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RESUMEN  

OBJETIVO: Determinar los factores asociados a Trastornos Mentales en 

estudiantes de clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

De San Agustín, Arequipa 2022. MÉTODOS: estudio de tipo observacional, 

prospectivo y transversal. Se realizó una encuesta virtual a 205 estudiantes de 

clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Se indagó sobre las características generales, funcionamiento familiar y nivel 

socioeconómico con una ficha de recolección de datos, APGAR familiar, 

Escala socioeconómica modificada de Amat y León y para determinar los 

casos de trastornos mentales se utilizó el Cuestionario de Autorreporte de 

Síntomas Psiquiátricos (SRQ), para el análisis estadístico se utilizó SPSS 

V.25.0, para el análisis inferencial se utilizó la prueba chi2 con un nivel de 

confianza de p < 0,05. RESULTADOS: el rango de edad que predominó fue 

de 23-25(57.6%), el sexo predominante fue femenino (65.4%), el 78.5% de 

estudiantes son procedentes de Arequipa, el 62% tenía pareja, el 35.6% de 

estudiantes presentaba disfunción familiar moderada y la mayoría de 

estudiantes (64.4%) pertenecen a un nivel socioeconómico medio; el 51.7% 

de estudiantes presentan trastornos mentales, de estos, el 23.9% son casos 

de depresión/ansiedad, el 41% trastorno psicótico, el 0.5% trastorno 

convulsivo y 13.2% alcoholismo. Se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre los casos de depresión/ansiedad en relación a 

edad(p=0.002), sexo (p=0.000) y funcionamiento familiar(p=0.000); trastorno 

psicótico con procedencia (p=0.039) y funcionamiento familiar(p=0.00); 

trastorno convulsivo y nivel socioeconómico (p=0.00) y casos de alcoholismo 

con sexo (p=0.044), procedencia (p=0.00) y funcionamiento familiar (p=0.008). 

CONCLUSIÓN: Se halló asociación estadísticamente significativa entre los 

casos de depresión/ansiedad en relación a edad, sexo y funcionamiento 

familiar; trastorno psicótico con procedencia y funcionamiento familiar; 

trastorno convulsivo y nivel socioeconómico y casos de problemas 

relacionados con el consumo de alcohol con el sexo, procedencia y el 

funcionamiento familiar.  

Palabras clave: trastorno mental, estudiantes, SRQ. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the factors associated with Mental Disorders in 

students of clinics of the Faculty of Medicine of the National University of San 

Agustín, Arequipa 2022. METHODS: observational, prospective and cross-

sectional study. A virtual survey was conducted on 205 clinic students of the 

Faculty of Medicine of the National University of San Agustín. The general 

characteristics, family functioning and socioeconomic level were inquired about 

with a data collection form, family APGAR, modified socioeconomic scale of 

Amat and León and to determine the cases of mental disorders, the Psychiatric 

Symptoms Self-Report Questionnaire (SRQ) was used. , for the statistical 

analysis SPSS V.25.0 was used, for the inferential analysis the chi2 test was 

used with a confidence level of p < 0.05. RESULTS:. the predominant age range 

was 23-25 (57.6%), the predominant sex was female (65.4%), 78.5% of 

students are from Arequipa, 62% had a partner, 35.6% of students had family 

dysfunction moderate and the majority of students (64.4%) belong to a medium 

socioeconomic level; 51.7% of students have mental disorders, of these, 23.9% 

are cases of depression/anxiety, 41% psychotic disorder, 0.5% seizure disorder 

and 13.2% alcoholism. A statistically significant association was found between 

cases of depression/anxiety in relation to age (p=0.002), sex (p=0.000) and 

family functioning (p=0.000); psychotic disorder with origin (p=0.039) and family 

functioning (p=0.00); seizure disorder and socioeconomic level (p=0.00) and 

cases of alcoholism with sex (p=0.044), origin (p=0.00) and family functioning 

(p=0.008). CONCLUSION: A statistically significant association was found 

between cases of depression/anxiety in relation to age, sex and family 

functioning; psychotic disorder with origin and family functioning; seizure 

disorder and socioeconomic level and cases of problems related to alcohol 

consumption with sex, origin and family functioning. 

Keywords: mental disorder, students, SRQ. 
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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos mentales (TM), se definen como un síndrome, es decir, una 

colección de síntomas conductuales o psicológicos, que causan discapacidad 

o malestar en el desempeño social, personal y laboral. Los TM son 

considerados por la Organización Mundial de la salud como una de las 

primeras causas de morbilidad global, con gran deterioro en la calidad de vida 

y alta carga de enfermedad. 

Con el paso de los años, el número de estudiantes universitarios en el Perú 

ha aumentado, llegando a superar el millón de estudiantes. Esto, contribuye 

también a un mayor número de estudiantes con algún trastorno mental, ya que 

contrario a la noción de que los estudiantes después de haber ingresado luego 

de aprobar exámenes duros y exigentes se constituían en una suerte de 

certificación de un contexto personal, anímico, cognitivo o emocional normal, 

las circunstancias por las que atraviesan tales como: atravesar una 

adolescencia tardía en la cual emergen con particular intensidad problemas 

de salud mental o conductas de riesgo, los constituyen más bien en una 

población de riesgo más o menos alta para la ocurrencia de problemas de 

salud mental (1,2,3). 

Se ha observado que el estudiante universitario y aún más el de medicina, 

está sometido a numerosas fuentes de estrés por la exigencia académica, 

capacidad de aprendizaje y el desarrollo de habilidades quirúrgicas y clínicas, 

que lo hacen más susceptible a sufrir una variedad de trastornos mentales (4), 

este se constituye en un problema que genera un fuerte impacto social y 

académico, tales como un bajo rendimiento académico, deserción y muerte 

académica, además de afectar la percepción que los estudiantes tengan de sí 

mismos y sus relaciones interpersonales, y convertirse en predictores 

negativos para el rendimiento ocupacional y nivel de empleabilidad futura que 

tendrán consecuencias no solo para el estudiante, sino también para la 

comunidad, por lo que el presente proyecto se propone determinar cuáles son 

los factores asociados a trastornos mentales, y así incidir en ellos mediante la 

prevención de trastornos y la promoción de la salud mental que permita 

mejorar el desarrollo integral y personal de los estudiantes (19). 
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ANTECEDENTES 

Todo lo anteriormente señalado se evidencia en estudios, tales como los 

realizados Caro, Trujillo en un estudio denominado Prevalencia y factores 

asociados a sintomatología depresiva y ansiedad rasgo en estudiantes 

universitarios del área de la salud, en Colombia, 2019, realizaron un estudio 

transversal en 325 estudiantes de medicina de la universidad de Antioquia. De 

la población estudiada el 30,15% presentó algún síntoma de depresión, 

mientras que el 26,5% describió alta ansiedad y el sentirse angustiado por 

actividades evaluativas, dificultades en la relación con sus compañeros 

explicaban la presencia de los síntomas (13). En otros estudios se ha 

evidenciado que los TM en estudiantes de Medicina con más severos, en 

comparación con la población general (6). 

Chicchón y Sánchez realizaron un estudio: Trastornos Mentales en estudiantes 

de Medicina Humana en Lambayeque durante el 2012, con una población de 

998(muestra de 284 alumnos), utilizaron el Test MINI (Mini International 

Neuropsychiatric Interview) en el que encontraron que el 49.7% de estudiantes 

tuvieron al menos un trastorno mental.  Los trastornos mentales con mayor 

prevalencia fueron el trastorno hipomaniaco (19,7%) y el episodio depresivo 

(17,3%). En el análisis bivariado se encontró asociación entre tener un trastorno 

mental y la edad, ser de una universidad privada y cursar ciencias básicas (5). 

Chauca P, en un estudio Prevalencia de los trastornos de enfermedades 

mentales en estudiantes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza, 2016, Amazonas, con una muestra de 344 estudiantes, y utilizando 

el Cuestionario SRQ, encontró lo siguiente: en la facultad de Ciencias de la 

salud se observa que son los trastornos psicóticos los más destacados con el 

50% en el caso de las mujeres seguido por los hombres con un 16 %, luego se 

observa que los trastornos de leve o moderada intensidad son el 22% seguido 

por el caso de alcoholismo con el 42 % de hombres y el 15 % de mujeres, 

trastornos convulsivos con el 11 % de varones y el 4% de mujeres (20). 

Manrique L, en la tesis Trastornos mentales en estudiantes de Medicina de 1° 

a 5° año de la Universidad Nacional de Trujillo, 2018, estudio descriptivo 

transversal, con una muestra de 174 estudiantes, encontró que el 24.13 % de 
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estudiantes tuvieron por lo menos un trastorno mental. Los más frecuentes 

fueron: fobia social: 10(5.74%), trastorno dismórfico corporal: 8(4.59%), y 

trastorno de ansiedad generalizada (4.02%). Además de que los trastornos 

mentales eran más frecuentes en hombres (28.7%), respecto a las mujeres 

(16.6%) (12). 

Obregon, Montalvan et al. Realizaron un estudio Factores asociados a la 

depresión en estudiantes de medicina de una universidad peruana, Huánuco, 

2020. De tipo descriptivo, transversal, con muestreo no probabilístico (179 

estudiantes), utilizaron una ficha de recolección de datos, el Inventario de 

depresión de Beck; el Índice de calidad de sueño de Pittsburg; el test de 

Funcionamiento Familiar (FF-SIL); y el inventario SISCO del estrés académico. 

