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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Durante la adolescencia algunos adolecentes presentan rasgos de depresión y ansiedad 

los cuales a muchos les invitan a tomar decisiones que atentan con su vida, o manifiestan 

ansiedad y agresividad hacia sus compañeros de clases, también que algunos de ellos no 

duermen con un estricto horario previsto y que influenciado por diversas razones ya sea 

usos de tecnologías de comunicación como son Facebook y/o estudio o trabajo, pueden 

condicionar a una alteración de sus patrones de sueño (1). 

Hasta hace 30 años el National Health Institute, incluyó los trastornos de ansiedad y 

depresión como  entidades psicopatológicas que podía ocurrir en edades tempranas (2). 

En la actualidad existen pruebas de las consecuencias a largo plazo de estos trastornos 

en la niñez y adolescencia y su continuidad en trastornos psiquiátricos en la edad adulta 

(3) Por ejemplo los adolescentes, principales usuarios de redes sociales privados de 

sueño por una obsesiva práctica de este tipo de comunicación, suelen manifestar 

síntomas de depresión también tienen problemas para dormir (1). 

Diversos estudios han demostrado la alta prevalencia en la población adolescente de los 

trastornos del sueño (TS), especialmente de aquellos que afectan al ritmo vigilia-sueño 

y su asociación con ansiedad y depresión. (4) 

En México, de acuerdo con la primera encuesta de salud mental de adolescentes de la 

Ciudad de México, la fobia social ocupa el segundo lugar entre los trastornos mentales 

más frecuentes en este tipo de población; el primer lugar lo tienen las fobias específicas 

(5) 

Los estudiantes que experimentaban depresión, dormían menos son los que obtuvieron 

las peores calificaciones y se desempeñan de manera deficiente en la escuela (1) 

La reducción del tiempo o la calidad de sueño por malos hábitos o por trastornos del 

sueño conducen con frecuencia a un cansancio o excesiva somnolencia durante el día y 

repercute, sin duda, en la calidad de vida (5) 

En los jóvenes la depresión se halla junto a otros trastornos como la ansiedad y el abuso 

de sustancias, en resumen se resalta los trastornos mentales como problemas de salud 

pública (6). 

 

No existen trabajos del mismo tipo que el planteado en el presente estudio a nivel local, 

sin embargo se ha realizado trabajos a nivel nacional e internacional. 



 

Estudio   realizado   por   la   universidad   Cayetano   Heredia   donde   se   evaluó   las 

características del sueño en relación con el trastorno de ansiedad generalizada,  tuvo 

como  resultado  que dicha población  presento  alteraciones  como  perturbaciones  del 

sueño, latencia del sueño y disfunción diurna (7) 

 

Trabajo realizado por Universidad Autónoma de Yucatán, donde se evaluaron como las 

redes sociales influían en los patrones de sueño y la depresión en adolescentes, 

obteniéndose como resultados que indican que el tiempo dedicado a las redes sociales 

por internet se correlaciona con el horario de acostarse, pero no con los síntomas de 

depresión (1) 

 

Investigación realizado por el Hospital Virgen de la Luz. Cuenca, España en el cual se 

evaluó  la  prevalencia  de  trastornos  del  sueño  en  adolescentes  se  afirmo  que la 

asociación entre el insomnio y trastornos psicológicos o psiquiátricos, como la ansiedad 

y la depresión, alcanzo una significancia estadística. (4) 

 

Investigación realizada por la Universidad Complutense de Madrid, España donde se 

evaluó la matutinidad y vespertinidad y ansiedad rasgo en adolescentes, obteniéndose 

que  aquellos  adolescentes  más  vespertinos  obtuvieron  una  mayor  ansiedad  

rasgo,posiblemente  debido  a  un  mayor  desajuste  entre  los  ritmos  biológicos  y  

sociales (horarios escolares matutinos) (8) 

 

Estudio realizado por la universidad Sevilla España sobre las rutinas de sueño y su 

ajuste adolescente concluyo que Estas rutinas de sueño se mostraron significativamente 

relacionadas con el ajuste psicológico, ya que aquellos que declararon dormir menos 

horas y que se acostaban más tarde los fines de semana presentaron un peor ajuste 

emocional y conductual (9) 

 

Investigación realizada por el centro hospitalario Tondela Viseu, Portugal, donde 

concluye  que  los  adolescentes  con  sintomatología  de  depresión  grave  es  del  5%. 

