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RESUMEN 

Los síntomas de ansiedad en adolescencia constituyen un importante factor de riesgo para 

el desarrollo de los trastornos de ansiedad en etapas evolutivas posteriores. Este estudio 

examina cual es la asociación de las redes sociales de internet y el trastorno de ansiedad en 

adolescentes de dos academias preuniversitarias de la ciudad de Arequipa 

Material y métodos 

Se trata de un estudio transversal no intervencionista. Participaron 172   adolescentes de 15 

a 17 años (43% varones), reclutados de dos academias preuniversitarias de la ciudad de 

Arequipa, que completaron la Escala de Ansiedad Infantil de Spence. 

Resultados 

En  este estudio se encontró que el 26.2% de los adolescentes presenta síntomas de ansiedad  

Los resultados del estudio muestran que los síntomas del trastorno de ansiedad son más 

frecuentes en hombres con 28% en comparación que las mujeres 24%.Observándose que 

existe una relación entre el tiempo de uso de redes  sociales y el trastorno de ansiedad en 

adolescentes  donde  encontró que los individuos con mayor número de horas conectados a las 

redes sociales   tienen una puntuación más alta de trastorno de ansiedad (chi cuadrado con una 

significación < 0.01, IC del 95% = 2,03 a 4,59, respectivamente).  

. 

Conclusiones.- 

 

En conclusión, de acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, se estableció 

que existe una asociación entre en tiempo de uso de las redes sociales de internet y el 

trastorno de ansiedad en adolescentes.  
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Abstract 

Symptoms of anxiety in adolescents are an important risk factor for developing anxiety 

disorders in later developmental stages. This study examines the association which is social 

networking sites and anxiety disorder in adolescents two pre-university schools of the city 

of Arequipa 

Material and methods 

This is a non-interventionist cross-sectional study. Participated 172 adolescents aged 15 to 

17 years (43% male), recruited two senior high schools in the city of Arequipa, who 

completed the Child Anxiety Scale Spence. 

results 

This study found that 26.2% of adolescents have symptoms of anxiety Study results show 

that the symptoms of anxiety disorder are more common in men compared with 28% women 

24% .Observándose a relationship between time using social networks and anxiety disorder 

in adolescents which found that individuals with more hours connected to social networks 

have higher scores of anxiety disorder (chi square with significance <0.01, 95 % = from 2.03 

to 4.59, respectively) 

CONCLUSIONS.- 

In conclusion, according to the results obtained in this study, it was established that there is 

an association between time use of internet and social networks anxiety disorder in 

adolescents  
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CAPITULO I 

 

1.-INTRODUCCION 

 

1.1.-JUSTIFICACIÓN.- 

Actualmente con el devenir inevitable de la tecnología, internet se ha constituido en una 

herramienta útil para el desarrollo del individuo; en ella es factible socializar desde la 

comodidad del usuario. En ciertos casos permite la interacción desde el anonimato con 

desinhibición, muchos lo toman como medio de expresión libre para buscar identidad y 

sentirse respaldados, proporcionando sentimientos de libertad.  Sin embargo, en los últimos 

años, se denotan consecuencias negativas relacionadas con el uso de Internet y las redes 

sociales , lo que ha llevado a varios investigadores a proponer la existencia de un desorden 

de adicción a Internet y redes sociales  similar a los problemas que aparecen con otras 

conductas adictivas (juego, sexo, trabajo, etc.)1. 

En la actualidad, por las repercusiones que acarrea y su alta incidencia social, sobre todo en 

países como China, Corea y Taiwán, la también denominada adicción al Internet, se 

encuentra en la revisión del DSM 5 conceptualizada como un trastorno impulsivo 

compulsivo por el uso de Internet, y todas sus variantes (juego excesivo, preocupaciones 

sexuales y mensajería) comparten estos cuatro componentes: el uso excesivo, la reiteración, 

tolerancia y consecuencias negativas1 

 Es así que la Adicción al Internet conocida también como ciberadicción, desordenes de 

adicción a internet, uso patológico de internet, es estudiada desde hace aproximadamente 

18 años, iniciando por Goldberg en 1995 y popularizado por Young en 1998, quien la 

define como “el deterioro en el control de uso de internet que se manifiesta como un 
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conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos”.  Esta patología es 

caracterizada por una incapacidad de la persona para ejercer control sobre el uso y 

dependencia a Internet, lo que lo lleva a estados de fatiga, incomodidad y falla en su 

devenir cotidiano. Al mismo tiempo, una persona como tal presentará, estados de alta 

tensión o angustia antes del uso de Internet y redes sociales, los cuales cesarán una vez 

lograda la conexión al mundo virtual2.  

Esto se da especialmente en adolescentes en quienes están construyendo su propia 

personalidad y son mas susceptibles a las nuevas tecnologías de información especialmente 

a las redes sociales de internet los cuales los predisponen a tener síntomas de ansiedad 

cuando no están conectados y siendo en la adolescencia y la niñez una etapa donde existe 

un alta prevalencia de trastorno de ansiedad que puede ir de 7% hasta 19%3. 

Se puede observar que niños, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollan comportamientos 

adictivos a las redes sociales; están permanentemente alertas a lo que sucede en estos 

entornos virtuales, verifican el ordenador o el Smartphone a toda hora, participan en 

«conversaciones» virtuales y contestan mensajes incluso en circunstancias inapropiadas 

(manejando un vehículo, en una cena, en clases o en una reunión de trabajo o de amigos, 

desde una celebración   religiosa,   etc.)   o,    por    dedicarse «patológicamente» a estas 

actividades suelen descuidar las relaciones interpersonales presenciales (familiares, amigos, 

pareja, etc.), se sienten ansiosos o irritables; experimentando un desajuste emocional y 

problemas en la interacción social1. 

La mayoría admite que tecleando frente a la pantalla se expresa mucho mejor que con una 

comunicación verbal presencial. A veces crean un personaje idealizado a su medida. La 
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adicción a las actividades en línea incluye el chat, la navegación en la web, los juegos de 

azar online, los juegos en red, el  relacionamiento social  virtual, o la búsqueda compulsiva 

de sexo, juegos  violentos o  pornografía.  

Los problemas con Internet surgen cuando sus usuarios recreativos descuidan sus rutinas 

diarias para permanecer conectados, o bien sustraen horas al sueño nocturno, invirtiendo el 

ritmo circadiano (se  levantan  al  mediodía y  permanecen  conectados  hasta el amanecer). 

Algunos afectados, además de reducir el número de horas de sueño o actividades, llegan a 

eliminar comidas. Permanecer  conectados más  de 3 a 4 horas  diarias  facilita el 

aislamiento de  la  realidad, el desinterés por otros temas, el bajo rendimiento académico u  

laboral, los trastornos de conducta, así como el sedentarismo y la obesidad o  descuidos 

para  alimentarse. Hay personas más vulnerables a padecer esta adicción. A nivel 

demográfico, los adolescentes constituyen un grupo de riesgo para esta adicción porque 

tienden a buscar sensaciones nuevas y son los que más se conectan a Internet, además de 

estar más familiarizados con las nuevas tecnologías2. 

Las nuevas tecnologías de la información, específicamente los aparatos portátiles y las 

redes sociales, se han desarrollado muy rápidamente en los últimos años, brindando 

posibilidades de aplicación de gran utilidad para nuestras vidas en todos los niveles, siendo 

–desde esa perspectiva– su efecto benéfico y positivo. Sin embargo, su uso persistente y 

descontrolado también entraña riesgos, puede generar problemas entre los usuarios y esto 

no depende de la tecnología en sí misma, sino de cómo ella se utiliza, de las personas que la 

usan y de los motivos por los que lo utilizan. Diríamos que existe una situación paradojal: 

los móviles y las redes han mejorado las posibilidades de comunicación humana (rapidez 

de la comunicación, el problema de las distancias se ha eliminado y se ha reducido el 
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costo), pero están atentando contra las comunicaciones cara a cara entre las personas. Este 

problema ha trascendido a nivel mundial y es materia de preocupación de expertos de la 

salud, de empresarios, intelectuales, académicos, gobernantes3. 

