores z-score del IMC por los del IMT según la edad y el sexo. Aunque en otros

estudios ponen de relieve que, aunque la precisión diagnóstica del IMT no es muy

elevada, siendo el mejor punto de corte el valor de 18,7, y en este fin es similar al

IMC y al índice cintura/talla (ICT) (31).

Para la toma de medidas antropométricas requeridas en este grupo de edad, se

debe contar con un mínimo de equipos de medición dentro de los que se

encuentran: una balanza y un tallímetro. Éstos deben estar en adecuadas

condiciones de funcionamiento y previamente calibrados antes de iniciar la toma

de datos antropométricos.

1.2.1 Obesidad en tiempos de COVID-19
La cuarentena produjo estrés y el estrés conduce a ansiedad, que se

puede aliviar con la comida y la bebida: es lo que algunos autores han

dado en llamar “stress-related eating”, que ha podido condicionar esa falta

de adherencia al tratamiento de las personas con obesidad. También se ha

incrementado en estos días otro trastorno conductual relacionado con el

estrés: el denominado “food craving” o deseo imperioso de comer un

determinado tipo de alimento, lo que tendría además una explicación

fisiológica, ya que el deseo de tomar carbohidratos aumenta la secreción

de serotonina, la cual, a su vez, tiene un efecto positivo sobre el estado de

ánimo, y este efecto es proporcional al índice glucémico del alimento que

los contiene. El estrés supone, además, un aumento de los niveles

circulantes de glucocorticoides relacionados con el consumo de alimentos

más sabrosos y, por tanto, con más sal y grasa (32).

1.3 ADOLESCENCIA
Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo

comprendido entre 10 y 19 años, es una etapa compleja de la vida, marca la
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transición de la infancia al estado adulto, con ella se producen cambios físicos,

psicológicos, biológicos, intelectuales y sociales. Se clasifica en primera

adolescencia, precoz o temprana de 10 a 14 años y la segunda o tardía que

comprende entre 15 y 19 años de edad (33).

Según el MINSA, la adolescencia es un periodo comprendido entre los 12 y 17

años, 11 meses y 29 días (34).

En el informe “The State of the World´s Children 2011” se expresa que resulta

difícil definir a la adolescencia por diversas razones. Primero, porque las

experiencias individuales en este período son diferentes, en relación con las

variaciones físicas, la maduración emocional y cognitiva, entre otras

eventualidades. A la pubertad no es posible considerarla como la línea de

demarcación entre la niñez y la adolescencia pues se suceden cambios a

diferentes edades en hembras y varones, incluso existen diferencias individuales

en el mismo sexo. El segundo factor que complica la definición de adolescencia

es la gran variación en relación con las leyes en distintas naciones relacionadas

con la minoría y la mayoría de edad, incluyendo actividades como: contraer

matrimonio y el comienzo del consumo de bebidas alcohólicas. El tercer factor se

refiere a que no se respeta lo establecido legalmente para los niños, los

adolescentes y los adultos y se permite que los primeros asuman actividades que

no les corresponden (33).

No olvidemos que hay muchas enfermedades que irrumpen, precisamente en

esta etapa de la vida como los trastornos alimentarios como la anorexia y la

bulimia, trastornos de conducta, el inicio de comportamiento adictivo y sin duda

los ya conocidos episodios afectivos, depresión, manía y de ansiedad. Todos ellos

requieren en su etiopatogenia la suma de factores de riesgo y sin duda, la

pandemia se comporta como un verdadero elemento de adversidad psicosocial.

19



CAPÍTULO II

MÉTODOS

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO
El estudio se realizó en el colegio Micaela Bastidas, institución educativa pública

femenina de nivel secundario. Ubicada en la Calle Melgar 307 del distrito del

Cercado en la ciudad de Arequipa-Perú.

Esta institución nació como anexo del Colegio Nacional Juana Cervantes de

Bolognesi, bajo la dirección de la señorita profesora Gladis Fuster De Pozo con

Resolución Suprema Nº 660 del 31 de diciembre del año 1963.

El presente estudio se llevó a cabo durante la segunda semana del mes de mayo

del año 2022.