Además se muestra que la disminución en la capacidad de trabajo es el síntoma más 

frecuente. (10) 

 



Estudio realizado por la universidad de Stanford que concluye que las adolescentes con 

algo riesgo de depresión reportaban pobre calidad de sueño en comparación con el 

grupo que no presentaba estos riesgos (11) 

 

Investigación realizada por la escuela de medicina de la universidad de Washington 

concluye que los adolescentes con depresión exhiben mayores trastornos del sueño tanto 

en las variables subjetiva y actigrafica que los controles. (12) 

 

El presente trabajo tiene como propósito evaluar la relación entre el patrón del 

sueño y la sintomatología ansiosa y depresiva en estudiantes del 4 y 5 año de 

secundaria de la institución educativa Antonio José de Sucre. 

 

La importancia de este trabajo  radica que en nuestro medio no existe investigación 

similar realizada en esta población con la metodología realizada en este trabajo. 

 

La utilidad del presente trabajo es la identificación de adolescentes que cursen 

sintomatología de ansiedad y depresión, y malos hábitos de sueño y probablemente 

disminuir las tasa de morbimortalidad asociados a ellos y mejora en la calidad de vida, 

que servirá para establecer programas que valoren y pongan énfasis en la higiene del 

sueño, advertir a los padres sobre ello y posibles implicancias y brindar conocimiento al 

campo de la salud pública, adolescentología y psiquiatría. 

 

1.1 Problema 

¿Cuál es la relación entre los patrones del sueño y la sintomatología de ansiedad y- 

depresión en adolescentes de la institución educativa Antonio José de Sucre? 

 

1.2 Hipótesis 

Ho= los patrones de sueño no se relacionan con depresión y ansiedad de los 

adolescentes. 

H1= los patrones de sueño se relaciona con depresión y ansiedad de los adolescentes. 

 

1.3 Objetivo general: 

Establecer  la  relación  entre  los  patrones  de  sueños  y  sintomatología  de  



Ansiedad  – Depresión en adolescentes de la institución educativa Antonio José 

de Sucre. 

1.4 Objetivos específicos 

 Conocer el nivel de la sintomatología ansiosa en adolescentes de la institución 

educativa Antonio José de Sucre. 

 Conocer el nivel de sintomatología depresiva en adolescentes de la institución 

educativa Antonio José de Sucre. 

 Describir los diferentes patrones de sueño en adolescentes de la institución 

educativa Antonio José de Sucre. 

 Establecer la relación entre los patrones del sueño y la sintomatología de 

ansiedad y depresión en adolescentes de la institución Antonio José de sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEORICO 

2.1 La adolescencia. 

 

La adolescencia tiene tres estadios que ocurren en forma sucesiva entre los 10 y los 20 

años de edad. El primer estadio, la adolescencia temprana, corresponde a la aparición de 

características Sexuales secundarias e inicio del crecimiento rápido; en el estadio 

intermedio, ya hay cambios corporales y se hacen evidentes las manifestaciones de los 

cambios hormonales. En este último se empieza a desarrollar un tipo de pensamiento 

más abstracto, con reconocimiento de las implicaciones que tiene la conducta, 

cuestionamientos, aumento de la introspección, así como integración con el grupo de 

pares y comportamientos influenciados por ese aspecto. En este periodo se inician, 

generalmente, las relaciones afectivas y sexuales, la adolescencia tardía (17 a 20 años), 

corresponde a una etapa en la que se obtiene la madurez física y hay un desarrollo del 

pensamiento que le permite tener una perspectiva respecto a su vida y su conducta. Se 

logra una estabilización de la imagen corporal propia y, aunque hay influencia del 

grupo, se tiene mayor autonomía e identidad. 