  

1.2.-ANTECEDENTES 

En la actualidad el ingreso de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) 

a la vida cotidiana tales como internet, vídeo juegos, móviles entre otros, han transformado 

la vida de los hombres, contribuyendo al desarrollo social individual y colectivo, pero 

afectando a la misma vez el proceso de sociabilización cara a cara4. 

 Asimismo, el uso que le dan los jóvenes a internet se observa que la mayor cantidad de 

tiempo navegan en las redes sociales. El emblema actual de las redes sociales, según 

Villegas (2011), es el facebook, ya que es la más importante en 115 países, con más de 643 

millones de usuarios en el mundo y 93 millones de usuarios en Latinoamérica5. 

 En las estadísticas obtenidas en marzo de 2011, respecto a la cantidad de usuarios en 

facebook, se observó que en EE.UU. habían 152 millones, en México 21,8 millones, en 

Brasil 13,4 millones y en el Perú 4, 8 millones. En el Perú, se pueden observar los 

siguientes datos respecto al género de los usuarios: el 53% son varones y el 47% son 

mujeres, además, entre los usuarios más numerosos son los jóvenes entre 18 y 24 años que 

representan el 37% del total de usuarios. A través de estos resultados se puede ver que la 

utilización de las redes sociales, tanto en el Perú y en el mundo, ha aumentado 

progresivamente desde la creación de las mismas, teniéndose como principales usuarios a 

los jóvenes (Sedano, 2011)6.  
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Este crecimiento exponencial ha llevado a proponer, a muchos teóricos, la existencia de un 

desorden de “adicción a facebook” con síntomas similares a las de otras conductas 

adictivas7.  

Luengo, (2004) señala que uno de los síntomas a destacar es la interferencia que esta genera 

en el desarrollo de las habilidades sociales8.  

Herrera, Pacheco, Palomar y Zavala estudiaron la relación que existe entre la adicción a 

Facebook, la baja autoestima, la depresión y ansiedad, en una muestra de estudio 

conformada por 63 alumnos de la Universidad Iberoamericana de México, de los cuales 

60.3% eran mujeres y 39.7% varones y cuyo mayor índice de edad fue de 22 años. En los 

resultados se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la adicción a 

Facebook, la baja autoestima, la depresión y ansiedad. A partir de dicho descubrimiento se 

afirmó que los adictos a Facebook eran más propensos a la depresión, ansiedad y a mostrar 

un nivel menor de autoestima9.   

 Radovic A  estudio  la asociación entre el uso de las redes sociales  y la depresión y 

ansiedad en jóvenes de EEUU se realizó con  1.787 participantes  entre las edades de 17- 19 

años. La ansiedad  se evaluó mediante la  Depression y anxiety an Scale Short Form. Los 

individuos con mayor numero visitas al sitio por semana y los que tienen una puntuación 

más alta frecuencia global había aumentado significativamente las probabilidades de 

depresión y ansiedad (AOR = 2,74, 95% CI = 1.86-4.04; AOR = 3,05, IC del 95% = 2,03 a 

4,59, respectivamente). Todas las asociaciones entre las variables independientes y la 

depresión y ansiedad  tenían tendencias fuertes, lineales, de dosis-respuesta. se asoció 

significativamente con el aumento de la depresión y ansiedad . Dada la proliferación de las 

http://europepmc.org/search;jsessionid=N5rCBu2gwsRDDAGL97hU.3?page=1&query=AUTH:%22Radovic+A%22
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redes sociales, la identificación de los mecanismos y la dirección de esta asociación es 

fundamental para informar a las intervenciones que abordan el uso de redes sociales  y la 

ansiedad10 

En España se encontró en adolescentes de 8 a 17 años (49% varones), que completaron la 

Escala de Ansiedad Infantil de Spence.  Los 26,41% adolescentes mostraron puntuaciones 

elevadas en cualquier trastorno de ansiedad. Los síntomas de ansiedad por separación 

fueron los más frecuentes en la muestra (5,5%), seguidos por los miedos físicos (5,1%). Las 

niñas puntúan significativamente más alto en todos los trastornos (p<,001), excepto en el 

trastorno obsesivo-compulsivo11.  

En un estudio realizado en Colombia en adolescentes de edades de los 10-17 años, de la 

comunidad de Chía Cundinamarca, Se detectaron síntomas ansiosos o depresivos en el 40,5 

% de la población estudiada (538); de los cuales el 28,3 % presentó síntomas sugestivos de 

ansiedad exclusivamente. Con síntomas depresivos exclusivamente en 3,3 % y síntomas 

tanto de ansiedad, como de depresión en 8,9 %. Los síntomas ansiosos fueron más 

frecuentes en las mujeres y los síntomas depresivos y mixtos se presentaron con más 

frecuencia en hombres12 

Los estudiantes universitarios peruanos no están exentos de esta problemática, sedano 

señala que facebook ofrece y establece un mundo paralelo cautivante para los jóvenes, 

interfiriendo muchas veces con las actividades que estos deben de realizar en el mundo real. 

Afirma que muchos de los jóvenes universitarios peruanos hoy en día prefieren permanecer 

conectados a facebook, antes de acudir a una reunión o interactuar con sus pares. En ese 

sentido, propone que se debe de establecer una negociación entre los jóvenes usuarios y sus 
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padres, con el propósito de eliminar o evitar riesgos de dependencia, asimismo, asevera que 

se debería generar conciencia en los usuarios respecto al tiempo exagerado de conexión y 

las desventajas que esta trae, como por ejemplo pérdida de experiencias, relaciones sociales 

y un bajo rendimiento académico. 

 A nivel nacional y local no se disponen de estudios similares. 

1.3.- PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PROBLEMÁ 

 ¿Cuál es la asociación de las redes sociales de internet y el trastorno de ansiedad en 

adolescentes de dos academias preuniversitarias de la ciudad de Arequipa? 

 

1.4.- OBJETIVOS 

 

1.3.1.- OBJETIVOS GENERALES  

 

 Determinar la asociación entre el tiempo de uso de las redes sociales de internet en el 

trastorno de ansiedad en los adolescentes de dos centros pre-universitarios de la 

ciudad de Arequipa. 

1.3.2.- OBJETIVOS OPERACIONALES 

 

 Determinar la frecuencia de uso de las redes sociales de internet en los adolescentes  

 Determinar la frecuencia de trastorno de ansiedad en adolescentes pre-universitarios 
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CAPITULO II 

2.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.-REDES SOCIALES 

Con el advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación y su inserción 

en la sociedad, las formas de comunicación han tenido un cambio los últimos 10 años en 

prácticamente todo el mundo. Prácticamente la mayor parte de la sociedad mundial tiene 

acceso a Internet y, en consecuencia, a las denominadas redes sociales en Internet (RSI)14. 

Hablar de redes sociales implica la comprensión de su significado. Una red social es una 

estructura compuesta por un conjunto de actores, individuos u organizaciones que están 

vinculados por lazos interpersonales, que se pueden interpretar como relaciones de amistad, 

parentesco o intereses comunes. Considerándolas así, todos pertenecemos, de una u otra 

forma, a una red social. Hoy en día, y de manera específica las redes sociales en Internet 

(RSI), son esquemas que permiten a los individuos atender un punto de interés común para 

compartir contenidos en diversos formatos de comunicación y establecer relaciones 

interpersonales. Su peculiaridad es la posibilidad de comunicación por medio de la red de 

redes. Las RSI han roto las barreras del tiempo y espacio para establecer y continuar las 

relaciones interpersonales por medio del intercambio de ideas14. 