Encontrando que el 32.57% tuvo depresión. La calidad de sueño (p = 0,001), la 

funcionalidad familiar (p = 0,001) y el año de estudio (p = 0,003) se asociaron 

estadísticamente con la depresión. No se halló una relación significativa entre 

estrés académico y depresión (p = 0,428). Además, pertenecer al sexo 

femenino presentó un factor de riesgo de 1,03 veces más para tener depresión 

y la asociación no fue significativa (p = 0,752) (15). 

Diaz V, Lopez J, et al. En Características y factores asociados a trastornos de 

la esfera mental en estudiantes de medicina de la costa, sierra y selva peruana, 

2020, en un estudio analítico transversal, aplicaron del Inventario MCMI II a 105 

estudiantes, encontraron que, del total de encuestados, hubo compulsividad 

(29%) y narcisismo elevado (28%). En el análisis multivariado se encontró que 

las mujeres tuvieron menor frecuencia de trastorno esquizoide 

(p=0,027); conforme aumentó la edad también hubo mayor frecuencia de 

trastornos evitativos (p=0,049) y ansiedad (p= 0,043); a mayor año académico 

se encontró menor frecuencia de alteración dilusional (p=0,010); los 

estudiantes de la universidad de la sierra tuvieron más narcisismo (p=0,011), 

compulsividad (p=0,018) y paranoide (p=0,041); los estudiantes de la 

universidad de la selva tuvieron más agresividad-sádica (p=0,021), narcisismo 

(p=0,020) y compulsividad (p=0,005); estas dos últimas fueron comparadas 

versus los que estudiaron en la costa (10). 
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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% 

(14). 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son los factores asociados a Trastornos Mentales en estudiantes de 

clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional De San 

Agustín, Arequipa 2022? 

Hipótesis 

Existe relación entre los factores, como ser sexo femenino, no tener pareja, no 

ser procedente de Arequipa, nivel socioeconómico bajo, disfunción familiar y 

Trastornos Mentales en estudiantes de clínicas de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional De San Agustín, Arequipa 2022 

Objetivo general. 

• Determinar los factores asociados a Trastornos Mentales en 

estudiantes de clínicas de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional De San Agustín, Arequipa 2022 
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Objetivo específico 

• Determinar la prevalencia de trastornos mentales como: 

depresión, ansiedad, alcoholismo, psicosis y trastorno 

convulsivo en estudiantes de clínicas de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional De San Agustín, Arequipa 2022.  

• Caracterizar a la población a ser estudiada según variable de 

sexo, edad, tener pareja, procedencia, nivel socioeconómico y 

funcionalidad familiar. 

• Determinar el grado de asociación entre trastornos mentales y 

los factores asociados en estudiantes de clínicas de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional De San Agustín, 

Arequipa 2022. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. SALUD MENTAL 

La salud mental, según Blanchet, se define como un estado de equilibrio 

psíquico de la persona en un determinado momento de la vida, y en el que 

convergen el nivel de bienestar subjetivo, el ejercicio de las capacidades 

mentales y la calidad de las relaciones con el medio ambiente. Para una 

comprensión integral, se debe tener en cuenta que la salud mental resulta de 

la interacción de factores que se reúnen de una manera dinámica y que están 

en constante evolución:  

• Factores biológicos, relacionados con las características genéticas y 

fisiológicas de la persona.  

• Factores psicológicos que incluyen aspectos cognitivos, afectivos y 

relacionales.  

• Factores contextuales referidos a las relaciones entre la persona y su 

medio ambiente.  

La salud mental está relacionada con los valores individuales de la persona y 

con los valores colectivos dominantes en el medio social, además de estar 

influenciada por las condiciones múltiples e interdependientes, así como: las 

condiciones económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas (7). 

1.2. TRASTORNOS MENTALES 

Existen diversas definiciones de trastorno mental, para los autores del DSM-5 

un TM es un síndrome con relevancia clínica; es decir, una colección de 

síntomas, ya sean conductuales o psicológicos, que ocasionan en la persona 

discapacidad o malestar en el desempeño personal, social o laboral (8). 

CLASIFICACIÓN 

Hasta el momento, la clasificación de los trastornos mentales consiste en la 

agrupación de trastornos mentales específicos en diversas clases sobre la base 

de algunas características fenomenológicas compartidas. (9), y el propósito de 
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esta es mejorar los tratamientos y la prevención de TM.  Idealmente, una 

clasificación se basa en conocer la etiología o fisiopatología para aumentar la 

probabilidad de mejorar el tratamiento y prevención, sin embargo, no se han 

obtenido datos que sean suficientes para realizar diagnósticos psiquiátricos 

basados en la etiología más que en los síntomas.  

Los sistemas de clasificación de diagnósticos psiquiátricos tienen finalidades 

tales como: distinguir entre diagnósticos psiquiátricos para ofrecer el 

tratamiento más eficaz, proveer un lenguaje común a todos los profesionales 

sanitarios y explorar las causas aún desconocidas de varios trastornos 

mentales.  

Las dos clasificaciones de diagnósticos psiquiátricos más relevantes son: la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), elaborada por la 

Organización Mundial de la Salud y el Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales (DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disordes). (11,18), el cual contiene una lista de 22 categorías de TM, dentro de 

las cuales están más de 150 enfermedades diferenciadas. La organización de 

los TM en el DSM 5 intenta seguir el recorrido vital: aquellos trastornos que se 

observan en las primeras etapas de vida aparecen en primer lugar en estes 

sistema de clasificación, y trastornos neurocognitivos que se presentan al final 

de la vida están al final de la clasificación.  

El diagnóstico de los trastornos mentales se basa en observaciones clínicas de 

un conjunto de signos y síntomas que se agrupan bajo el nombre de una 

enfermedad o un síndrome tras el consenso de los psiquiatras y otros 

profesionales de la salud. 

1.2.1. TRASTORNOS DEPRESIVOS 

La depresión esta clasificada dentro de los trastornos del estado del ánimo o 

afectivos. Es una enfermedad médica, caracterizada por un estado de ánimo 

deprimido, anhedonia que empobrece la calidad de vida y entorpece el entorno 

familiar, social y laboral de quien la padece (18). 
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Según la OMS, la depresión afecta a un 3.8% de la población, y es la principal 

causa mundial de discapacidad además de contribuir a la carga mundial 

general de morbilidad, en el primer año de la pandemia por COVID-19, la 

prevalencia mundial aumentó en un 25% (35).  En el Perú, según el Ministerio 

de Salud (MINSA), 313 455 casos de personas con depresión fueron atendidos 

a nivel nacional durante el 2021, y se notó un incremento del 12% respecto a 

la etapa prepandemia (36). 

Según Robins, esta se divide en dos grupos: primarias, en las que la única 

enfermedad presente es un trastorno afectivo y secundarias: cuando el 

paciente sufre otra enfermedad mental o un trastorno orgánico, es decir 

dependiente de otras patologías. Actualmente se dividen de acuerdo al patrón 

de presentación, o de acuerdo con la intensidad en leves moderadas y severas. 

Según el DSM-V (38,37): 

• Trastorno Depresivo mayor: no cursan con episodios maniacos ni 

hipomaniacos, pero han padecido uno o más episodios depresivos 

mayores( presencia de depresión del estado de ánimo, duración de más 

de dos semanas durante la mayor parte del día, síntomas como 

anhedonia, pérdida  o aumento de sueño, apetito/peso, actividad 

psicomotriz, siendo los síntomas más graves las ideas o deseos de 

muerte e ideas suicidas, una minoría pueden haber características 

psicóticas, además que estos provoquen malestar y discapacidad). 

Pueden ser recurrentes o únicos. 

• Trastorno depresivo persistente (distimia): sin fases de exaltación, 

duración mayor al trastorno depresivo mayor típico. Los síntomas se 

describen a menudo como “depresión de bajo grado” 

• Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo: El estado de 

ánimo se mantiene negativo entre explosiones temperamentales 

frecuentes e intensas.  

• Trastorno disfórico premenstrual: Algunos días antes de la 

menstruación, la paciente experimenta oscilaciones pronunciadas del 

estado de ánimo, depresión, ansiedad, ira u otras expresiones de 

disforia. Puede acompañarse de síntomas físicos. Se recupera la 
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normalidad días después de iniciada la menstruación. 

• Trastorno depresivo debido a otra afección médica: debido a condiciones 

médicas o neurológicas 

• Trastorno depresivo inducido por sustancia/medicamento 

• Otro trastorno depresivo especificado o no especificado: con síntomas 

depresivos pero que no cumplen criterios (37).  

A. DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, solo debe realizarse después de 

un examen médico completo para identificar comorbilidades que puedan crear 

confusiones, en conjunto con los criterios diagnósticos de CIE-10 y DSM-5. Sin 

embargo, existen ayudas diagnósticas tales como (39):  

• Escalas auxiliares que evalúan la gravedad y evolución del tratamiento: 

la más conocida es la Escala de Depresión de Hamilton. 

• Exámenes de laboratorio para confirmar el diagnóstico: las dos más 

útiles prueba de supresión de dexametasona, tomografía cerebral por 

emisión de fotón simple y/o descarta otros trastornos que presenten 

síntomas depresivos. 

En el primer nivel de atención se dispone de escalas de autoevaluación, como 

el Self Report Question(SRQ) (39).  