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO

2.2.1. POBLACIÓN
La población estuvo conformada por estudiantes matriculados en la

Institución Educativa Micaela Bastidas, Arequipa. Siendo estas un total de

727 alumnas, de este grupo se excluyeron 143 alumnas que no cumplían

los criterios de inclusión como alumnas que faltaron el día de la toma de

medidas antropométricas y aplicación del instrumento, encuestas

incompletas, consentimientos no firmados y recibir tratamiento para

enfermedades mentales diagnosticadas. Resultando así un total de 584

alumnas que sí cumplían con los criterios de elegibilidad.

2.2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Estudiantes matriculados en el periodo 2022 de la institución educativa

Micaela Bastidas.

Estudiantes adolescentes con edades comprendidas de entre 12 a 18

años.

Estudiantes cuyos padres o tutores firmaron el consentimiento informado.

Estudiantes que dieron su asentimiento para participar en la investigación.
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2.2.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Estudiantes que no contestaron completamente la encuesta.

Estudiantes que no se encontraron presentes al momento de la realización

del estudio.

Estudiantes que reportaron algún trastorno previo y que estén recibiendo

medicación.

2.2.4. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Debido al componente humano en este trabajo de investigación se solicitó

el consentimiento informado firmado por los padres de familia o

apoderados antes de proceder con el estudio, donde se dio a conocer que

la participación es voluntaria y que se pueden retirar del estudio en

cualquier momento que lo desee.

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

2.3.1. TIPO DE ESTUDIO
Se realizó una investigación transversal, analítica, observacional,

prospectiva según Altman Douglas.

2.3.2. INSTRUMENTO
Para evaluar la ansiedad se utilizó la escala validada al español SCARED

(Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders) diseñada como una

herramienta de tamizaje de los trastornos de ansiedad, consta de 41 items.

Los participantes responden en una escala Likert de 3 puntos de 0 (No es

cierto o Casi nunca es cierto), 1 (Algo o A veces es cierto) o 2 (Muy cierto o

A menudo es cierto). El instrumento mide cinco dominios distintos de

ansiedad: síntomas de ansiedad generalizada (nueve ítems), síntomas de

ansiedad por separación (cinco ítems), síntomas de ansiedad social (ocho

ítems), síntomas de pánico o somáticos (siete ítems) y evitación escolar

(tres elementos). Se ha sugerido una puntuación total de 25 o superior

para indicar la presencia de ansiedad clínicamente significativa.
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El SCARED fue validado y traducido en población española por Domènech

Llaberia y Martínez (2008), presentando una buena fiabilidad (alfa de

Cronbach global de 0,83, por factores de 0,44 a 0,72 y fiabilidad test-retest

de 0,72).

También se utilizó un cuestionario de 7 preguntas para la recolección de

datos sociodemográficos.

2.4. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS
La recolección de los datos duró 7 días, se inició con la entrega de los

consentimientos informados salón por salón, explicando el objetivo de la

investigación. Se dispuso de las horas académicas de educación física y tutoría.

De acuerdo al horario que se nos brindó, se procedió a ingresar salón por salón,

solicitando el permiso de los profesores encargados que ya tenían conocimiento

de nuestro trabajo. Se inició con la recopilación de los consentimientos

informados firmados por los padres. Seguidamente, se procedió a la aplicación

del cuestionario que consta de 2 partes, la primera parte fue la ficha de

recolección de datos sociodemográficos y la segunda parte estuvo conformada

por el cuestionario que evalúa la presencia de ansiedad en este caso la Escala

SCARED (Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders). Mientras las

alumnas respondieron al cuestionario, se les procedió a llamar fuera del salón,

una a una de acuerdo al número de orden, respetando las medidas de

distanciamiento social y el uso de mascarillas, para la respectiva toma de

medidas antropométricas. Dichas medidas fueron tomadas con una balanza y

tallímetro, en adecuadas condiciones de funcionamiento y previamente

calibradas. La balanza se ubicó sobre una superficie lisa, horizontal, plana y sin

desnivel. Se solicitó a las adolescentes que se quiten los zapatos y el exceso de

ropa, se les indicó que se coloque en el centro de la plataforma de la balanza, en

posición erguida y relajada, mirando al frente de la balanza, con los brazos a los

costados del cuerpo, con las palmas descansando sobre los muslos, los talones

ligeramente separados y la punta de los pies separados formando una “V”. La

balanza fue calibrada periódicamente cada 25 alumnas con una pesa de 5 kilos.