El atractivo de Internet para los jóvenes es que se caracteriza por la respuesta rápida, las 

recompensas inmediatas, la interactividad y las múltiples ventanas con diferentes 

actividades  Otra cosa es cuando el abuso de la tecnología provoca aislamiento, induce 

ansiedad, afecta a la autoestima y le hace perder al sujeto su capacidad de control. Si hay 

una obsesión enfermiza por adquirir la última novedad tecnológica  o tecnologías de 

información y de comunicación (TIC). Asimismo las redes sociales pueden atrapar en 
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algunos casos a un adolescente porque el mundo virtual contribuye a crear en él una falsa 

identidad y a distanciarle (pérdida de contacto personal) o a distorsionar el mundo real14 

La importancia redes sociales virtuales para los adolescentes es (Twiter o Facebook etc), 

que permiten localizar a personas, chatear, mandar mensajes tanto privados como públicos, 

crear eventos y colgar fotos y vídeos, son múltiples: ser visibles ante los demás, reafirmar 

la identidad ante el grupo, estar conectados a los amigos. El anonimato produce terror, del 

mismo modo que asusta la soledad. Las redes sociales son el espantajo que aleja el 

fantasma de la exclusión: se vuelcan las emociones, con la protección que ofrece la 

pantalla, y se comparte el tiempo libre. El excesivo uso de las redes sociales  se establece 

cuando  el adolescente presta más atención a su Smartphone que al entorno que lo rodea no 

rinde en los estudios porque revisa obsesivamente su correo electrónico, su perfil de 

Facebook, las notificaciones. En todos estos casos hay una clara interferencia negativa en la 

vida cotidiana, siendo los riesgos más importantes del abuso de las redes sociales de 

internet, además de la adicción, el acceso a contenidos inapropiados, el acoso o la pérdida 

de intimidad15.  

Así, en las redes se puede acceder a contenidos pornográficos o violentos o transmitir 

mensajes racistas, proclives a la anorexia, incitadores al suicidio o a la comisión de delitos 

(carreras de coches prohibidas). Asimismo existe el riesgo de crear una identidad ficticia, 

potenciada por un factor de engaño, autoengaño o fantasía. Así, por ejemplo. Sin embargo, 

se facilita la confusión entre lo íntimo, lo privado y lo público (que puede favorecer el mal 

uso de información privada por parte de personas desconocidas) y se fomentan conductas 

histriónicas y narcisistas, cuando no deformadoras de la realidad (por ejemplo, alardear del 

número de amigos agregados) 
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Cuando hay una dependencia, los comportamientos adictivos se vuelven automáticos, 

emocionalmente activados y con poco control cognitivo sobre el acierto o error de la 

decisión. Se sopesa los beneficios de la gratificación inmediata, pero no repara en las 

posibles consecuencias negativas a largo plazo. Por ello, el abuso de las redes sociales 

virtuales puede facilitar el aislamiento, el bajo rendimiento, el desinterés por otros temas, 

los trastornos de conducta y el quebranto económico (los videojuegos), así como el 

sedentarismo y la obesidad 

A un nivel demográfico, los adolescentes constituyen un grupo de riesgo porque tienden a 

buscar sensaciones nuevas y son los que más se conectan a Internet, además de estar más 

familiarizados con las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales14 

La importancia de las RSI radica en la facilidad que hoy se tiene para suscribirse a ellas, la 

rapidez para el envío y recepción de información, el resguardo y distribución de la narrativa 

que se expresa, la adición y multiplicación de contactos, la versatilidad de temas a atender 

prácticamente al mismo tiempo, la forma expedita de allegarse nuevas relaciones e, incluso, 

para desapegarse de ellas. De acuerdo con la organización COM Score (companía de 

investigación de marketing en Internet) el uso de RSI es la actividad más popular en todo el 

mundo, representan casi uno de cada cinco minutos empleados en Internet a nivel mundial. 

En el 2011 se calculó que, de las personas mayores de 15 años de edad, el 82% accede a 

Internet desde una computadora personal en casa o el trabajo y cada uno de ellos tiene una 

cuenta en alguna RSI, twitter y correo electrónico. En ese entonces, Facebook tenía más de 

la mitad (55%) de la audiencia mundial. Es interesante conocer que existe un gran número 

de RSI con gran diversidad de temáticas y su popularidad depende en gran medida del área 

geográfica en la que se ubica la fuente de soporte, el tema que se atiende y el o los idiomas 
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originales de los usuarios destinatarios. En un estudio realizado por Mas hable se reportó el 

número de cuentas que acogen las siguientes RSI en el primer cuarto del 2012 en Estados 

Unidos: Facebook, siete billones; Twitter, 182 millones; Pinterest, 104 millones; LinkedIn, 

86 millones; Tagged, 72 millones; Google+, 61 millones.. Si bien es cierto que existen 

diversos medios de comunicación apoyados por las tecnologías de la información y la 

comunicación, no todas las opciones proveen al usuario de la diversidad que ofrecen las 

RSI especializadas. En el caso de la plataforma Facebook tenemos la posibilidad, entre 

otras, de revisar perfiles de los amigos potenciales y los aceptados; buscar, invitar, recibir o 

rechazar contactos, formar nuevas comunidades o grupos, sub grupos o combinaciones de 

ellos; colocar imágenes, clasificarlas, asignarlas al muro, calificar, tocar y etiquetar éstas; 

enviar mensajes instantáneos (chat) o usar el correo electrónico con una bandeja para 

integrar o compartir mensajes recibidos; interactuar cara a cara por medio de 

videoconferencias; jugar en miles de espacios recreativos sociales; postear mensajes 

sindicados (RSS), usarla como espacio de referencia para redirigirse a otros sitios Web de 

interés y combinar herramientas de comunicación con otros recursos de la Web, incluyendo 

Twitter; administrar eventos con calendario que alerta sobre las fechas registradas, así 

como localizar, compartir, ver y escuchar archivos de música o video15. 

 

2.2.- TRASTORNO DE ANSIEDAD 

La ansiedad es uno de los trastornos psicológicos más comunes en niños y adolescentes con 

una frecuencia que oscila según la fuente entre el 4% y el 25%, siendo la prevalencia media 

del 10-15%16. Sin embargo la prevalencia podría ser aún mayor, ya que muchos niños y 

adolescentes no son identificados y permanecen sin tratamiento. 
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El miedo y la ansiedad son frecuentes en la infancia y la adolescencia, el miedo es una 

sensación de amenaza ante una situación persona u  objeto. La ansiedad  es un sentimiento 

de amenaza experimentada  ante una situación  no deseada o cuando no se conoce de 

antemano la naturaleza de lo que va a ocurrir, los síntomas de ansiedad pueden considerarse 

normales  o patológicos según el contexto en el que aparecen y su grado 

La ansiedad se considera patológica  cuando  es desproporcionada  respecto  de la situación  

y en la infancia  y  adolescencia  da lugar  a un comportamiento  no adecuado para el nivel 

de dessarrollo. 

El miedo. Como se ha comentado  forma parte normal del desarrollo normal en la infancia 

y adolescencia, a los once años son frecuentes los miedos a perder a los padres, caer 

enfermos, hacer el ridículo, a los castigos, perder el control esta edad  los niños aprenden a 

manejar estas dificultades. 

En la adolescencia  de los 12- 18 años adquiere gran importancia las opiniones del grupo, 

comparaciones respecto al cuerpo, la ropa apareciendo a esta edad ansiedad  y miedo  a 

hacer el ridículo o parecer  o actuar diferente al grupo, la ansiedad se va a manifestar de 

manera similar a los adultos con ambos componentes psíquico  y físico. 

Los trastornos de ansiedad que pueden aparecer en la adolescencia son los suiguientes16 

- Trastorno por ataques de panico. 