B. TRATAMIENTO 

En el tratamiento de estos trastornos, se debe incidir en varios objetivos: 

primero, garantizar la seguridad del paciente y segundo, realizar una evaluación 

diagnóstica completa. Si bien en el tratamiento actual se emplean fármacos y 

psicoterapia, se debe tener en cuenta que situaciones que generen estrés 

elevan la tasa de recidiva, por lo que se debe abordar el número e intensidad 

de estos factores. En cuanto al tratamiento farmacológico, para notar efectos 

terapéuticos significativos estos tardan entre 3 y 4 semanas y deben 

mantenerse al menos durante 6 meses, suelen tener una evolución prolongada 

y a recidivar (11).  
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1.2.2. TRASTORNOS ANSIOSOS 

Son aquellos trastornos caracterizados por preocupación, miedo o temor 

excesivo que genera un deterioro clínicamente significativo de la actividad del 

individuo (40). Se debe tener en cuenta que la ansiedad es un síntoma presente 

en casi la totalidad de patologías psiquiátricas, lo cual explica la frecuente 

comorbilidad en estos pacientes. La ansiedad es una emoción normal frente a 

situaciones amenazantes, que se vuelve patológica cuando es 

desproporcionada para la situación o si es demasiado prolongada (15,38). 

Los trastornos de ansiedad son la enfermedad psiquiátrica más frecuente y el 

segundo trastorno mental más incapacitante en la mayoría de los países de la 

Región de las Américas. Según la OMS en solo el 2020 se registró un aumento 

de 25.6% más de casos de trastornos de ansiedad a nivel mundial (41,42).  

El DSM-5, los clasifica de la siguiente manera:  

• Trastorno de pánico: ataques de pánico repetidos (miedo, terror intenso 

de inicio súbito acompañado de síntomas de “lucha o fuga” además de 

sensaciones somáticas) con duración mayor a un mes 

• Mutismo selectivo: Un niño decide no hablar, excepto cuando está solo 

o con ciertas personas cercanas 

• Fobia específica: temor o ansiedad inmediatos o excesivos a objetos o 

situaciones específicas. 

• Agorafobia: temor exagerado cuando deben estar solos o fuera del lugar, 

pues temen que la escapatoria sea imposible o no haya ayuda 

disponible.  

• Trastorno de ansiedad social: la excesiva ansiedad se vincula a 

circunstancias donde podrían ser observados de cerca por temor 

exagerado a los errores sociales o rechazo. 

• Trastorno de ansiedad generalizada: Si bien estas personas no 

experimentan episodios de pánico agudo, se sienten tensas o ansiosas 

gran parte del tiempo y se preocupan por muchas cuestiones distintas 

• Trastorno de ansiedad por separación: El paciente desarrolla ansiedad 

cuando se separa de un progenitor o de alguna otra figura importante 
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por temor a lo que les pudiera ocurrir, por lo que se resisten a quedarse 

solos 

• Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica: Los ataques de 

pánico y los síntomas de ansiedad generalizada parecen ser 

desencadenados por una afección médica. 

• Trastorno de ansiedad inducido por sustancia/medicamento: El consumo 

de una sustancia o medicamento ha desencadenado ataques de pánico 

o síntomas de ansiedad 

• Otro trastorno de ansiedad especificado o no especificado: e no 

corresponden claramente a ninguno de los grupos previos (37). 

A. DIAGNÓSTICO 

Están establecidos criterios diagnóstico tanto en el CIE-10 y DSM-5. También 

se pueden usar escalas para fortalecer la detección, monitoreo: Escala de 

Hamilton para Ansiedad (HARS), Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) y la 

escala SPENCE para niños (43).  

B. TRATAMIENTO 

El tratamiento más efectivo es aquel que combine psicoterapia, farmacoterapia 

y estrategias de apoyo (11). 

1.2.3. TRASTORNOS CONVULSIVOS 

Los trastornos convulsivos son alteraciones en la actividad eléctrica cerebral. 

Estos se pueden clasificar en: epilépticas, no epilépticas: desencadenadas por 

trastorno reversibles o pasajeros que irritan el cerebro y convulsiones no 

epilépticas psicógenas o pesudo convulsiones: provocadas por algunos 

trastornos mentales.  

En cuanto a las crisis epilépticas:  se denominan así “a las apariciones 

transitorias de signos y/o síntomas provocados por una actividad neuronal 

anómala excesiva o simultánea en el cerebro” y epilepsia: presencia de al 

menos dos crisis no provocadas con más de 24 horas de separación.  

Tipos de crisis epilépticas: 
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• Crisis focales: cuando el origen esta solo en un hemisferio. 

• Crisis generalizadas: cuando la actividad neuronal anormal emerge 

bilateralmente.  

A. DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico de epilepsia y crisis epiléptica es eminentemente clínico, por ello 

se debe realizar una anamnesis y examen detallado, obteniendo datos del 

evento paroxístico, si hubo pérdida de conocimiento, pródromos, la presencia 

de movimientos anómalos y su tipo y secuencia o si fueron focales o 

generalizados, la presencia de incontinencia o mordedura de lengua, episodios 

previos. Sin embargo, a veces será necesario el uso de pruebas 

complementarias: video-electroencefalogramas, laboratoriales que descarten 

alteraciones analíticas o neuroimágenes como resonancias magnéticas (46).   

B. TRATAMIENTO 

El tratamiento esta dirigido a eliminar las crisis y mejorar la calidad de vida del 

paciente. Durante el episodio de convulsión se debe evitar que el paciente se 

lesione. El tratamiento debe ser multidisciplinario, tratar aspectos psicosociales 

y medicación antiepiléptica (47).  

1.2.4. TRASTORNOS PSICÓTICOS 

Son un grupo heterogéneo de trastornos que tienen en común la presencia de 

síntomas caracterizados por la falta de sentido de la realidad, dentro de los 

cuales la esquizofrenia es la más relevante (15). 

Antiguamente se clasificaban como tipo I: con predominio de síntomas positivos 

(alucinaciones y delirios), y tipo II: con síntomas negativos (aplanamiento 

afectivo, abulia, retracción social) con mayor alteración estructural en imágenes 

cerebrales y mala respuesta terapéutica (15). Actualmente están clasificados 

en el CIE-10 y DSM-5: 

• Esquizofrenia: presencia de más de dos síntomas psicóticos: ideas 

delirantes (creencias falsas que no pueden explicarse por medio de 

la cultura ni educación, el paciente cree que es correcta), lenguaje 

desorganizado, alucinaciones (percepción sensorial falsa en 
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ausencia de un estímulo), síntomas negativos (afecto aplanado, 

abulia, etc), comportamiento desorganizado (cuando las acciones 

físicas carecen de objetivo) al menos durante seis meses.  

• Catatonia asociada a otro trastorno mental:  

• Trastorno esquizofreniforme: cursan con los síntomas básicos de la 

esquizofrenia, pero han estado enfermos de 1 a 6 meses. 

• Trastorno esquizoafectivo: al menos un mes con síntomas básicos 

de esquizofrenia, y al mismo tiempo síntomas de manía o depresión.  

• Trastorno psicótico breve: como mínimo 1 síntoma psicótico básico 

al menos un mes. 

• Otros trastornos psicóticos 

o Trastorno delirante: desarrollo de ideas delirantes sin otros 

síntomas de esquizofrenia. 

o Trastorno psicótico debido a otra afección médica:  

o Trastorno psicótico inducido por sustancia/medicamento: 

o Otro trastorno del espectro de la esquizofrenia o psicótico, 

especificado o no especificado 

A. DIAGNÓSTICO  

El DSM-5 usa datos para distinguir los tipos de psicosis: tipos de síntomas, 

evolución, complicaciones de la enfermedad y criterios de exclusión, que 

permiten distinguir entre esquizofrenia y otros trastornos que incluyen a la 

psicosis entre sus síntomas. Esto por la gravedad de las implicancias para el 

tratamiento y el pronóstico.  Estos criterios diagnósticos pueden apoyarse de la 

ayuda de escalas psicométricas como el Test de personalidad Mini-Mult 82, 

Test de Millon, Test de Bender y Escala PANSS (sintomatología negativa y 

positiva de esquizofrenia) (37, 43). 

B. TRATAMIENTO 

El tratamiento se hará sobre la anamnesis y examen del estado mental actual, 

considerando la fase de la enfermedad, situaciones clínicas y el lugar; la piedra 

angular en el tratamiento de la esquizofrenia son los antipsicóticos, aunado a 

las intervenciones psicosociales que intensifican la mejoría clínica en los 

pacientes. Además, siempre se debe evaluar el riesgo de suicidio y 
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heteroagresividad. Al ser una enfermedad crónica se debe velar por el 

tratamiento y disminuir las frecuentes recaídas además de mantener una 

relación con la familia (11,15). 

1.2.5. TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL 

Estos trastornos, están dentro de un grupo más grande denominado trastornos 

relacionados con el alcohol. Este es un patrón de consumo de alcohol en 

cantidades suficientes como para generar problemas crónicos o repetidos en la 

vida personal e interpersonal, empleo, el control de consumo, salud y seguridad 

y complicaciones fisiológicas, además que los síntomas que se cuantifiquen de 

acuerdo al DSM-5 deben haberse presentado durante 12 meses (37).  

Según la OMS, el 5.1% de carga mundial de morbilidad y lesiones se atribuye 

al consumo de alcohol. El consumo nocivo es el principal factor de riego para 

las muertes en varones de 15 a 49 años, en Perú la Tercera Encuesta Nacional 

de Consumo de Drogas en la Población General del Perú (DEVIDA) el 83% de 

la población consumió alcohol (45).  

A. DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico esta basado en criterios: falta de control de consumo, deterioro 

social, tolerancia y abstinencia. Y dependiendo de la cantidad de criterios de 

determina la gravedad del trastorno.  Existen herramientas de diagnóstico tales 

como el AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) preguntas sobre la 

frecuencia de consumo y la intensidad. También se pueden realizar exámenes 

laboratoriales que permitan establecer auxiliarmente la progresión y gravedad 

del trastorno tales como: biometría hemática, funcionamiento hepático, tiempo 

de coagulación (44). 