Seguidamente para la toma de talla, se les solicitó también se quite los zapatos,

el exceso de ropa, y los accesorios u otros objetos en la cabeza que interfieran
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con la medición, además que se ubiquen en el centro de la base del tallímetro, de

espaldas al tablero, en posición erguida, mirando al frente, con los brazos a los

costados del cuerpo, con las palmas de las manos descansando sobre los

muslos, los talones juntos y las puntas de los pies ligeramente separados. Los

datos fueron recolectados en una base de datos con el programa Excel. La

aplicación del instrumento y la toma de medidas antropométricas por salón tomó

de 20 a 30 minutos.

2.5. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se creó una base de datos de las fichas de recolección de datos en el programa

Excel (versión para Microsoft Office 2013 para Windows 10), para su posterior

análisis estadístico y descriptivo en el programa SPSS STATISTICS 26. Se realizó

un análisis estadístico en dos fases: en la primera se realizó un análisis

descriptivo expresado mediante una distribución de frecuencias y porcentajes de

las variables del estudio. Para el análisis bivariado se trabajó con la prueba Chi

Cuadrado de Pearson y se utilizó un nivel de confianza del 95%, siendo el valor

p< 0.05, estadísticamente significativo.

2.6. ASPECTOS ÉTICOS
La realización del presente estudio garantizo confidencialidad absoluta ya que se

mantuvo en anonimato la información personal obtenida en la ficha de recolección

de datos y en el cuestionario de ansiedad que se aplicó. La cual no fue revelada

ni publicada bajo ningún motivo o circunstancia. Se solicitó el consentimiento

informado firmado por los padres de familia antes de proceder con el estudio y el

asentimiento de cada alumna. Por otro lado, se solicitó el permiso a la directora

de la institución educativa Micaela Bastidas. Así mismo, se garantizó la veracidad

de la información del presente estudio, mediante el respeto íntegro de los datos

recopilados y analizados, sin realizar modificación o alteración alguna.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y LA ANSIEDAD EN
ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS -

AREQUIPA, EN EL AÑO 2022

TABLA N° 1

Resultados sociodemográficos de las adolescentes de la institución
educativa Micaela Bastidas

Factores sociodemográficos
Frecuencia

N°=584 %=100

Año de estudio

Primero 108 18,50

Segundo 82 14,00

Tercero 122 20,90

Cuarto 121 20,70

Quinto 151 25,90

Edad 12 a 14 años 308 52,70

15 a 18 años 276 47,30

Con quién vive

Solo 0 0

Un padre 235 40,20

Ambos padres 309 52,90

Otros 40 6,80
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RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y LA ANSIEDAD EN
ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS -

AREQUIPA, EN EL AÑO 2022

TABLA N° 2

Frecuencia de ansiedad en las adolescentes de la institución educativa
Micaela Bastidas

Frecuencia

N°=584 %=100

Ansiedad

Si 466 79,80

No 118 20,20

Tabla N°2: de acuerdo a la variable ansiedad el 79,8% de las adolescentes
presentó ansiedad en comparación de un 20,2% de adolescentes que no lo
presentaron.
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RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y LA ANSIEDAD EN
ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS -

AREQUIPA, EN EL AÑO 2022

TABLA N° 3

Frecuencia de índice de masa corporal (IMC) en alumnas de la institución
educativa Micaela Bastidas

Frecuencia

N°=584 %=100

IMC
IMC <1DE 343 58,70

IMC >=1DE 241 41,30

Tabla N°3: nos muestra que el 58,7% de las adolescentes presentó un IMC<1DE
es decir son eutróficas o tienen bajo peso y el 41,3% un IMC >=1DE es decir
presentan sobrepeso u obesidad.
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RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y LA ANSIEDAD EN
ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS -

AREQUIPA, EN EL AÑO 2022

TABLA N° 4

Relación entre el índice de masa corporal (IMC) y la ansiedad en alumnas de
la institución educativa Micaela Bastidas