- Trastorno de ansiedad generalizada. 

- Trastorno  fobicos. 

- Trastornos de estres postraumaticos.  
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- Trastorno de ansiedad por separacion.  

- Trastorno obsesivo compulsive.  

2.2.1.-TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN:  

La prevalencia de este trastorno esta en torno al 4% mas de la mitad  de los niños  que se 

presentan con ansiedad padece  de un cuadro de ansiedad por separación  siendo más 

frecuente en niñas. En los adolescentes presentan con frecuencia  un sentimiento de nostalgia 

y melancolía  ante lo que es o ha sido su vida, esta nostalgia se puede convertir en una intensa 

inquietud  y desasosiego  que les lleva a la desesperación  de repetir esa circunstancia,. En 

general al adolescente le cuesta reconocer hasta que punto   le resulta traumático separarse de 

sus padres  y hogar16-17. 

En la adolescencia los síntomas físicos como cefalea y dolores abdominales son  

frecuentes16-17. 

2.2.2.-TRASTORNO POR ATAQUES DE PÁNICO.- 

Se caracteriza por la aparición de ataques de ansiedad recurrentes  e inesperados de 

ansiedad  grave. Los episodios suelen aparecer de forma brusca y tienen una duración 

normalmente de minutos aparecen síntomas físicos como palpitaciones, dificultad para 

respirar sudoración y mareos que se acompañan de una sensación de pérdida de control  o 

miedo intenso a morir16-17. 

2.2.3.-TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA.-  

Se caracteriza  por la presencia de  una ansiedad  persistente y exesiva  y generalizada que 

esta presente  la mayor parte del dia  y cai todos los dias  se acompaña de fatiga, astenia y 

dificultad para la concentracion  entre  los 5-12 años  el numero  de miedos  o 

preocupaciones es mayor  que en los niños. La ansiedad  va a interferir  de forma  

importante  en sus actividades, en los adolescentes se añade ademas  preocupaciones sobre 

la identidad  la apariencia  no gustar a los demas  y una exesiva ansiedad ante  actividades 
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de la voda diaria. Esta fobia es muy frecuente en esta nueva etapa de descubrimiento del 

mundo  y de si mismo  los miedos  y temores del adolescente  pueden adquirir una  

dimension patologica  cuando  le impiden  llevar a cabo  aquellas actividades  que implican 

contacto social  con los demas16-17. 

2.2.4.-TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO.- 

se caracteriza por la presencia de obsesiones  y conpulsiones  que aparecen de forma 

repetida y producen malestar significativo. Las obsesiones se definen  como ideas y 

penasmientos  imágenes e inpulsos recurrentes y persistente que el pacienete recomoce 

como absurdos  y aunque sabe  que son producto de su mente  provocanintensa ansiedad. 

Las compulsiones  son actos  motores voluntarios  que el paciente la nesesidad de hacer  

como defensa a la idea  obsesiva16-17 . 

2.2.5.-FOBIA SOCIAL.- 

 es tipica en la etapa  de la adolescencia siendo una etapa donde las relaciones sociales son 

esenciales  en el proceso de maduracion  personal, la fobia social impide que ese proseso 

acontesca con normalidad, donde el adolescente siente panico  al contacto social con otras 

personas sobre todo si se trata de desconocidos, siente miedo  vergüenza  sentido del 

ridiculo  y autenticos ataques de panico por el mero hecho de tener  que acudir  a una 

celebracion  hablar en publico  estar con desconocidos o en  grupo, asimismo  existe un 

rechazo anticipado  y una censura hacia  los demas  que carece de fundamento  y que le 

inpide llevar acabo  con naturaliadad  actividades  de tipo social, esta situacion limita su 

vida y mas en la adolesacencia  que es la etapa  de aprendizaje  de las relaciones sociales. 

La fobia social es mas frecuentes en  los chicos que en las chicas  se acompaña de sintomas 

depresivos intentos de suicidio, un menor rendimiento academico  y dsificultades  de 

adaptacion  laboral  profesional16-17. 
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Asi los efectos de los trastornos de ansiedad en el bienestar de niños y adolescentes están 

asociados con dificultades en el funcionamiento social, emocional y académico (Donovan y 

Spence, 2000), y predicen la aparición y desarrollo de trastornos y alteraciones en la edad 

adulta. Así, hasta un 75% de los trastornos de ansiedad en adultos tiene comienzo en la 

infancia y/o adolescencia.. Se añaden a esto varias razones por las que la prevención de los 

trastornos de ansiedad presenta ventajas respecto al tratamiento16-17. 

2.3.- ADOLESCENCIA.- 

Todo este periodo ocurre, en general, en la 2ª década de la vida. Mientras la pubertad es un 

acontecimiento fisiológico del ser humano y de los mamíferos, la adolescencia es un 

concepto socio-cultural. El 60% de las sociedades preindustriales no tienen un término para 

definir la adolescencia. También se sabe que los problemas “de la adolescencia” en estas 

sociedades ocurren cuando comienzan a aparecer en ellas influencias de la sociedad 

occidental18. 

La adolescencia es el periodo de tiempo que trascurre entre el comienzo de la pubertad y el 

final del crecimiento. Mientras la pubertad es un periodo de cambios biológicos, la 

adolescencia se trata de una construcción social de los países desarrollados. Los cambios 

ocurren en un corto periodo de tiempo y afectan a los aspectos bio-psico-sociales. Los 

cambios observados dependen de tres ejes hormonales: el hipotálamo-hipófisis-gonadal, el 

hipotálamo-hipófisis adrenal y el eje ligado a la hormona de crecimiento. En la adolescencia 

los hitos del desarrollo psicosocial incluyen: la consecución de la independencia de los 

padres, la relación con sus pares, el incremento de la importancia de la imagen corporal y el 

desarrollo de la propia identidad como individuo. Aunque la adolescencia ha sido 
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tradicionalmente definida como una etapa turbulenta e inestable, la mayoría de los 

adolescentes se desarrollan sin dificultades18-19 

La adolescencia es, en realidad, un periodo de aprendizaje que se prolonga en el tiempo para 

la adquisición de los cada vez más complejos conocimientos y estrategias para afrontar la 

edad adulta y es una creación de la modernidad, de la sociedad industrializada que ha 

generado esa posibilidad de educación prolongada, hecho que siglos atrás no ocurría. La 

indudable importancia de este “adiestramiento” tiene un problema y es que la educación 

adolescente ocurre lejos del mundo de los adultos, no comparten con ellos sus experiencias, 

no existe una relación de maestro-aprendiz; los adolescentes viven un mundo de 

adolescentes separado del mundo de los adultos y esta separación genera conflictos18-19. 

A pesar de todo, la mayoría de los adolescentes tienen en este periodo un comportamiento 

normal, es una etapa de gran riqueza emocional, con aumento de la fantasía y creatividad, se 

vive el momento de máximo esplendor físico y psicológico: mayor fuerza, agilidad, rapidez, 

memoria y capacidad cognitiva, lo que permite que la mayoría puedan transitar por esta 

etapa, indudablemente compleja, como una de las más importantes y felices de su vida. 