B. TRATAMIENTO   

El tratamiento por trastorno por consumo de alcohol varía dependiendo de su 

severidad, siendo la más difícil la relacionada con la dependencia. Pero el 

primer paso siempre será la identificación y el consejo médico, existen tres 

etapas generales: intervención (el paciente debe afrontar el trastorno y sus 

consecuencias), desintoxicación y rehabilitación (esfuerzos para mantener la 
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motivación para la abstinencia, readaptación a un nuevo estilo de vida y 

prevención de la recaída). También se cuenta con tratamiento farmacológico, 

el cual se basa en el control de síntomas inmediatos relacionados con la 

abstinencia para tratar de evitar situaciones graves tales como delirium y/o 

crisis convulsivas. (11, 44) 

1.3. FACTORES ASOCIADOS 

Diversos artículos sugieren que algunos indicadores socioeconómicos están 

relacionados a trastornos mentales frecuentes, tales como: 

A. Funcionalidad familiar 

El funcionamiento familiar es aquel que permite a una familiar llevar a cabo 

de forma exitosa con objetivos y funciones establecidos social e 

históricamente tales como: satisfacción de necesidades afectivo 

emocionales, promover los valores éticos y culturales, socialización entre 

sus integrantes, otorgar condiciones adecuadas para que estos pueden 

desarrollar su identidad y adquirir también una identidad sexual. Según 

Smilkstein, el estado funcional familiar es todo aquello que la familia hace 

para poder satisfacer con las necesidades de sus integrantes y su 

interacción con la sociedad, siempre que permita el crecimiento emocional, 

físico y madurez de los miembros, presentando a la familia como una unidad 

total que interacciona entre sí y con otras instituciones (48).  

Smilkstein propone componentes básicos de la función familiar:  

• Adaptación: la capacidad de manejar problemas en periodos de 

estrés o crisis familiar, a través de recursos. 

• Participación: la asistencia de cada integrante de la familia para 

tomar decisiones y ser responsables en el mantenimiento familiar. 

• Gradiente de Recursos: el crecimiento de la maduración física, 

emocional y auto realización de los integrantes debido a la 

cooperación mutua.  

• Afectividad: la relación de cariño entre los integrantes. 

• Capacidad Resolutiva: el acuerdo y compromiso de velar por las 
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necesidades de los otros integrantes y destinar tiempo para ello. (48) 

B. Nivel socioeconómico 

El concepto de nivel socioeconómico es complejo, ya que tiene un 

carácter multidimensional, que integra rasgos cuantitativos como 

cualitativos, además de que su definición varía según el momento 

histórico y el lugar. Así, se tienen diversos conceptos, entre ellas: 2002. 

: The New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition., lo define como 

la posición de un individuo/hogar dentro de una estructura social 

jerárquica, La National Center for Educational Statistics, la define como 

una medida de la posición relativa económica y social de una 

persona/hogar. En estudios nacionales, se cuenta con la “Escala 

socioeconómica Modificada de Amat y León”, que consta de cinco 

indicadores que son: Ingresos, Vivienda, Hacinamiento, Servicios de 

Agua, Electricidad, el cual permite la valoración socioeconómica. (49,50) 

C. Edad de inicio: el inicio usual de TM es en la infancia y la adolescencia.  

La mayor prevalencia se encuentra entre los 25 y 34 años y disminuye 

en edades mayores.  

D. Sexo: existe datos que sugieren que hay mayor prevalencia de 

trastornos de estado de ánimo, ansiedad y psicóticos en sujetos del sexo 

femenino, a diferencia de hombres en quienes se observan trastornos 

por abuso de sustancias y trastornos antisociales de personalidad. 

E. Estado civil: mayores tasas de trastornos depresivos y de ansiedad en 

individuos separados o viudos.  

F. Educación: según estudios, hay una asociación inversa e 

independiente entre el nivel educativo y TM. La prevalencia de trastorno 

depresivo mayor tiende a decaer cuando el nivel de escolaridad 

incrementa. También otros factores como el área geográfica, 

desplazamiento, estado ocupacional y discapacidades.   
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1.  LUGAR Y TIEMPO  

El presente estudio se realizó en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ubicada en el 

departamento de Arequipa, durante el mes de abril del año 2022 

2.2.  POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La población de estudio estuvo conformada por estudiantes de clínicas 

del 4to, 5to y 6to año de la facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

a.  Criterios de Selección 

• Criterios de elegibilidad 

 Estudiantes con matrícula vigente para el 2022 

 Ambos sexos 

 Estudiantes que colaboren voluntariamente con el llenado 

del cuestionario. 

• Criterio de exclusión: 

 Estudiantes que padezcan enfermedades crónicas. 

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a. Tipo de estudio 

El estudio fue de tipo observacional, prospectivo y transversal según 

Altman.  

a. Instrumentos 

b.1. Ficha de recolección de datos 

A través de la cual se recopiló la edad, sexo, pareja, procedencia.  

(ANEXO N°1) 
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b.2. Escala Socioeconómica Modificada De Amat Y Leon 

Se emplea para clasificar a la población en estratos sociales. Considera 

el grado de instrucción y la ocupación del padre y la madre; ingresos 

familiares, material de vivienda, hacinamiento, servicios de agua, 

disposición de excretas y electricidad. Cada uno tiene sub ítems con 

puntajes correspondientes. El puntaje que se obtuvo en cada variable 

se suma y se obtuvo un total que fue desde 50 hasta 100; y de acuerdo 

al puntaje se clasificó: Nivel socioeconómico bajo 50-80 puntos, nivel 

socioeconómico medio 81-94 puntos, nivel socioeconómico alto 95-100 

puntos, posee una confiabilidad excelente (alfa de Cronbach: 0,9017, 

IC95%. 0,9013 – 0,9048). Concluyendo que a mayor puntuación mayor 

nivel socioeconómico. Siendo así validado en varios estudios de todo 

Latinoamérica y en el Perú (50). (ANEXO N°2) 

 

b.3. APGAR Familiar  

Fue diseñado en 1978 por el doctor Gabriel Smilksteim, propuesta para 

los equipos de atención primaria, evaluando la percepción personal del 

funcionamiento de su familia, permitiendo identificar a las familias con 

conflictos o disfunciones familiares. Evalúa cinco funciones básicas: 

1. Adaptación: Como utilizan los miembros de la familia los 

recursos intra y extrafamiliares en los momentos de grandes 

necesidades y periodos de crisis, para resolver sus problemas 

y adaptarse a las nuevas situaciones. 

2. Participación: Satisfacción de cada miembro de la familia, en 

relación con el grado de comunicación existente entre ellos en 

asunto de interés común, y en la búsqueda de estrategias y 

soluciones para sus problemas. 

3. Ganancia: Forma en que los miembros de la familia encuentran 

satisfacción en la medida que su grupo familiar acepte y apoye 

las acciones que emprendan para impulsar y fortalecer su 

crecimiento personal. 

4. Afecto: Evalúa la satisfacción de cada miembro de la familia en 

relación a la respuesta ante expresiones de amor, afecto, pena 
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o rabia, dentro del grupo familiar. 

5. Recursos: Satisfacción de cada miembro de la familia, en 

relación en la forma en que cada uno de ellos se compromete a 

dedicar tiempo, espacio y dinero a los demás. 

Cada una de las respuestas tiene un puntaje que va entre los 0 y 4 

puntos, de acuerdo a la siguiente calificación: 0: Nunca, 1: Casi nunca, 

2: Algunas veces, 3: Casi siempre, 4: Siempre. Al sumar los cinco 

parámetros el puntaje fluctúa entre 0 y 20, se clasificará de la siguiente 

manera: - 17 a 20 puntos: Buen Funcionamiento Familiar - 13 a 16 

puntos: Disfunción Familiar Leve - 10 a 12 puntos: Disfunción Familiar 

Moderada - 9 a 0 puntos: Disfunción Familiar Severa. La fiabilidad test-

retest es superior a 0.75. Posee una buena consistencia interna con un 

alfa de Cronbach 0.84 (17). (ANEXO N°3) 

b.4. Cuestionario de Autorreporte de Síntomas Psiquiátricos (SRQ 

Self – Reporting Questionnary) 

El cuestionario Self-Reporting –questionnarie-SRQ, fue diseñado por la 

Organización Mundial de la Salud, como parte de un estudio 

colaborador sobre estrategias para extender los servicios de salud 

mental. Consta de preguntas dicotómicas cerradas sobre ansiedad, 

depresión, consumo de alcohol, síntomas psicóticos y trastorno 

convulsivo. Constituye un instrumento netamente confiable pues 

dispone de una sensibilidad que va desde el 90 % y una especificidad 

de 95 %, tornándolo como tal en un método eficaz. 

El cuestionario consta de 28 preguntas y de varias partes: las primeras 

18 preguntas se refieren a trastornos de leve o moderada intensidad 

como los depresivos, angustia, ansiosos y otros, nueve o más 

respuestas positivas en este grupo determinan que el entrevistado tiene 

una alta probabilidad de sufrir enfermedad mental y por tanto se 

considera un caso. Las preguntas 19 a 22 sin indicativas de un trastorno 

psicótico; una sola respuesta positiva entre estas cuatro determina un 

“caso”. La respuesta positiva a la pregunta 23 indica alta probabilidad 

de sufrir un trastorno convulsivo. Las preguntas 24 a 28 indican 

problemas relacionados con el consumo del alcohol; la respuesta 
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positiva a una sola de ellas determina que la persona tiene alto riesgo 

de sufrir alcoholismo. Cualquiera de estas posibilidades, o una 

combinación de las tres, indica que efectivamente se trata de un caso. 