Ansiedad

Total=584
Si No

X2

PN°=466 % N°=118 %

IMC

IMC <1DE 343 265 (77,30) 78 (22,70) 3,31

IMC >=1DE 241 201 (83,40) 40 (16,60) 0,75

En la variable IMC de las 466 adolescentes que presentaron ansiedad, 265
adolescentes presentaron un IMC<1DE y 201 presentaron un IMC>=1DE, con un

p=0,75 estadísticamente no significativo para ansiedad e IMC.
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RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y LA ANSIEDAD EN
ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS -

AREQUIPA, EN EL AÑO 2022

TABLA N° 5

Factores sociodemográficos relacionados a la ansiedad en alumnas de la
institución educativa Micaela Bastidas

Total
Ansiedad

Si No
X2

N°=584 N°=466 % N°=118 % P

Edad 12-14 años 308 252 (81,80) 56 (18,20)
1,65
0,2115-18 años 276 214 (77,50) 62 (22,50)

Con
quién
vive

Un solo
padre

235 183 (77,90) 52 (22,10)

Ambos
padres

309 246 (79,60) 63 (20,40) 4,55
0,09

Otros 40 37 (92,50) 3 (7,50)

Padeció
COVID

Si 202 162 (80,20) 40 (19,80) 0,03
0,91

No 382 304 (79,60) 78 (20,40)

Familia
con

COVID

Si 395 320 (81,00) 75 (19,00) 1,12
0,32

No 189 146 (77,20) 43 (22,80)
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RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y LA ANSIEDAD EN
ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS -

AREQUIPA, EN EL AÑO 2022

TABLA N° 6

Frecuencia del índice de masa corporal (IMC), según la clasificación de
valoración nutricional de la OMS, en adolescentes de la institución

educativa Micaela Bastidas

Frecuencia

N°=584 %

IMC

Bajo peso 28 4,80%

Eutrófico 315 53,90%

Sobrepeso 182 31,20%

Obesidad 51 8,70%

Obesidad severa 8 1,40%

Tabla N° 6: Según la clasificación nutricional con el IMC, el 53,9% de las
adolescentes son eutróficas, el 31,2% tiene sobrepeso, el 8,7% presenta
obesidad y el 1,4% presenta obesidad severa.
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RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y LA ANSIEDAD EN
ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS -

AREQUIPA, EN EL AÑO 2022

TABLA N° 7

Frecuencia de los dominios del instrumento de ansiedad SCARED (Screen
for Child Anxiety Related Emotional Disorders), en adolescentes de la

institución educativa Micaela Bastidas

Dominios
Frecuencia

N°=584 %

Ansiedad
generalizada

Si 409 70,00

No 175 30,00

Ansiedad por
separación

Si 417 71,40

No 167 28,60

Ansiedad social Si 400 68,50

No 184 31,50

Pánico Si 324 55,50

No 260 44,50

Evitación
escolar

Si 306 52,40

No 278 47,60
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN

En la tabla 1 se puede observar que muestra población participante tenemos 584

alumnas, que corresponde a 30 secciones de primero a quinto grado de

secundaria. Se dividió a la población por grupos etarios, encontrándose que el

52,4% tiene entre 12 a 14 años y el 47,3% entre 15 y 18 años. Según el grado se

muestra que el mayor porcentaje se encuentra en quinto grado con 25,9% de la

población. Además, 52,9% de las adolescentes viven con ambos padres.

López y su estudio realizado en niños y adolescentes, de los 874 participantes,

62.6% corresponden al sexo femenino y 37.4% al masculino. Se dividió la

muestra en dos rangos de edad, de siete a 11 años y de 12 a 17 años, siendo el

grupo de mayor edad quienes mostraron una mayor participación con 71.6% del

total de las encuestas, cuyo objetivo era encontrar la prevalencia actual de

ansiedad en relación con la pandemia por COVID-19 en edad pediátrica de

México y los factores que puedan estar asociado (5).