2.3.1.-CAMBIOS PSICOSOCIALES 

Las trasformaciones físicas tienen un correlato en la esfera psico-social, comprendiendo 

cuatro aspectos: la lucha dependencia-independencia, la importancia de la imagen corporal, 

la relación con sus pares y el desarrollo de la propia identidad18 

2.3.2.-EL CEREBRO ADOLESCENTE 

Los estudios de imagen cerebral desde los 5 hasta los 20 años revelan un adelgazamiento 

progresivo de la substancia gris que progresa desde las regiones posteriores del cerebro hacia 

la región frontal, estas regiones que maduran más tardíamente están asociadas con funciones 
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de alto nivel, como la planificación, el razonamiento y el control de impulsos18. Muchos de 

los problemas relacionados con determinadas conductas de riesgo en la adolescencia podrían 

estar en relación con esta tardía maduración de determinadas funciones cerebrales. Sin 

embargo, el adolescente de 12 a 14 años generalmente ha sustituido el pensamiento concreto 

por una mayor capacidad de abstracción que lo va capacitando cognitiva, ética y 

conductualmente para saber distinguir con claridad los riesgos que puede correr al tomar 

algunas decisiones arriesgadas, otra cuestión es que el deseo y la posibilidad de 

experimentar supere a la prudencia. Con todo, el adolescente más joven, por esa restricción 

del pensamiento abstracto complejo, tiende a tener dificultades para evaluar riesgos a largo 

plazo para la salud (hipertensión, colesterol en la dieta, etc. En el desarrollo psicosocial 

valoraremos cuatro aspectos de crucial importancia importancia18:  

 la lucha dependencia-independencia en el seno familiar 

 preocupación por el aspecto corporal,  

 integración en el grupo de amigos y el desarrollo de la identidad 

2.3.2.1.- LA LUCHA INDEPENDENCIA-DEPENDENCIA:  

En la primera adolescencia o adolescencia temprana (12 a 14 años), la relación con los 

padres se hace más difícil, existe mayor recelo y confrontación; el humor es variable y existe 

un “vacío” emocional. En la adolescencia media o intermedia (15 a 17 años) estos conflictos 

llegan a su apogeo para ir declinando posteriormente, con una creciente mayor integración, 

mayor independencia y madurez, con una vuelta a los valores de la familia en una especie de 

“regreso al hogar” adolescencia tardía (18 a 21 años)19. 
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2.3.2.2.- PREOCUPACIÓN POR EL ASPECTO CORPORAL.-  

Los cambios físicos y psicológicos que acompañan la aparición de la pubertad generan una 

gran preocupación en los adolescentes, sobre todo en los primeros años, con extrañamiento y 

rechazo del propio cuerpo, inseguridad respecto a su atractivo, al mismo tiempo que crece el 

interés por la sexualidad. En la adolescencia media, se produce una mejor aceptación del 

cuerpo pero sigue preocupándoles mucho la apariencia externa. Las relaciones sexuales son 

más frecuentes. Entre los 18 y 21 años el aspecto externo tiene ya una menor importancia, 

con mayor aceptación de la propia corporalidad19. 

2.3.2.3.- INTEGRACIÓN EN EL GRUPO DE AMIGOS.- 

Vital para el desarrollo de aptitudes sociales. La amistad es lo más importante y desplaza el 

apego que se sentía hasta entonces por los padres. Las relaciones son fuertemente 

emocionales y aparecen las relaciones con el sexo opuesto. En la adolescencia media, estas 

relaciones son intensas, surgen las pandillas, los clubs, el deporte; se decantan los gustos por 

la música, salir con los amigos, se adoptan signos comunes de identidad (piercing, tatuajes, 

moda, conductas de riesgo), luego (18 a 21 años) la relación con los amigos se vuelve más 

débil, centrándose en pocas personas y/o en relaciones más o menos estables de pareja19. 

2.3.2.4.- DESARROLLO DE LA IDENTIDAD.- 

En la primera adolescencia hay una visión utópica del mundo, con objetivos irreales, un 

pobre control de los impulsos y dudas. Sienten la necesidad de una mayor intimidad y 

rechazan la intervención de los padres en sus asuntos. Posteriormente, aparece una mayor 

empatía, creatividad y un progreso cognitivo con un pensamiento abstracto más acentuado y, 

aunque la vocación se vuelve más realista, se sienten “omnipotentes” y asumen, en 

ocasiones, como ya dijimos, conductas de riesgo. Entre los 18 y 21 años los adolescentes 
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suelen ser más realistas, racionales y comprometidos, con objetivos vocacionales prácticos, 

consolidándose sus valores morales, religiosos y sexuales así como comportamientos 

próximos a los del adulto maduro19 
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CAPITULO III 

 
3.-METODOLOGÍA 

 

3.1.-AMBITO Y PERIODO 

 

Se realizó en los centros preuniversitarios Bryce y Fleming de la ciudad de Arequipa en el 

periodo comprendido de 8 de marzo  de febrero al 15 de marzo del 2016. 

 

3.1.1. - POBLACION Y MUESTRA 

 

La Población estuvo conformada por  adolescentes de los centros pre-universitarios Bryce y 

Fleming de la ciudad de Arequipa. Con  edades comprendidas entre los 15-17 años de edad. 

3.1.2.-MUESTRA 

Fórmula para determinar la muestra. 

 

 n = Tamaño de la Muestra 

 N = Valor de la Población  

 Z = Valor critico correspondiente un coeficiente de confianza del cual se desea hacer la 

investigación 

 P = Proporción proporcional de ocurrencia de un evento.  

q = Proporción proporcional de no ocurrencia de un evento  
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E = Error Maestral. Calculo De La Fórmula  

Para realizer el calculo  se tomo el numero de N= 4386 estudiantes que acuden  a estos 

centros preuniversitarios para un intervalo de confianza de  Z= para un nivel de confianza del 

95% =0.95 y un  p= 50%, q= (1-p)= (1-0.50)=0.50 con un error de E= 5% = 0.05% 

sustituyendo en la formula  se obtuvo una muestra de 172 

estudiantes. 

3.2.-CRITERIOS DE INCLUSION 

 Adolescentes con  edades comprendidas  entre 15-17 años. 

 Adolescentes que acudan a centros pre-universitarios 

  Adolescentes y/o padres, apoderados que hayan firmado el consentimiento informado  

 

3.3.-CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Adolescentes que hayan llenado en forma incomplete o incorrecta las encuestas  

 Adolescentes que presenten enfermedades cronicas. 

3.4.-TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Transversal 

 Retrospectivo 

 Descriptivo y correlacional 

3.4.1.-HIPÓTESIS 

 Existe asociacion de las redes sociales de  internet y el trastorno de ansiedad en la 

adolescentes pre-universitarios 
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3.5. OPERALIAZACION DE VARIABLES: 

 

Variable  Tipo  Definición 

operacional  

Escala Indicador  Valor final  

Frecuenci

a de uso 

de redes 

sociales 

de internet  

cuantitativ

a 

tiempo 

transcurrido 

entre el inicio y 

el fin de 

actividades en 

las redes 

sociales  sean 

estas 

ininterrumpida

s o no 

Ordinal  Número de 

horas 

conectado a 

redes sociales  

 1 hora al día  

 1-3 horas día  

 4-6 horas día  

 Más de 6 
horas día 

Trastorno 

de 

ansiedad 

Cualitativa  un sentimiento 

de amenaza 

experimentada  

ante una 

situación  no 

deseada o 

cuando no se 

conoce de 

antemano la 

naturaleza de 

lo que va a 

ocurrir 

nominal Presencia de 

sintomatologí

a de ansiedad 

el último mes 

 Si >52 de 
puntaje de 

(SCAS) 

 No < 52 de 

puntaje 

(SCAS) 

Edad  cuantitativ

a 

Años 

transcurridos 

desde el 

nacimiento 

hasta la fecha  

Ordinal  Número de 

años  
 Número de 

años  

Sexo  Cualitativa   Nomina

l  

Presencia de 

caracteres 

sexuales 

secundarios  

 Masculino  

 Femenino  
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3.6.-INSTRUMENTO.- 

 