Su índice Alpha de Cronbach fue de 𝛼 = 0.836 (18). (ANEXO N°4) 

2.4. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: 

• Se coordinó con los delegados de cada año, y se obtuvo una 

base de datos con los correos de los estudiantes. 

• Se envió la encuesta previa coordinación y explicación del 

trabajo de investigación a los estudiantes del 4to, 5to y 6to año 

de la Facultad de Medicina. 

• Se aplicó la encuesta mediante un formulario de “Google Forms”; 

previamente se pidió la colaboración en forma voluntaria para lo 

cual se solicitó la aceptación del consentimiento informado y se 

les dio las instrucciones necesarias para un llenado correcto. 

• Los datos obtenidos fueron consignados en una base de datos 

en Microsoft Excel.   

a. Procesamiento de datos 

Análisis estadístico 

Los datos fueron procesados en una base de datos creada en el 

programa Microsoft Excel 2015, y posteriormente fueron 

analizados utilizando el paquete estadístico SPSS V.25.0 con 

análisis descriptivo de las variables sociodemográficas y para el 

análisis inferencial se utilizó la prueba de chi2 con un nivel de 

confianza de p < 0,05 para variables independientes. Los 

resultados serán presentados en tablas. 

b. Consideraciones Éticas 

Este estudio se realizó con la confidencialidad del caso, con 

consentimiento informado y respetando el anonimato de las 

personas que participaran. Todos los datos obtenidos fueron 

manejados de forma confidencial. se cumplió con las normas de 

buenas prácticas y la Ley General de Salud. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ESTUDIANTES DE CLÍNICAS DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, 

AREQUIPA 2022. 

  N° % 

EDAD 

17-19 16 7.8 

20-22 71 34.6 

23-25 118 57.6 

SEXO 

Femenino 134 65.4 

Masculino 71 34.6 

PROCEDENCIA 

Arequipa(ciudad) 161 78.5 

Otros 44 21.5 

TENER PAREJA 

No 127 62 

Sí 78 38 

TOTAL  205 100 
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TABLA 2 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ESTUDIANTES DE CLÍNICAS DE 

LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN, AREQUIPA 2022. 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 
N° % 

Buena función 

familiar 
41 20.0 

Disfunción familiar 

leve 
73 35.6 

Disfunción familiar 

moderada 
60 29.3 

Disfunción familiar 

severa 
31 15.1 

TOTAL 205 100 
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TABLA 3 

NIVEL SOCIOECONÓMICO EN ESTUDIANTES DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD 

DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA 

2022. 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
N° % 

Alto 68 33.2 

Medio 132 64.4 

Bajo 5 2.4 

TOTAL 205 100 
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TABLA 4 

FFRECUENCIA DE TRASTORNOS MENTALES EN ESTUDIANTES DE CLÍNICAS 

DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN, AREQUIPA 2022. 

TRASTORNO MENTAL 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

N° % N° % N° % 

TRASTORNO MENTAL 106 51.7 99 48.3 205 100 

DEPRESIÓN/ANSIEDAD 49 23.9 156 76.1 205 100 

TRASTORNO 

PSICÓTICO 
84 41.0 121 59.0 205 100 

TRASTORNO 

CONVULSIVO 
1 0.5 204 99.5 205 100 

PROBLEMAS 

RELACIONADOS CON 

EL CONSUMO DEL 

ALCOHOL 

27 13.2 178 86.8 205 100 
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TABLA 5 

RELACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS GENERALES, FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR, NIVEL SOCIOECONÓMICO Y DEPRESIÓN/ANSIEDAD EN 

ESTUDIANTES DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA 2022. 

 

 

DEPRESIÓN/ANSIEDAD 
X2 

(p) 
SI NO 

N° % N° % 

Edad 

17-19 4 8.2 12 7.7 
12.651 

(0.002) 
20-22 27 55.1 44 28.2 

23-25 18 36.7 100 64.1 

Sexo 
Femenino 45 91.8 89 57.1 19.930 

(0.000) Masculino 4 8.2 67 42.9 

Procedencia 
Arequipa(ciudad) 37 75.5 124 79.5 0.350 

(0.554) Otros 12 24.5 32 20.5 

Tener Pareja 
No 28 57.1 99 63.5 0.632 

(0.427) Sí 21 42.9 57 36.5 

Funcionamiento 

familiar 

Buena función 

familiar 
3 6.1 38 24.4 

19.939 

(0.000) 

Disfunción 

familiar leve 
11 22.4 62 39.7 

Disfunción 

familiar 

moderada 

23 46.9 37 23.7 

Disfunción 

familiar severa 
12 24.5 19 12.2 

Nivel 

socioeconómico 

Alto 18 36.7 50 32.1 
1.230 

(0.541) 
Medio 29 59.2 103 66.0 

Bajo 2 4.1 3 1.9 

TOTAL  49 100 156 100  
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TABLA 6 

RELACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS GENERALES, FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR, NIVEL SOCIOECONÓMICO Y TRASTORNO PSICÓTICO EN 

ESTUDIANTES DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA 2022. 

 

 

TRASTORNO PSICÓTICO 
X2 

(p) 
SI NO 

N° % N° % 

Edad 

17-19 5 6.0 11 9.1 
5.680 

0.058 
20-22 37 44.0 34 28.1 

23-25 42 50.0 76 62.8 

Sexo 
Femenino 59 70.2 75 62.0 1.492 

(0.222) Masculino 25 29.8 46 38.0 

Procedencia 
Arequipa(ciudad) 60 71.4 101 83.5 4.266 

(0.039) Otros 24 28.6 20 16.5 

Tener Pareja 
No 50 59.5 77 63.6 0.365 

(0.551) Sí 34 40.5 44 36.4 

Funcionamiento 

familiar 

Buena función 

familiar 
14 16.7 27 22.3 

20.901 

(0.000) 

Disfunción 

familiar leve 
20 23.8 53 43.8 

Disfunción 

familiar 

moderada 

27 32.1 33 27.3 

Disfunción 

familiar severa 
23 27.4 8 6.6 

Nivel 

socioeconómico 

Alto 28 33.3 40 33.1 
0.003 

(0.998) 
Medio 54 64.3 78 64.5 

Bajo 2 2.4 3 2.5 

TOTAL  84 100 121 100  
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TABLA 7 

RELACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS GENERALES, FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR, NIVEL SOCIOECONÓMICO Y TRASTORNO CONVULSIVO EN 

ESTUDIANTES DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA 2022. 

 

 

TRASTORNO CONVULSIVO 
X2 

(p) 
SI NO 

N° % N° % 

Edad 

17-19 0 0 16 7.8 
1.897 

(0.387) 
20-22 1 100 70 34.3 

23-25 0 0 118 57.8 

Sexo 
Femenino 0 0 134 65.7 1.897 

(0.168) Masculino 1 100 70 34.3 

Procedencia 
Arequipa(ciudad) 1 100 160 78.4 0.275 

(0.600) Otros 0 0 44 21.6 

Tener Pareja 
No 0 0 127 62.3 1.636 

(0.201) Sí 1 100 77 37.7 

Funcionamiento 

familiar 

Buena función 

familiar 
0 0 41 20.1 

5.640 

(0.130) 

Disfunción 

familiar leve 
0 0 73 35.8 

Disfunción 

familiar 

moderada 

0 0 60 29.4 

Disfunción 

familiar severa 
1 100 30 14.7 

Nivel 

socioeconómico 

Alto 0 0 68 33.3 
40.196 

(0.000) 
Medio 0 0 132 64.7 

Bajo 1 100 4 2.0 

TOTAL  1 100 204 100  
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TABLA 8 

RELACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS GENERALES, FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR, NIVEL SOCIOECONÓMICO Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON 

EL CONSUMO DEL ALCOHOL EN ESTUDIANTES DE CLÍNICAS DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, 

AREQUIPA 2022. 

 

PROBLEMAS RELACIONADOS 
CON EL CONSUMO DEL 

ALCOHOL 
X2 

(p) SI NO 

N° % N° % 

Edad 

17-19 0 0 16 9.0 
2.636 

(0.268) 
20-22 10 37.0 61 34.3 

23-25 17 63.0 101 56.7 

Sexo 
Femenino 13 48.1 121 68.0 4.072 

(0.044) Masculino 14 51.9 57 32.0 

Procedencia 
Arequipa(ciudad) 14 51.9 147 82.6 13.136 

(0.000) Otros 13 48.1 31 17.4 

Tener Pareja 
No 18 66.7 109 61.2 0.293 

(0.588) Sí 9 33.3 69 38.8 

Funcionamiento 

familiar 

Buena función 

familiar 
3 11.1 38 21.3 

11.944 

(0.008) 

Disfunción 

familiar leve 
8 29.6 65 36.5 

Disfunción 

familiar 

moderada 

6 22.2 54 30.3 

Disfunción 

familiar severa 
10 37.0 21 11.8 

Nivel 

socioeconómico 

Alto 10 37.0 58 32.6 
0.471 

(0.790) 
Medio 16 59.3 116 65.2 

Bajo 1 3.7 4 2.2 

TOTAL  27 100 178 100  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

El presente estudio busca determinar los factores asociados a trastornos 

mentales en estudiantes de clínicas de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín. La alta prevalencia de trastornos 

mentales en estudiantes universitarios y más aún en los de medicina, pueden 

tener un alto impacto negativo en su futuro laboral, académico, y desarrollo 

integral; con los resultados se espera incidir en ellos mediante la prevención de 

trastornos y la promoción de la salud mental que permita mejorar el desarrollo 

integral y personal de los estudiantes. 