En la tabla 2 se encontró que el 79,8% de las adolescentes de la institución

educativa Micaela Bastidas presentan ansiedad. Estos resultados son

comparables con los de Lazo de la Vega en su estudio en adolescentes mujeres

del 4 año de secundaria utilizando el test de Golberg, donde encontró que el

78,8% de su población estudiada presentó ansiedad (13). El estudio de López

que trabajo con muestra de 874 participantes, de los cuales 547 eran del sexo

femenino, de este grupo el 71,1% para evaluar la ansiedad se utilizó la escala

validada al español SCARED (Screen for Child Anxiety Related Emotional

Disorders) (5). Otro estudio realizado por Manrique y colaboradores en un colegio

nacional de señoritas halló que existe una mayor prevalencia de los estudiantes

con síntomas de ansiedad de algún tipo 61,22%, en comparación de los que

tienen ausencia de los mismos 38,78% (14). Estos estudios fueron realizados en

tiempos de pandemia, demostrando un elevado número de casos de ansiedad.

De acuerdo a los resultados de las encuestas de opinión pública se asume

que el COVID-19 está teniendo un impacto psicológico en la población, por la
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alta contagiosidad y muertes en el mundo, las emociones y los pensamientos

negativos se extienden como amenaza hacia la salud mental. Asimismo se

hace referencia a una serie de posibles situaciones que tienen consecuencias

psicológicas en niños y adolescentes como lo que fue la cuarentena

prolongada, la falta de espacio en la casa, el fallecimiento de los

familiares o personas cercanas, la falta de contacto con compañeros y

profesores, así como el temor a la infección, el aburrimiento y la

frustración.

En un estudio de Jazmin Alves realizado en EEUU, hallaron mayor ansiedad

en los niños durante el confinamiento por la COVID-19 en comparación con los

valores normativos de la población pediátrica antes de la pandemia (2).

En la tabla 3 indica la frecuencia del índice de masa corporal en las adolescentes

de la institución educativa Micaela Bastidas, se formó dos grupos, con IMC<1DE

que integran a los eutróficos y los de bajo peso y el grupo con IMC>=1

conformado por adolescentes con sobrepeso, obesidad y obesidad severa.

Encontrándose que 41,3% de los adolescentes tienen un IMC>=1 y el 58,7%

adolescente presentan IMC<1. Palma en su estudio, que dividió en dos grupos los

no obesos y obesos, encontró que el 15% de su población de estudio presentó

obesidad frente a un 85% que no presentó obesidad (10). El estudio de Ocampo

en el que se halló que un 27,22% de la población de mujeres adolescentes

presentan sobrepeso y obesidad (4).

En los Estados Unidos, la prevalencia aumentó más del 15%. En China, el IMC

aumentó significativamente en adolescentes y adultos jóvenes, mientras que la

prevalencia de obesidad aumentó del 10,5% al   12,9% en esos grupos de edad.

Se introdujo un nuevo término, “covibesidad”, para describir el empeoramiento de

las tasas de obesidad debido a los confinamientos. En el Perú, durante la última

década, las prevalencias de sobrepeso y obesidad en menores de 5 años, luego

de haber alcanzado sus valores mínimos en el 2016 (6,1% y 1,5%

respectivamente), han ido aumentando progresivamente a 6,7% de sobrepeso y

2,1% de obesidad para el segundo trimestre de 2021, según el Sistema de
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Información del Estado Nutricional (SIEN) del Instituto Nacional de Salud (INS)

(31).

Si bien la pandemia de la COVID-19 llevó a diferentes políticas para contener el

virus, como bloqueos en todo el mundo, lo que resultó en cambios en la actividad

física y en el comportamiento alimentario de niños y adolescentes. Además, la

reducción de la interacción social provoca aislamiento y sentimiento de soledad

en los niños, lo que lleva a cambios en el comer emocional. Como resultado, los

niños aumentaron de peso y la prevalencia de obesidad infantil aumentó en

diferentes países.

En la tabla 4 nos muestra que según el IMC el 77.3% de los adolescentes que

tienen un IMC <1, si presentan ansiedad del mismo modo el 83.4% de los

adolescentes que presentan IMC>=1 también presentan ansiedad. Además, la

tabla también indica que no existe una correlación significativa entre la ansiedad y

el IMC. En el estudio de Rivera la asociación de la variable grado de ansiedad

con el índice de masa corporal, encontró que en el grupo de sobrepeso y

obesidad tienen más grado intermedio de ansiedad 56,0%, de la misma forma en

el grupo de los normopeso predominó un grado intermedio de ansiedad 46,8%,

entre los dos grupos el de normopeso tenía más bajo grado de ansiedad 12,7%;

se obtuvo un p= 0,17, indicando que no existe una asociación entre ambas

variables (11). Contrario a estos estudios está el estudio de Palma que relaciona

depresión y ansiedad con la obesidad, aquí se observa que la depresión no se

encontró asociada con la obesidad (p=0.25). En comparación con la asociación

entre la ansiedad y la obesidad se encontró que si existe asociación (p=0.03)

(10).