Para la evaluación de la ansiedad en niños y adolescentes existen numerosos instrumentos 

con buenas propiedades psicométricas. Entre ellos, destaca por sus ventajas frente a otras 

medidas de evaluación la Escala de Ansiedad Infantil de Spence (SCAS) fue creada 

originariamente para ser aplicada con población comunitaria australiana, pero ha sido 

traducida y validada para su aplicación a niños y adolescentes en 17 países, considerándose 

una de las medidas de auto informé más utilizadas a nivel internacional. A diferencia de 

otras escalas, la SCAS no es una adaptación de una prueba diseñada para población adulta, 

por lo que tiene en consideración los síntomas diferenciales de los trastornos de ansiedad en 

niños y adultos. Para su creación, la autora se basó en los síntomas de los trastornos de 

ansiedad más comunes en la infancia y adolescencia de acuerdo a las categorías diagnósticas 

del DSM-IV, por lo que la prueba permite evaluar a través de 6 subescalas los síntomas de 

los trastornos de ansiedad que con más frecuencia se manifiestan en la población infanto-

juvenil. La SCAS se ha empleado en numerosos estudios internacionales con fines clínicos y 

de investigación. Aunque no se trata de una prueba diagnóstica, clínicamente la SCAS se ha 

utilizado como medida de screening para identificar niños y adolescentes con síntomas 

elevados de ansiedad susceptibles de requerir intervención. A nivel de investigación se ha 

aplicado la prueba con el objetivo de estudiar las diferencias culturales de los síntomas de 

ansiedad en la infancia 

Escala de Ansiedad Infantil de Spence, versión española es una escala de 45 ítems que fue 

diseñada para medir síntomas de ansiedad en muestras comunitarias de niños y adolescentes. 

Está  compuesta por 38 ítems referidos a síntomas de ansiedad con cuatro opciones tipo 

Likert: nunca (0), a veces (1), muchas veces (2) y siempre (3). Incluye, además, 7 ítems de 
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relleno para contrarrestar el sesgo negativo de los anteriores, y cuya calificación no se 

califica, ni se toma en cuenta en los análisis. Se califica mediante la suma de los puntos 

obtenidos para cada ítem. A mayor puntaje, más ansiedad. La puntuación máxima posible en 

la escala es 114. Está formada por 6 subescalas que se corresponden con los trastornos de 

ansiedad del DSM-IV más frecuentes en población infanto-juvenil: trastorno de ansiedad 

generalizada (rango: 0-18), trastorno obsesivo compulsivo (rango: 0-18), pánico y 

agorafobia (rango: 0 -27), fobia social (rango: 0-18), trastorno de ansiedad por separación   

(rango: 0-18), y miedos físicos (rango: 0-15). se definirá  con trastorno de ansiedad  aquellos   

adolescentes  que presenten  síntomas  elevados  de  trastorno  de ansiedad siendo el valor 

final (SI) , presenta  un puntaje total mayor de  52   o  puntajes  por encima del punto de 

corte en una o más de las 6 categorías  de  Escala de Ansiedad Infantil de Spence   siendo el  

punto de corte para considerar síntomas elevados de ansiedad de 12,8 para la subescala de 

ansiedad por separación, 11,2 para fobia social, 11,3 para el trastorno obsesivo compulsivo, 

7,4 para miedos físicos, 9,4 para pánico y agorafobia, y 52,2 para la puntuación total. 

 

3.6.1.-PROCEDIMIENTO.- 

Se realizó en los centros preuniversitarios ya mencionados para lo cual se pidio  la 

autorización correspondiente mediante oficios a los directores de cada centro 

preuniversitario, se capacito a dos personas  para la aplicación de la encuesta y recolección 

de datos. La  recolección de datos  de los adolescentes se realizó a través del test de escala 

de ansiedad  infantil de Spence y un cuestionario adjunto acerca de datos demográficos(Ver 

Anexo Nº1); previo consentimiento informado (ver anexo 3) firmado por los participantes y 

sus representantes . Para  instrumentos de recolección de datos: Se aplicara un cuestionario y 
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un test de  escala de ansiedad  infantil de Spence (Ver Anexo Nº1) proporcionando un 

código al estudiante para mantener el anonimato 

3.7.-ANÁLISIS ESTADÍSTICO.-   

Todas las variables dicotómicas, ordinales y cuantitativas incluidas de forma minuciosa, 

como se ha comentado. Tanto para las variables dicotómicas como para las ordinales se 

presentaron el tamaño de la muestra y la distribución de frecuencias y porcentajes. Además 

de la descripción de las dimensiones empleadas en el estudio, se llevaran a cabo diversos 

análisis de contraste. Cuando dichos análisis implicaron  la comparación de grupos en 

función de variables dicotómicas u ordinales, se realizaron comparaciones de frecuencias, 

examinando los residuos tipificados corregidos para determinar la magnitud de la 

acumulación de frecuencias en las distintas categorías teniendo en cuenta el estadístico Chi-

Cuadrado para la obtención del nivel de significación del contraste.  
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CAPITULO IV 

 

4.-RESULTADOS.- 

 

Asociación entre  las redes sociales de internet y trastorno de ansiedad en adolescentes 

de dos academias preuniversitarias de la ciudad de Arequipa 

Edad.-  

 

 

Se realizó la encuesta a 220 adolescentes de los cuales 172 cumplían con los criterios de 

inclusión siendo esta nuestra población. 

Con respecto a la edad en este estudio se encontró que en la población  21 adolescentes con 

edad de 15 años, 78 con 16 años y 73 con 17 años de edad (tabla 1). 

 

 

 

 

 

TABLA 1   

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 15 21 12,2 12,2 12,2 

16 78 45,3 45,3 57,6 

17 73 42,4 42,4 100,0 

Total 172 100,0 100,0  
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Asociación entre  las redes sociales de internet y trastorno de ansiedad en adolescentes 

de dos academias preuniversitarias de la ciudad de Arequipa 

 

Sexo.- 

 

TABLA 2 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculin

o 
74 43,0 43,0 43,0 

Femenino 98 57,0 57,0 100,0 

Total 172 100,0 100,0  

 

 

GRAFICO 2 

 

Se encontró que en la población de estudio 74 del  sexo masculino y 93 del sexo femenino ( 

tabla 2) 
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Asociación entre  las redes sociales de internet y trastorno de ansiedad en adolescentes 

de dos academias preuniversitarias de la ciudad de Arequipa 

 

Tiempo de uso de las redes sociales.- 

 

TABLA 3 

 

 

 

 

En cuanto  tiempo de uso de las redes sociales (tabla 3) se encontró que 30% (52 

participantes) usa 1 hora al día, el 43.6% (75 participantes) entre 1 a 3 horas al día, el 19.8% 

(34 participantes) entre 4 y 6 horas al día, el 6.4% (11 participantes) más de 6 horas al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de uso de redes sociales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 hora al día 52 30,2 30,2 30,2 

entre 1-3 horas al 

día 
75 43,6 43,6 73,8 

entre 4-6 horas al 

día 
34 19,8 19,8 93,6 

más de 6 horas al 

día 
11 6,4 6,4 100,0 

Total 172 100,0 100,0  
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Asociación entre  las redes sociales de internet y trastorno de ansiedad en adolescentes 

de dos academias preuniversitarias de la ciudad de Arequipa. 

 

Trastorno de ansiedad.-  

TABLA 4 

 

TRASTORNO DE ANSIEDAD 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Presencia de síntomas de 

ansiedad 
45 26,2 26,2 26,2 

Ausencia de síntomas de 

ansiedad 127 73,8 73,8 100,0 

Total 172 100,0 100,0  

 

En lo que respecta al trastorno de ansiedad se encontró que el 26.2% (45 participantes) 

presenta síntomas de ansiedad (tabla 4) 
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Asociación entre  las redes sociales de internet y trastorno de ansiedad en adolescentes 

de dos academias preuniversitarias de la ciudad de Arequipa 

 

Edad, sexo  y trastorno de ansiedad.- 

TABLA 5 

 

 

 

trastorno de ansiedad  

Presencia de síntomas 

de ansiedad 

ausencia de síntomas de 

ansiedad 

 

Recuento 

% del N de 

fila Recuento 

% del N de 

fila 

total 

Edad 15 4 19,0% 17 81,0% 21 

16 25 32,1% 53 67,9% 78 

17 16 21,9% 57 78,1% 76 

Sexo 

 

 

Masculino 21 28,4% 53 71,6% 74 

      

Femenino 24 24,5% 74 75,5% 98 

 

 

En cuanto  a la edad y trastorno de ansiedad se encontró que el 19% de los adolescentes de 15 

años presenta síntomas de ansiedad,  25 % de 16 años y el 21.6% de 17 años, con respecto al 

sexo se encontró que el 28% del sexo masculino y el 24.5% del sexo femenino presentan 

síntomas de ansiedad (tabla 5). 