La población estuvo conformada por 205 estudiantes (TABLA 1) de los cuales 

se observó un predominio de la población femenina 134 (65.4%), en diversos 

estudios se observan resultados similares a los encontrados: Medina en el 2018 

en estudiantes de medicina (51),  o la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos en 2020, refiere que las mujeres no son solo la mayoría 

de estudiantes universitarios, sino que también tienen mayor probabilidad de 

culminar la educación superior que los varones, esto se debería a la creciente 

adopción de normas y valores igualitarios de género (52). Respecto a la edad: 

el 57.6% se encuentra entre los 23-25 años de edad, esto se debería a que se 

consideró a los estudiantes a partir del 4to año, en relación a la procedencia, el 

21.4% de estudiantes son procedentes de otras regiones y el 78.5% de 

estudiantes marcaron ser procedentes de Arequipa(ciudad), el 62% de 

estudiantes refieren no tener pareja al momento de la encuesta.  

En cuanto al nivel de funcionalidad familiar (TABLA 2), se evidenció que solo el 

20% de estudiantes tienen una buena función familiar, el 35.6% (73) que 

corresponde al mayor porcentaje presentan disfunción familiar leve, el 

29.3%(60) disfunción familiar moderada y el 15.1%(31) disfunción familiar 

severa, esto coincide con lo reportado por Díaz en Lima, 2021 en estudiantes 

de medicina en el que encontró que el 70.2% presentaba disfunción familiar y 

el 19.8% disfunción severa (53), el gran porcentaje de disfunción se debería a 

que la demanda familiar, ya sea en el aspecto afectivo, económico supera las 
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posibilidades que ofrece la misma, lo que convierte a los integrantes en 

vulnerables ante situaciones que suponen esfuerzos, retos y afectar su salud 

integral, esta situación se agrava aún más por la coyuntura socio-económica 

por la que atravesamos. 

Respecto al nivel socioeconómico (TABLA 3), se evidencia que el 64.4% de 

estudiantes tienen un nivel socioeconómico medio y solo el 2.4% de nivel bajo, 

de forma similar, resultados similares encontró Vasquez en Arequipa, 2020 en 

estudiantes de medicina, en el que el mayor porcentaje de estudiantes 

provenían de niveles socioeconómicos medios (61) esto se debería a que al ser 

de un nivel socioeconómico más privilegiado, tanto los recursos económicos y 

cultura del entorno es mayor, por lo que estudiar una carrera universitaria no 

solo es un hecho deseable, sino posible frente a niveles económicos menos 

favorecidos. 

En relación a la frecuencia de Trastorno Mentales (TABLA 4) en los estudiantes 

del 4to, 5to y 6to año, a través del cuestionario SRQ, muestran que el 51.7% 

de estudiantes padece al menos un trastorno mental, esto coincide con Galli en 

2002 en estudiantes de medicina, el que se encuentra una alta prevalencia de 

trastornos mentales (45.6%), o los encontrados por Chicchón y Sánchez (2014) 

con una prevalencia de 49.7%(5) ; de los 205 estudiantes el 23.9% (49) son 

casos de depresión/ansiedad, de esta misma población el 41% (84) se 

consideran como casos de trastorno psicótico, 0.5% (1) trastorno convulsivo y 

13.2% (27) casos de problemas relacionados al consumo de alcohol. Así, los 

trastornos que más predominan son el trastorno psicótico (41%) y depresión y 

ansiedad (23.9%), estos resultados son similares a los encontrados por Chauca 

en el 2016, utilizando el cuestionario SRQ, observó que los trastornos 

psicóticos eran los más destacados (50%) en una facultad de Ciencias de la 

Salud, seguidos de los trastornos de depresión y ansiedad. (20). La alta 

prevalencia de trastornos mentales se debería a que el estudiante universitario, 

más aún el de medicina está sometido a diversas fuentes de estrés por la 

exigencia académica, habilidades de aprendizaje y el desarrollo de habilidades 

quirúrgicas y clínicas, que lo hacen más susceptible a sufrir una variedad de 

trastornos mentales; otro factor importante que tiene efectos negativos en la 

salud mental de los universitarios es el aislamiento social por el COVID-19, que 
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generó preocupación en los estudiantes en su formación académica  debido al 

cambio de la educación a una modalidad virtual obligándoles a permanecer 

mayor tiempo en sus hogares y afectando su rutina diaria (4,54,55). 

En cuanto a la asociación entre características generales, funcionamiento 

familiar y nivel socioeconómico y casos de depresión y ansiedad (TABLA 5).  

Respecto a la edad, hubo relación significativa (p<0.05), el 55.1% de 

estudiantes considerados como casos de depresión/ansiedad están entre los 

20 y 22 años, resultados similares a los encontrados por Galaz et al, en 2012 

en estudiantes de enfermería, el cual describe que las edades más 

involucradas en depresión fueron entre los 20.5 y 22 años(21) y que de aquellos 

estudiantes que no eran casos, el mayor porcentaje(64.1%) estaban dentro del 

rango de 23-25 años, esto se puede explicar porque los estudiantes mientras 

más jóvenes sean no han desarrollado formas adecuadas de afrontamiento que 

pueda ayudarles a manejar el estrés que la carrera demanda (5) . Se observa 

que el 91.8% de casos son en estudiantes del sexo femenino, y hubo relación 

significativa,  esto guarda relación con diversos estudios en los cuales el sexo 

femenino se asocia con la presencia de síntomas depresivos, tales como el de 

Benavides en Piura, 2021, en internos de Medicina encontrando un 78% más 

de prevalencia de depresión en mujeres en comparación con los hombres, 

además de tener asociación estadística significativa(23),  Galaz y 

colaboradores, en el que la depresión es más notoria en la población femenina; 

o por Berea en 2020, en estudiantes de medicina, en el que encontró que 

pertenecer al sexo femenino fue un factor de riesgo de 1.03 veces más para 

tener depresión aunque sin relación estadísticamente significativa. (15). Esto 

se debería a causas multifactoriales como: genéticas, hormonales, 

psicosociales incluyendo al rol de género que influyen a nivel endocrinológico 

y probablemente se asocian a procesos neuro-psicológicos (9).  

Respecto a la procedencia, se observa que el 79.5% de casos sin depresión 

son procedentes de Arequipa(ciudad). En relación a tener pareja, el 57.1% de 

estudiantes que fueron considerados como casos de depresión/ansiedad no 

tenían pareja, estos resultados coinciden con los presentados por Seminario en 

Lima, 2021 en el que en 83.1% de pacientes con depresión no tuvieron pareja 

(32). En ambas variables no hubo relación estadísticamente significativa, se ha 
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observado que la depresión y ansiedad es más frecuente en personas que no 

mantienen relaciones interpersonales estrechas o que están divorciadas o 

separadas (11).  En cuanto al funcionamiento familiar, el 46.9% de casos de 

depresión/ansiedad presentaron disfunción familiar moderada, a diferencia del 

39.7% de casos sin depresión, los cuales presentaron disfunción familiar leve, 

en estas variables se encontró una relación estadísticamente 

significativa(p<0.05), estos resultados son similares a los encontrados por 

Parra y Quispe en alumnos de Enfermería el 2020, Arequipa, donde 

encontraron que existía una correlación negativa media entre la presencia de 

sintomatología psiquiátrica y la cohesión familiar, es decir que a mayor 

cohesión familiar menor presencia de sintomatología psiquiátrica (22) y los 

encontrados por Berea, en 2020, en estudiantes de medicina, en el que la 

funcionalidad familiar se relacionaba significativamente con la 

depresión(p=0.001) y el ser miembro una familia disfuncional adicionaba 2.05 

veces la posibilidad de depresión(15), esto se explica en que mientras la 

relación entre los miembros de la familia sea más adecuada, existirán 

herramientas que permitan afrontar satisfactoriamente situaciones 

complicadas, además el ambiente familiar, y la relación entre padres e hijos son 

factores protectores frente a la depresión y otros eventos psicológicos . 

Referente al nivel socioeconómico, se observa que el 59.2% de casos con 

depresión/ansiedad presentan un nivel socioeconómico medio, y solo el 36.7% 

son de un nivel socioeconómico alto; el 4.1% de los casos de depresión son de 

nivel socioeconómico bajo, en comparación con el 1.9% de estudiantes sin 

depresión que presentan un nivel socioeconómico bajo. Resultados similares 

son los encontrados por Vinaccia en el cual los factores relacionados son los 

socioeconómicos, desempleo entre otros. Estudios indican que los niveles 

socioeconómicos bajos se caracterizan por una mayor inclinación a la 

depresión (24), según un estudio realizado en España en, esto podría 

explicarse debido a las condiciones que tenga la vivienda como espacios 

insuficientes, ya que estos podrían ocasionar el desarrollo de estrés por falta 

de privacidad y aumento de conflictos en el hogar (56,57). 

Referente a los factores asociados a casos de trastorno psicótico (TABLA 6). 