En los adolescentes, la falta de rutina, falta de contacto social, temores a la

infección por COVID-19 y la duración de las restricciones, puede haber generado

un impacto negativo y presentar síntomas de ansiedad y depresión, el miedo al

bajo control personal puede desencadenar un aumento en las conductas de

control de peso y la práctica desmesurada de ejercicio físico. Por otro lado, al

pasar más tiempo en casa, tienen la ausencia de una comparación social y una

mejor supervisión de parte de los padres. Según el estudio de Etman cuyo
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objetivo fue analizar la percepción de modificaciones en el peso corporal e

iniciativas de cambio durante el aislamiento social preventivo y obligatorio en

adolescentes de primer y segundo año de escuelas secundarias. Participaron 66

adolescentes, hallaron que el 83,4% de las mujeres y el 20% de los varones tomó

alguna iniciativa para la modificación del peso corporal durante la pandemia,

como la realización de actividad física y modificación del consumo alimentario (9).

Amparo Jaramillo, médico psiquiatra del servicio de Psiquiatría en niños y

adolescentes del Hospital nacional Guillermo Almenara Irigoyen, señala que

durante la pandemia, de cada 10 consultas 5 tienen diagnóstico de trastorno de

conducta alimentaria, un aumento más del 50 % de casos de trastornos de

conducta alimentaria, diagnosticadas a edades más precoces, siendo los casos

de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa los que llegan a tener mayores

complicaciones, no encontrándose otros datos con relación al Trastorno de

conducta alimentaria a nivel nacional (36).

En la tabla 5 observamos factores sociodemográficos relacionados a la ansiedad,

se halló que el 81.8% de las adolescentes de edad entre los 12 y 14 años si

presentan ansiedad, así mismo, el 77,5% de los de edad entre 15 y 18 años. Por

otro lado, se encontró que el 92,5% de las adolescentes que no viven con

ninguno de sus padres presentan ansiedad y el 79,6% de los adolescentes que

viven con ambos padres también presentan ansiedad. Palma en su estudio

encontró que el 48% de los adolescentes que presentaban ansiedad, viven con

ambos padres. Encontrándose que los alumnos con ansiedad no presentaron

asociación con padres que si viven juntos (p=0.47) (10). Dependiendo de la

relación entre padre e hijos, la forma de afrontar las situaciones de la vida, influye

en tener depresión o ansiedad. El sentir de cada persona es algo subjetivo propio

de cada individuo.

Por otro lado, las adolescentes con ansiedad y que padecieron de la COVID-19

son un 80,2%, y de los que tuvieron un familiar con COVID-19 y presentaron

ansiedad son un 81%. En el estudio de Lopez encontramos que el 72,3% de los

adolescentes que tuvieron contacto con alguien positivo a Covid también

presentaron ansiedad. El estar relacionado directamente con un contacto
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infectado con COVID-19 fue un factor para el aumento de datos de ansiedad en la

población, como es mencionado por un estudio en China y confirmado por el

estudio de Lopez Mariana en México, siendo uno de los países que se posicionó

dentro de los primeros 10 lugares en el mundo por muertes de COVID-19. Lo cual

pudo haber tenido un efecto negativo en la salud mental de la sociedad y de

quienes están en contacto, ya sea con casos positivos, casos sospechosos y/o

muertes por COVID-19 (5).

En la tabla 6 se describe la frecuencia del índice de masa corporal (IMC), según

la clasificación de valoración nutricional de la OMS, en adolescentes de la

institución educativa Micaela Bastidas. Según la clasificación nutricional con el

IMC, el 53,9% de las adolescentes son eutróficas, el 31,2% tiene sobrepeso, el

8,7% presenta obesidad y el 1,4% presenta obesidad severa.