 

 

 

 

Asociación entre  las redes sociales de internet y trastorno de ansiedad en adolescentes 

de dos academias preuniversitarias de la ciudad de Arequipa. 
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Tiempo de uso de redes sociales y trastorno de ansiedad.- 

 

 

 

 
 

 

 

 
En lo que respecta a la asociación al tiempo de uso de las redes sociales de internet y el 

trastorno de ansiedad aplicando la prueba estadística para dos variables categóricas Chi 

cuadrado se obtuvo un nivel de significancia de P<0.001. 

TABLA 7 :Tiempo de uso de redes sociales*trastorno de ansiedad tabulación cruzada 

 

 

trastorno de ansiedad 

Total 

Presencia 

de 

síntomas 

de 

ansiedad 

ausencia de 

síntomas 

de ansiedad 

Tiempo de uso de 

redes sociales 

1 hora al día Recuento 9 43 52 

Recuento 

esperado 
13,6 38,4 52,0 

entre 1-3 horas al 

día 

Recuento 13 62 75 

Recuento 

esperado 
19,6 55,4 75,0 

entre 4-6 horas al 

día 

Recuento 15 19 34 

Recuento 

esperado 
8,9 25,1 34,0 

más de 6 horas al 

día 

Recuento 8 3 11 

Recuento 

esperado 
2,9 8,1 11,0 

Total Recuento 45 127 172 

Recuento 

esperado 
45,0 127,0 172,0 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,158a 3 ,001 
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5.-DISCUSIÓN.- 

 

El objetivo del presente estudio era examinar  la asociación entre uso de redes sociales de 

internet y el trastorno de ansiedad en adolescentes preuniversitarios de la ciudad de Arequipa 

en  adolescentes con edades comprendidas entre 15 y 17 años 

De los 172 participantes en este estudio se encontró que  21 adolescentes con edad de 15 

años, 78 con 16 años y 73 con 17 años de edad (tabla 1) siendo la edad de 16 años  con mayor 

número de participantes debido a que la muestra fue tomada en una población estratificada en 

el rango de edad comprendida de 15 a 17 años. En cuanto al género el 43% era  del  sexo 

masculino y 57% del sexo femenino (tabla 2). 

En cuanto al tiempo de uso de redes sociales de internet (tabla 3) la mayoría de los 

participantes el 43.6% está conectado  entre 1  a 3 horas al día  y solo el 6.4% está conectado 

más de 6 horas al día. 

 De los 172  adolescentes estudiados se encontraron 45 resultados positivos para síntomas 

sugestivos de ansiedad, lo que corresponde a un 26.2 % de la población estudiada (tabla 4), 

proporción importante y la cual es elevada si se compara con los datos globales de 

prevalencia de trastorno de ansiedad  en la población adolescente (10-20 %) 16. Pero coincide 

con resultados de  estudios realizados en España en la que se encontró  que 26,41% 

adolescentes11 y en Colombia de los cuales el 28,3 % presentó síntomas sugestivos de 

ansiedad 12  Esta diferencia se podría explicar porque al aplicar las escalas se detectan los 

individuos con síntomas sugestivos de ansiedad que podrían ser circunstanciales o 

secundarios a una situación estresante transitoria y no necesariamente corresponder a un 

trastorno, para lo cual se requeriría confirmar el diagnóstico con una entrevista psiquiátrica a 

profundidad. 
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En cuanto a la  edad se encontró que a los 16 años hay una mayor prevalencia de síntomas 

ansiosos  encontrándose 25 adolescentes con síntomas ansiosos que representan el 32.1% de 

la población de 16 años, esto es ligeramente mayor que en la población 17 años en la cual se 

presentan síntomas ansiosos en el 21.9% y en la de 15 años con 19 %.  

Los resultados del estudio muestran que los síntomas del trastorno de ansiedad son más 

frecuentes en hombres con 28% en comparación que las mujeres 24%. Dichos hallazgos no 

coinciden con los resultados de estudios previos11-12 realizados en España y Colombia en las 

cuales se encontraron una mayor prevalencia en mujeres. Esta diferencia se podría explicar 

por la probabilidad de algún  sesgo en la recogida de información. 

En cuanto al tiempo de conexión a las redes sociales de internet y el trastorno de ansiedad se 

encontró que el grupo que se conecta 1 hora al día presentaron síntomas de ansiosos 9 

adolescentes que equivale al 17.3%, en grupo que se conecta 1 a 3 horas al día se encontró 

que 13 adolescentes presentaban síntomas ansiosos que equivale al 17%, en el grupo que se 

conecta entre 4 a 6 horas se encontró que presentaban síntomas ansiosos 15 adolescentes que 

equivale al 43 % y en el grupo que se conecta más de 6 horas al día se encontró que 8 

adolescentes presentan síntomas ansiosos que equivale al 70% de los encuestados en el grupo,  

por lo cual aplicando la prueba estadística chi cuadrado se observó que existe una relación 

entre el tiempo de uso de redes  sociales y el trastorno de ansiedad en adolescentes  

encontrándose que en los grupos con mayor número de horas conectadas a las redes sociales 

presentan mayor la prevalencia  de casos sugestivos con síntomas de trastorno de ansiedad   

(Chi cuadrado con una significación < 0.01, IC del 95% = 2,03 a 4,59, respectivamente) lo 

que coincide con los resultados del estudio de Radovic10.  
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A pesar de que en este estudio se cuidaron aspectos importantes, es conveniente considerar 

que el estudio presenta debilidades se tomó una población la cual estaba expuesta a un estrés 

académico lo cual pudo influenciar sobre los resultados obtenidos  

A pesar de la conveniencia de haber incluido en la evaluación a más de un informador, dado 

el componente subjetivo de malestar de los trastornos de ansiedad, la evaluación llevada a 

cabo por los propios sujetos se consideró una opción adecuada. Como fortaleza del estudio 

destacamos que al no haber estudios en el Perú sobre este tema  deja como base para 

posteriores investigaciones, lo que permitirá conocer con mayor detalle la asociación  entre 

dichos factores poco estudiados en adolescentes peruanos.  
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CAPITULO V 

 

6.-CONCLUSIONES.- 

 

 En conclusión, de acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, se 

observó que la prevalencia de síntomas de trastorno de ansiedad es del 26.2%.para 

esta población. 

 En cuanto a la frecuencia de uso de las redes sociales se estableció que el mayor 

porcentaje de encuestados está conectado  a las redes sociales entre 1 a 3 horas al día.    

 Se estableció que existe una asociación sin relación de dependencia entre en tiempo de 

uso de las redes sociales de internet y el trastorno de ansiedad en adolescentes 

preuniversitarios de las dos academias pre-universitarias.  
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7.-RECOMENDACIONES.- 

 

 Debido al resultado de esta investigación se recomienda realizar posteriores estudios 

en los cuales se trate establecer si  existe una relación de dependencia entre el tiempo 

de uso de las redes sociales de internet y el trastorno de ansiedad.  