Se observa que en aquellos estudiantes que son considerados como un caso 
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de trastorno psicótico, las variables estadísticamente significativas son la 

procedencia y el funcionamiento familiar. En referencia a la edad, a mayor edad 

aumentan los casos de psicosis, además se observa que entre los 23-25 años 

hay un mayor porcentaje de casos (50%). La literatura indica que los trastornos 

psicóticos son más comunes en pacientes jóvenes (20 y 30 años de edad), los 

estudiantes universitarios contienden con factores asociados al estrés los 

cuales desestabilizan su salud biopsicosocial y pueden generar en ellos 

alteraciones psicológicas como psicosis, depresión. En cuanto al sexo se 

observa que hay una prevalencia del sexo femenino (70.2%), sin asociación 

significativa, estos resultados concuerdan con lo encontrado por Chauca en 

2016, en un estudio en estudiantes universitarios, con el cuestionario SRQ en 

el cual el trastorno psicótico fue más frecuente en mujeres (52.1%) (20). Sin 

embargo, diversos estudios refieren que la frecuencia es igual en ambos sexos, 

y mas bien difieren en el inicio de los síntomas, siendo más tardío en el caso 

de las mujeres, probablemente por el papel que juegan los estrógenos como 

psico protectores (25). Estos resultados diferentes podrían explicarse en que el 

cuestionario no distingue la psicosis que puede presentarse en cuadros de 

depresión. 

En cuanto a la procedencia, el mayor porcentaje de casos de trastorno psicótico 

(28.6%) se presentó en estudiantes migrantes, estos resultados son similares 

a los encontrados por Collazos en 2018,Barcelona en una revisión sistemática 

en la que ser migrante o parte de una minoría étnica es un factor de riesgo para 

desarrollar trastornos psicóticos, y predisponen a un aumento de la 

incidencia(entre 1.1 y 4.5) respecto a no ser migrante (26), este hecho puede 

estar relacionado con factores estresantes derivados de la adaptación cultural, 

la desigualdad social, el racismo, un mayor sentimiento de discriminación, el 

aislamiento; también se menciona el duelo migratorio como factor, en el cual al 

haber gran cantidad de objetos perdidos hace que la adaptación sea dificultosa, 

pudiendo generar conductas psicológicas de regresión, negación, distorsión de 

la realidad y fantasías de regreso (63). Referente a la variable tener pareja, el 

59.5% de casos no tuvieron pareja, la literatura refiere que la proporción de 

solteros en estos pacientes es elevada debido al estigma social y aislamiento 

que podría generar la enfermedad (27).  
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En relación al funcionamiento familiar, hubo asociación estadísticamente 

significativa(p<0.05) el mayor porcentaje (32.1% y 27.4%) de casos de 

trastorno psicótico se presentaron en estudiantes con disfunción familiar 

moderada y severa respectivamente, y de los que no fueron considerados como 

casos el 43.8% presentó disfunción familiar leve, estos resultados son similares 

a los encontrados por Thomen en 2019, en un estudio realizado en familias con 

un hijo con trastorno del espectro psicótico, en el que concluyeron que dichas 

familias presentaban un funcionamiento familiar significativamente deteriorado 

(28). Respecto al nivel socioeconómico, el 64.3% de casos, pertenecían a un 

nivel socioeconómico medio, y en menor porcentaje en el nivel socioeconómico 

alto. Estudios sugieren que en el nivel socioeconómico medio se destaca 

ligeramente la esquizofrenia y pertenecer a estratos socioeconómicos bajos se 

asocia a un aumento en el riesgo de trastorno mentales por el mayor estrés a 

los que están sometidos, y en caso de que hubiera un episodio psicótico no 

tienen los medios para superar estas dificultades a diferencia de estratos altos. 

(11). 

Respecto a los trastornos convulsivos (TABLA 7) se observa que solo hubo un 

estudiante considerado como caso de trastorno convulsivo, en cuanto a la 

asociación entre este y los diversos factores, solo se encontró asociación 

estadísticamente significativa con el nivel socioeconómico bajo,  con el resto de 

variables se evidenció que este caso estuvo entre en rango de edad entre los 

20-22 años, fue de sexo masculino, procedente de Arequipa(ciudad), tuvo 

pareja, y provenía de una familia con disfunción familiar severa. En un estudio 

realizado por Alcázar y colaboradores en 2008, Colombia, en pacientes con 

epilepsia, determinó que el mayor porcentaje (73.3%) estaba entre los 0 y 20 

años, con predominio masculino (61.3%), y el 83.3% pertenecía a un estrato 

socioeconómico bajo, características similares a las presentadas por el caso 

(62). Probablemente el pertenecer a un nivel socioeconómico bajo contribuye a 

la falta de acceso a cuidados de la salud, además un nivel socio-cultural menor 

puede llevar a la negligencia o desconocimiento e impedir acudir a instituciones 

de salud desde el inicio de los síntomas y menos aún el seguimiento.  No se 

encontraron estudios nacionales con poblaciones similares. 
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En cuanto a la asociación entre las variables y casos con problemas 

relacionados al consumo de alcohol (TABLA 8). Respecto a la edad, se 

encontró que el 63.0 % de casos estaban entre los 23 -25 años de edad y el 

100% de casos fueron mayores a 20 años. En cuanto al sexo, el 51.9% de 

casos fueron del género masculino, y de los estudiantes que no fueron casos 

positivos, el 68.0% fueron mujeres; además se observó asociación 

estadísticamente significativa(p<0.05). Estos resultados son similares a los 

encontrados por Chauca en 2018, en el cual los varones (62.2%) tienen mayor 

tendencia al alcoholismo, a diferencia del sexo femenino con 37.5 %, de 

manera similar fueron los resultados encontrados por Lorenzo y colaboradores, 

en Lima, 2012 en estudiantes de ciencias de la salud donde los factores 

asociados al consumo de alcohol fueron ser mayor de 20 años, sexo masculino 

(30). Estudios realizados refieren que la prevalencia del consumo de alcohol en 

estudiantes de medicina es mayor en comparación a la población en general, y 

respecto a la mayor prevalencia en el sexo masculino, se señala que los 

varones tienden a externalizar su sufrimiento a través del abuso de sustancias 

(58). En cuanto a la procedencia, el mayor porcentaje (48.1%) de estudiantes 

con problemas relacionados al consumo de alcohol son procedentes de otras 

regiones, además se encontró relación estadísticamente significativa(p<0.05), 

resultados similares a los encontrados por Salas y colaboradores en 2016, en 

un estudiantes universitarios en México, en el que observaron que el porcentaje 

de universitarios migrantes (54%) consumían más drogas respecto a los no 

migrantes(45%), con diferencias estadísticamente significativas, al respecto 

sugieren que la migración por estudios de educación superior  aumenta el 

riesgo de consumo de drogas, esto se debería a que al migrar se separan de 

su núcleo familiar, tienen una mayor autonomía, existe mayor influencia por sus 

pares y  tienen necesidad de ser partícipes y ser incluidos en un grupo, de 

sobremanera la migración por sí misma supone una situación de estrés, de 

adaptación cultural que los hace más vulnerables, además que por el rango de 

edad al que pertenecen están en una transición de adolescencia tardía a 

adultez y por tanto son más vulnerables a conductas de riesgo tales como el 

consumo de drogas (64). En relación a tener pareja, el 66.7% de casos no 

tenían pareja al momento de llenar la encuesta, estos resultados coinciden con 

los encontrados por Villace y colaboradores en 2013 en jóvenes de 18 a 24 
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años, en Brasil, en el que encontró que la mayor proporción que presenta 

consumo de alcohol en los últimos 30 días, son jóvenes solteros, y un 82.86%  

de jóvenes con consumo excesivo episódico son solteros (59), un estudio en 

Argentina sugiere que los jóvenes universitarios presentan mayores problemas 

de dependencia por atravesar esta etapa de la vida y ser solteros (60).  

Respecto al funcionamiento familiar, el mayor porcentaje de casos de 

alcoholismo (37.0%) provenían de familias con disfunción severa, y quienes 

marcaron buena función familiar fueron el menor porcentaje de casos de 

alcoholismo(11.1%)., se encontró asociación(p=0.008) Resultados análogos 

fueron encontrados por Torres en Trujillo 2017, en estudiantes de una 

Universidad privada, en el que la frecuencia de disfunción familiar en los 

estudiantes expuestos a consumo de alcohol fue del 35%, con asociación 

estadísticamente significativa(p<0.05) (29) y los encontrados por Turpo, en 

Arequipa 2018, en el que demostraron que el 52.7% de estudiantes con una 

moderada funcionalidad familiar tenían un consumo de alcohol de riesgo y  

relación entre funcionamiento familiar y consumo de alcohol (p<0.05)(31); este 

fenómeno puede analizarse en dos sentidos, si bien el alcohol puede conducir 

a la disfunción familiar, esta también se convierte en un lugar idóneo para el 

consumo desmedido de alcohol (33), esto se explica con la influencia de la 

relación con los padres, especialmente en aquellas familias con relaciones 

conflictivas o cuando estos tienen comportamientos ligados al consumo de 

sustancias, o la tolerancia familiar frente a esta actitud. En cuanto al nivel 

socioeconómico, el 59.3% de casos de alcoholismo fueron de un nivel medio, 

seguidos por el 37% de casos de nivel socioeconómico alto, de forma similar, 

en un estudio realizado por León-Seminario en 2018 en estudiantes de 

Medicina en Lambayeque, encontró que quienes tenían mayores ingresos 

económicos presentaban mayor prevalencia de consumo de alcohol, además 

de hallar relación estadísticamente significativa entre estas dos 

variables(p=0.001) (33). Diversos mencionan que un ingreso familiar mayor 

aumenta la probabilidad de consumo de alcohol (30), esto principalmente en 

países desarrollados, y aunque presentan más recurrencia en el consumo de 

alcohol, sus hábitos son menos riesgosos en relación a estratos 

socioeconómicos bajos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Primera: el 51.7% de estudiantes de clínicas de la Facultad de Medicina 

presentan trastornos mentales, de estos, el 23.9% son casos de 

depresión/ansiedad, el 41% trastorno psicótico, el 0.5% trastorno convulsivo y 

13.2% problemas relacionados con el consumo de alcohol.  