En la tabla 7 se muestra la frecuencia de los 5 dominios que se evalúan en el

instrumento para la ansiedad SCARED (Screen for Child Anxiety Related

Emotional Disorders). El dominio que presenta una mayor frecuencia es el

dominio de ansiedad por separación con un 71,4% de las adolescentes. Debido a

la COVID-19, muchos niños pasaron más tiempo en casa con sus padres. Han

seguido nuevas reglas sobre el uso de mascarillas, lavado de manos y

distanciamiento social. Pero ahora, a medida que se reanudan las escuelas y las

actividades, muchos niños y adolescentes, incluso aquellos que alguna vez

estuvieron entusiasmados por ir a la escuela, sienten una intensa ansiedad por

separarse de sus padres. En segundo lugar, tenemos la ansiedad generalizada

con un 70%, ansiedad social con un 68,5%, pánico con un 55,5% y evitación

escolar con un 52,4%.

35



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones:

a. Se mostró en el estudio que no existe una asociación significativa con la

presencia de ansiedad y el índice de masa corporal (IMC) en las alumnas

de la institución educativa Micaela Bastidas. Sin embargo el 83,4% de las

adolescentes con IMC>=1 también presentan ansiedad.

b. Los resultados muestran que un 79,8% de las alumnas de la institución

educativa Micaela Bastidas presentan ansiedad.

c. Se encontró que el 41,3% de las alumnas de la institución educativa

Micaela Bastidas presentan estados nutricionales entre sobrepeso y

obesidad.

d. El 81,8% de las adolescentes de 12 a 14 años presentaron ansiedad, del

grupo de adolescentes que no viven con sus padres el 92,5% presenta

ansiedad, de las adolescentes que padecieron COVID el 80,2% presenta

ansiedad.

5.2 Recomendaciones:
a. Se recomienda que el colegio tome en cuenta las conclusiones y así poder

implementar talleres que ayuden a desarrollar la capacidad de resiliencia

de las adolescentes para tener la capacidad de adaptarse a las situaciones

adversas con resultados positivos.

b. A nivel familiar se recomienda la práctica de actividades que refuercen los

lazos familiares, y puedan contribuir con la salud física y mental, como el

deporte y actividades de recreación en familia, fomentar el diálogo entre

padres e hijos.

c. Se recomienda dar charlas en el colegio sobre la depresión y la ansiedad

para que de esta forma se pueda lograr el reconocimiento. Además de

estrategias de estilos de vida saludable para llevar una adecuada dieta y la
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realización de actividad física con el fin de reducir el IMC y obtener

beneficios a largo plazo.

d. Se recomienda ponerse en contacto con un profesional de salud mental si

se observan signos de ansiedad y depresión en los adolescentes, como

ideaciones autolíticas, síntomas de pánico o irritabilidad, trastornos de

sueño, cambios de apetito, entre otros.

e. Es necesaria la realización de nuevos estudios donde se puedan realizar

seguimientos de las reacciones, adaptaciones y nuevos hábitos de los

adolescentes para identificar la afectación real a largo plazo.

f. Una recomendación para otras investigaciones es considerar otras

medidas antropométricas.
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CAPITULO VII

ANEXOS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Lea cuidadosamente y asegúrese que se respondan todas sus interrogantes. Su
menor hija está siendo invitada a participar en el estudio de investigación
denominado “RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y LA
ANSIEDAD EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA
BASTIDAS – AREQUIPA, EN EL AÑO 2022”. Se le aplicará un cuestionario y se
le realizará la toma de medidas antropométricas (peso y talla).

La participación en este estudio es enteramente voluntaria, no se verán afectados
si usted decide no formar parte. No habrá costos adicionales para usted por la
participación en el estudio. Los datos recolectados serán procesados
manteniendo su identidad personal en confidencialidad.

Por medio de la presente yo……………………………identificado con el
DNI……………. consiento voluntariamente la participación de mi menor hija
...…………… en el trabajo de investigación, habiéndome proporcionado la
información relevante sobre el estudio y resuelto mis dudas al respecto.