 Hacer estudios posteriores con otros medios de recaudación de información por 

ejemplo entrevistas individuales, para disminuir el riesgo que los adolescentes  oculten 

información  sobre los síntomas de ansiedad que puedan ir sufriendo por el uso 

excesivo de las redes sociales de internet. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

CUESTIONARIO SOBRE USO DE REDES 

SOCIALES 

 

Esta es una encuesta en la que Ud. participa voluntariamente, por lo que le agradecemos 

encarecidamente que sea absolutamente sincero(a) en sus respuestas. Antes de responder al 

cuestionario le pedimos que nos proporcione los siguientes datos: 

 

¿Utiliza redes sociales de internet?:................... si respondió SÍ, indique cuál o cuáles: 
.............................................................................................. 

...................................................................................................................................................

................................................................. 

 

 

Edad.- 

Sexo.- 

Edad de inicio en las redes sociales.- 

Si respondió NO, entregue el formato al encuestador 

¿Dónde se conecta a las redes sociales? (puede marcar más de una respuesta) 

 

En mi casa        (     ) En mi trabajo (  ) En las cabinas de internet        (   )          A través del celular (  ) en el celular (   ) 

 

¿Con qué frecuencia al dia se conecta a las redes sociales? 

 

Todo el tiempo me encuentro 

conectado 

(     ) entre 3 y 6 horas al dia  (  ) 

1hora al dia  (     ) mas de 6 hora al dia  (  ) 

Entre 1y 3 horas al  día (     )  (  ) 



 

ANEXO 2 
 

 

Escala de Ansiedad Infantil de Spence 
 

 
NOMBRE……………………………………………………………………………. 

FECHA………………. 
 
 

 
Marca con una X la frecuencia con la que te ocurren las siguientes situaciones. No hay respuestas buenas ni malas. 

 

 

1. Hay cosas que me preocupan………………………….. 
 
2. Me da miedo la oscuridad………………………………. 
 
3. Cuando tengo un problema noto una sensación extraña en el 

estómago………..……………………..... 

4. Tengo miedo……………………………………………… 
 
5. Tendría miedo si me quedara solo en casa…………… 
 
6. Me da miedo hacer un examen………………………… 
 
7. Me da miedo usar aseos públicos……………………… 
 
8. Me preocupo cuando estoy lejos de mis padres……… 
 
9. Tengo miedo de hacer el ridículo delante de la gente.. 
 
10. Me preocupa hacer mal el trabajo de la escuela........ 
 
11. Soy popular entre los niños y niñas de mi edad…..... 
 
12. Me preocupa que algo malo le suceda a alguien de mi 

familia…………………………………………………. 
 
13. De repente siento que no puedo respirar sin motivo.. 
 
14. Necesito comprobar varias veces que he hecho bien las cosas (como 

apagar la luz, o cerrar la puerta con 

llave)………………………………………………………. 

15. Me da miedo dormir solo………………………………. 
 
16. Estoy nervioso o tengo miedo por las mañanas antes de ir al 

colegio……………………………………. 
 
17. Soy bueno en los deportes……………………………. 
 
18. Me dan miedo los perros………………………………. 
 
19. No puedo dejar de pensar en cosas malas o tontas... 
 
20. Cuando tengo un problema mi corazón late muy 

fuerte……………………………………………………… 

21. De repente empiezo a temblar sin motivo………....... 
 
22. Me preocupa que algo malo pueda pasarme……….. 
 
23. Me da miedo ir al médico o al dentista……………….. 

 

  
            

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

         

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 

□ Nunca 

  

□ A veces 

  

□ Muchas veces 

  

□ Siempre 

 

        

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 

□ Nunca 

  

□ A veces 

  

□ Muchas veces 

  

□ Siempre 

 

        

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

            

 



 

 

 
24. Cuando tengo un problema me siento nervioso…..... 
 
25. Me dan miedo los lugares altos o los ascensores….. 
 
26. Soy una buena persona……………………………….. 
 
27. Tengo que pensar en cosas especiales (por ejemplo en un número o en 

una palabra) para evitar que pase algo 

malo………………………………………….. 
 
28. Me da miedo viajar en coche, autobús o tren……..... 
 
29. Me preocupa lo que otras personas piensan de mí… 
 
30. Me da miedo estar en lugares donde hay mucha gente (como centros 

comerciales, cines, autobuses, 

parques)………………………………………………….. 

31. Me siento feliz…………………………………………... 
 
32. De repente tengo mucho miedo sin motivo………….. 
 
33. Me dan miedo los insectos o las arañas…………….. 
 
34. De repente me siento mareado o creo que me voy a desmayar sin 

motivo……….…………………………… 
 
35. Me da miedo tener que hablar delante de mis compañeros de 

clase…………………………………… 
 
36. De repente mi corazón late muy rápido sin motivo… 
 
37. Me preocupa tener miedo de repente sin que haya nada que 

temer…………………………………………. 

38. Me gusta como soy……………………………………. 
 
39. Me da miedo estar en lugares pequeños y cerrados (como túneles o 

habitaciones pequeñas).................. 

40. Tengo que hacer algunas cosas una y otra vez (como lavarme las manos, 

limpiar, o poner las cosas en un orden 

determinado)……………………………… 
 
41. Me molestan pensamientos tontos o malos, o imágenes en mi 

mente…………………………………. 

42. Tengo que hacer algunas cosas de una forma determinada para evitar 

que pasen cosas malas........ 

43. Me siento orgulloso de mi trabajo en la escuela……. 
 
44. Me daría miedo pasar la noche lejos de mi casa…… 
 
45. ¿Hay algo más que realmente te dé miedo? 
 

□ Si   □ No 

 
Escribe qué es………………………………………....... 

 
¿Con qué frecuencia te pasa?..................................... 

 
 
   

 

 

 

      

 □ Nunca  □ A veces  □ Muchas veces   □ Siempre  

 

□ Nunca 

 

 

 

 

 

□ Muchas veces 

  

□ Siempre 

 

  □ A veces     

 

□ Nunca 

     

□ Muchas veces 

  

□ Siempre 

 

   □ A veces      

            

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 

□ Nunca 

        

   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 

□ Nunca 

     

□ Muchas veces 

  

□ Siempre 

 

   □ A veces      

            

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 

□ Nunca 

        

   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 

□ Nunca 

     

□ Muchas veces 

  

□ Siempre 

 

   □ A veces      

            

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

            

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

            

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 

□ Nunca 

        

   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

            

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

 

□ Nunca 

        

   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

            

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

            

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

            

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  

            

 □ Nunca   □ A veces   □ Muchas veces   □ Siempre  
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SUBESCALAS DE ANSIEDAD  

 

1.-Ataque de pánico  

numero  13 21 28 30 32  34 36 37 39 

puntaje          

 

2.-trastorno de ansiedad por separación 

Numero  5 8 12 15 16 44 p.total 

puntaje        

 

3.-fobia social.- 

Numero 6 7 9 10 29 35 p.total  

punataje        

  

4.-miedos físicos  

numero 2 18 23 25 33 p.total 

puntaje       

 

5.-trastorno obsesivo compulsivo  

numero 14 19 27 40 41 42 p.total 

puntaje        

 

6.-trastorno de ansiedad generalizada 

numero 1 3 4 20 22 24 p.total  

punatje        

 

 

 

Anexo 3 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Por la presente yo ……………………………………………autorizo a  …………..    a administrar pruebas psicológicas  a ni menor hijo 

………………………………… 

 
He tenido la información pertinente de lo que se realizará a lo largo de esta investigacion , se ha respondido a mis dudas.. 

 

Con la información que se recoja se le garantizará confidencialidad, esto quiere decir que siempre se guardará el anonimato de los datos y no se usará para ningún 

otro propósito fuera de la investigacion . 

 

Puede realizar preguntas en cualquier momento durante su participación e; e igualmente puede retirarse del mismo en cualquier momento sin que eso lo perjudique 

de ninguna forma. 

 

 

 

 

Firma del familiar o tutor                                                  DNI 

 