Segunda:  las características generales de los estudiantes de clínicas de la 

Facultad de Medicina son: el rango de edad que predominó fue de 23-

25(57.6%), el sexo que predominó fue el femenino (65.4%), la mayoría de 

estudiantes fueron procedentes de Arequipa(ciudad) (78.5%), el 62% tenía 

pareja, el 35.6% de estudiantes presentaba disfunción familiar moderada y la 

mayoría de estudiantes (64.4%), pertenecen a un nivel socioeconómico medio.  

Tercera: Se halló asociación estadísticamente significativa p (<0.05) entre los 

casos de depresión/ansiedad en relación a edad, sexo y funcionamiento 

familiar; trastorno psicótico con procedencia y funcionamiento familiar; trastorno 

convulsivo y nivel socioeconómico y casos de problemas relacionados con el 

consumo de alcohol con el sexo, procedencia y el funcionamiento familiar. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar un estudio similar considerando a estudiantes de todos los años 

de la carrera, puesto que los niveles de exigencia académica, estrés son 

distintos conformes se progresa académicamente. 

2. Se recomiendan tamizajes periódicos en los estudiantes de Medicina, ya 

que la presencia de trastornos mentales puede afectar negativamente 

en su rendimiento académico, valoración personal, y futuro laboral y su 

posterior orientación para buscar apoyo médico. 

3. Realizar más estudios a fin de aportar información que ayude a la 

detección temprana de trastornos mentales en estudiantes  

4. Realizar trabajos de investigación similares, con instrumentos de 

evaluación para cada uno de los trastornos estudiados.  

5. La Facultad de Medicina debe preocuparse por la salud mental de los 

estudiantes de medicina y trabajar en la promoción y prevención de 

problemas de salud mental.  
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ANEXOS 

ANEXO N°1 

Consentimento Informado: 

 Ud. está siendo invitado a participar en una investigación de tesis titulado 

“FACTORES ASOCIADOS A TRASTORNOS MENTALES EN 

ESTUDIANTES DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA 2022” conducida 

por Nataly Noelia Baca Huaicani, de la Universidad Nacional de San Agustín 

(UNSA). Si acepta participar en el estudio, se le pedirá responder a un 

cuestionario que durará aproximadamente 15-20 minutos de su tiempo.  

Los derechos con los que usted cuenta incluyen:  

• Confidencialidad: Toda la información que provea es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito que no sea de 

esta investigación.  

• Integridad: Ninguna de las pruebas que se le apliquen resultará 

perjudicial para usted. 

• Participación voluntaria: Tiene el derecho a abstenerme de participar 

o incluso de retirarse de esta evaluación cuando lo considere 

conveniente.  

Habiendo leído y comprendido las condiciones previas:  

¿Desea participar en la investigación? SI____ NO ___ 

 

_________________________ 

Firma del participante 
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ANEXO N°2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Datos Generales 

Su edad esta comprendida entre los rangos: 

a) 17-19 

b) 20-22 

c) 23-25 

¿A qué sexo pertenece? 

a) Masculino 

b) Femenino  

¿Cuál es su procedencia? 

a) Arequipa(ciudad) 

b) Otro 

¿Actualmente usted tiene pareja? 

a) Si 

b) No 

ESCALA SOCIOECONÓMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEON: ______ 

APGAR FAMILIAR:________ 
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ANEXO N°3 

ESCALA SOCIOECONÓMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEON 

 

1. Grado de instrucción Padre: 

Analfabeto (5)  

Primaria (7)  

Secundaria (8)  

Técnica (9)  

Superior (10) 

2. Grado de instrucción Madre  

Analfabeto (5)  

Primaria (7)  

Secundaria (8)  

Técnica (9)  

Superior (10) 

 

3. Ocupación Padre 

Desocupado (4)  

Obrero (5)  

Empleado (6)  

Independiente (7) 

Empleador (8) 

4. Ocupación Madre  

Desocupado (4)  

Obrero (5)  

Empleado (6)  

Independiente (7) 

Empleador (8) 

 

5. Ingresos/ familias/ mes 

Menos de 300 soles (5) 

De 300 a 600 soles (8)  

Más de 600 soles (10) 

6. Vivienda  

Material rústico, alquilado o 

prestado (4)  

Mat. Rústico propio (6)  

Mat. Noble, alquilado o prestado (8) 

Mat. Noble propio (9) 

 

7. Hacinamiento  

Más de tres por dormitorio (5)  

3 por dormitorio (7)  

2 por dormitorio (8)  

1 por dormitorio (10) 

8. Servicios de agua 

Acequia (8)  

Pozo (9)  

Pileta pública (10)  

Dentro del edificio (12)  

Dentro de la vivienda (15) 

 

9. Disposición de excretas  

Campo abierto (7)  

Letrina o silo (8)  

Serv. Higiénicos colectivos (10) 

Desagüe de red pública (15) 

 

10. Electricidad  

No tiene (2)  

Grupo electrógeno (4) 

Red pública (5) 

 

Nivel socioeconómico bajo: 50 – 80 puntos 

Nivel socioeconómico medio: 81 – 94 puntos  

Nivel socioeconómico alto: 95 – 100 puntos 
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ANEXO N°4  

APGAR FAMILIAR 

Instrucciones 

Marque con una X en la casilla con la que se sienta más identificado(a):  

 
(0) 

Nunca 

(1) Casi 

nunca 

(2) 

Algunas 

veces 

(3) Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

Me satisface la ayuda que recibo 

de mi familia cuando tengo algún 

problema o necesidad. 

     

Me satisface la participación que 

mi familia me brinda y me 

permite. 

     

Me satisface como mi familia 

acepta y apoya mis deseos de 

emprender nuevas actividades. 

     

Me satisface como mi familia 

expresa afectos y responde a mis 

emociones, como rabia, tristeza, 

amor, etc. 

     

Me satisface como compartimos 

en mi familia: a) el tiempo para 

estar juntos. b) los espacios de la 

casa. c) el dinero. 
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ANEXO N°5 

Marque con una X, la opción con la que mejor se sienta identificado(a) SI NO 

1. ¿Tiene dolores frecuentes de cabeza?   

2. ¿Tiene mal apetito?   

3. ¿Duerme mal?   

4. ¿Se asusta con facilidad?   

5. ¿Sufre temblor en las manos?   

6. ¿Se siente nervioso o tenso?   

7. ¿Sufre de mala digestión?   

8. ¿Es incapaz de pensar con claridad?   

9. ¿Se siente triste?   

10. ¿Llora Ud. con mucha frecuencia?   

11. ¿Tiene dificultad en disfrutar de sus actividades diarias?   

12. ¿Tiene dificultad para tomar decisiones?   

13. ¿Tiene dificultad en hacer su trabajo? ¿Su trabajo se ha visto afectado?   

14. ¿Es incapaz de desempeñar un papel útil en su vida?   

15. ¿Ha perdido interés en las cosas?   

16. ¿Se siente aburrido?   

17. ¿Ha tenido la idea de acabar con su vida?   

18. ¿Se siente cansado todo el tiempo?   

19. ¿Siente Ud. que alguien ha tratado de herirlo en alguna forma?   

20. ¿Es Ud. una persona mucho más importante que lo que piensan los demás?   

21. ¿Ha notado interferencias o algo raro en su pensamiento?   

22. ¿Oye voces sin saber de dónde vienen o que otras personas no pueden oír?   

23. ¿Ha tenido convulsiones, ataques o caídas al suelo con movimientos de brazos 

y piernas; con mordedura de la lengua ó pérdida del conocimiento? 

  

24. ¿Alguna vez le ha parecido a su familia, sus amigos, su médico o su sacerdote 

que Ud. estaba bebiendo demasiado? 

  

25. ¿Alguna vez ha querido dejar de beber, pero no ha podido?   

26. ¿Ha tenido alguna vez dificultades en el trabajo o en el estudio causa de la 

bebida como beber en el trabajo o colegio o faltar a ellos? 

  

27. ¿Ha estado en riñas o lo han detenido estando borracho?   

28. ¿Le ha parecido alguna vez que Ud. bebía demasiado?   
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ANEXO N°6 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable  Indicador Valor final   Escala  

Edad  Fecha de nacimiento 

17-19 

20-22 

23-25 

De 
razón 

Sexo 
Caracteres sexuales 
secundarios 

Femenino  

Masculino 
Nominal 

Procedencia Directo 
Arequipa 

Provincia 
Nominal 

Tener pareja Directo 
Si 

No 
Nominal 

Nivel 
socioeconómic

o 

Directo (Escala 
Socioeconómica) 

Nivel socioeconómico 

bajo: 50-80 puntos 

Nivel socioeconómico 

medio: 81-94 puntos 

Nivel socioeconómico 

alto: 95-100 puntos 

Ordinal  

Funcionamient
o familiar  

Directo (Apgar familiar) 

Buena función familiar 18-

20 

Disfunción familiar leve 

14-17 

Disfunción familiar 

moderada 10-13 

Disfunción familiar severa 

9 o menos 

Ordinal 

Variable 
dependiente: 

trastornos 
mentales 

 

Directo (SRQ) 

Depresión/ansiedad 

Trastorno Psicótico 

Trastorno convulsivo 

Problemas relacionados 

al consumo de alcohol 

Nominal 

 