Firma del padre o apoderado
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ANEXO

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Edad:
Grado de estudio:
Distrito donde vive:

P1. ¿Con quien vive actualmente?:
1. solo
2. con un padre
3. ambos padre
4. otros:

P2. Se contagió usted con el virus del COVID 19 (consultó con un médico)
1. Si
2. No

P3. Algún miembro de su familia se contagió con el virus del COVID 19
(consultó con un médico):

1. Si
2. No

P4. Alguna vez a recibido tratamiento para la ansiedad y/o depresión
1. Si
2. No
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ANEXO

SELF-REPORT FOR CHILDHOOD ANXIETY RELATED DISORDERS
(SCAReD)

Esta es una lista de cosas que describen cómo se siente usted. Marque el 0 si

casi nunca o nunca es cierto. Marque el 1 si es cierto algunas veces. Marque el 2

si casi siempre o siempre es cierto. Por favor conteste las preguntas lo mejor que

pueda. 0 = Casi nunca o nunca es cierto 1 = Es cierto algunas veces 2 = Casi
siempre o siempre es cierto.

1. Cuando tengo miedo, no puedo respirar bien. 0 1 2

2. Cuando estoy en la escuela me duele la cabeza. 0 1 2

3. No me gusta estar con personas que no conozco bien 0 1 2

4. Cuando duermo en una casa que no es la mía me siento con miedo. 0 1 2

5. Me preocupa saber si le caigo bien a la gente 0 1 2

6. Cuando tengo miedo, siento que me voy a desmayar. 0 1 2

7. Soy una persona nerviosa. 0 1 2

8. Sigo a mis padres a donde ellos van 0 1 2

9. La gente me dice que me veo nervioso(a). 0 1 2

10. Me pongo nervioso(a) cuando estoy con personas que no conozco
bien

0 1 2

11. Cuando estoy en la escuela me duele el estómago (panza). 0 1 2

12. Cuando tengo mucho miedo, me siento como si me fuera a
enloquecer.

0 1 2

13. Me preocupo cuando tengo que dormir solo(a). 0 1 2

14. Me preocupo de ser tan bueno(a) como los otros niños (por
ejemplo: en mis estudios o deportes).

0 1 2

15. Cuando tengo mucho miedo, siento como si las cosas fueran
diferentes o no reales.

0 1 2

16. En las noches sueño que cosas malas le van a pasar a mis padres. 0 1 2
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17. Me preocupo cuando tengo que ir a la escuela. 0 1 2

18. Cuando tengo mucho miedo, el corazón me late muy rápido 0 1 2

19. Cuando tengo mucho miedo, yo tiemblo. 0 1 2

20. En las noches tengo pesadillas de que me va a pasar algo malo. 0 1 2

21. Me preocupa pensar como me van a salir las cosas. 0 1 2

22. Sudo mucho cuando tengo miedo. 0 1 2

23. Me preocupo demasiado. 0 1 2

24. Me preocupo sin motivo. 0 1 2

25. Me da miedo estar solo(a) en la casa 0 1 2

26. Me cuesta trabajo hablar con personas que no conozco. 0 1 2

27. Cuando tengo miedo, siento como si no pudiera tragar 0 1 2

28. Las personas me dicen que yo me preocupo demasiado. 0 1 2

29. No me gusta estar lejos de mi familia 0 1 2

30. Tengo miedo de tener ataques de nervios (pánico). 0 1 2

31. Me preocupa pensar que algo malo le va a pasar a mis padres. 0 1 2

32. Me da vergüenza cuando estoy con personas que no conozco. 0 1 2

33. Me preocupa que me pasara cuando sea grande 0 1 2

34. Cuando tengo miedo me dan ganas de vomitar. 0 1 2

35. Me preocupa saber si hago las cosas bien. 0 1 2

36. Tengo miedo de ir al colegio. 0 1 2

37. Me preocupan las cosas que ya han pasado 0 1 2

38. Cuando tengo miedo, me siento mareado(a). 0 1 2

39. Me siento nervioso(a) cuando tengo que hacer algo delante de
otros niños o adultos (ejemplos: leer en voz alta, hablar, jugar)

0 1 2

40. Me siento nervioso(a) de ir a fiestas, bailes, o alguna parte donde
hay gente que no conozco.

0 1 2

41 Soy tímido(a) 0 1 2
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