Desde el punto de vista biológico, la adolescencia se caracteriza por ser una etapa de 

transición entre la infancia y la adultez, en la cual se produce crecimiento óseo, cambios 

cardiorrespiratorios y en la composición corporal, y, de manera muy importante, el 

desarrollo neuroendocrino. 

En la pubertad, coincidente con la adolescencia temprana, empieza un aumento de la 

sensibilidad pituitaria a la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH). Los niveles 

de hormona luteinizante (LH) y de hormona folículo estimulante (FSH) se producen 

durante la infancia sin efecto dramático. La producción adrenal de andrógenos, que se 

inicia cerca a los seis años de  edad, empieza a elevarse en la pubertad, presentándose, 

además, liberación pulsátil durante el sueño de GnRH, LH y hormona liberadora de la 

hormona del crecimiento (GHRH); hecho que se corresponde con un aumento de 

secreción de andrógenos, estrógenos gonadales y hormona del crecimiento ( GH) en la 

circulación. 

Los disparadores de estos cambios no están del todo claros, pero pueden estar 

relacionados   con   un   desarrollo   neuronal   desde   la   mediana   infancia   hasta   la 

adolescencia. 



En síntesis, en esta etapa hay cambios en el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis 

y gónadas, directamente relacionado con la liberación hormonal, la aparición de los 

caracteres sexuales secundarios, y los cambios tanto físicos como conductuales y 

cognitivos de la adolescencia (13) 

 

2.2 El sueño 

 

Típicamente, el sueño se divide en dos estados: sueño REM (SREM) y sueño no-REM 

(SNREM), los que ciclan continuamente a través de un período de dormir. Cada estado 

de sueño representa un modo de funcionamiento cerebral que involucra al conjunto del 

organismo, y el “gold standard” para su estudio en seres humanos lo constituye el 

registro polisomnográfico (PSG). 

Durante  el  SREM  (acrónimo  anglosajón  de  rapid  eye  movement),  además  de  la 

actividad electroencefalográfica (EEG) que lo caracteriza, también ocurren movimientos 

oculares rápidos y atonía muscular. 

Este  estado  de  sueño  ha  sido  asociado  con  regulación  del  desarrollo  del  sistema 

nervioso, aprendizaje y presencia de ensoñaciones en base a la actividad EEG, el 

SNREM se subdivide en 3 etapas (N1, N2 y N3)   que en orden creciente reflejan la 

integración del conjunto del encéfalo en frecuencias progresivamente más lentas. La 

etapa más profunda N3, se vincula con la restauración somática y la regulación de la 

liberación hipofisiaria de hormona de crecimiento. 

El sueño, tal como la dieta y la actividad física, tiene un rol clave en el crecimiento, 

desarrollo y mantención del estado de salud, pues participa, entre otros, en la regulación 

de  procesos  de  aprendizaje,  desarrollo  cerebral,  restauración  somática  y  diversos 

patrones endocrinos. El principal factor modificador de la cantidad de sueño es la edad 

y, no obstante la gran variabilidad interindividual, existen referencias respecto de la 

cantidad diaria para los diferentes rangos etáreos, así las horas recomendadas que un(a) 

menor de 5 años debiera dormir son no menos de 11, para disminuir progresivamente en 

función de la edad a no menos de 10, 9 y 8 en escolares, adolescentes y adultos, 

respectivamente (14). 

 

2.3 Aspectos fisiopatológicos del sueño en la adolescencia. 

 

En el transcurso de la vida se presentan sucesivamente diferentes patrones fisiológicos 



del sueño que responden tanto a la etapa de desarrollo, maduración o envejecimiento del 

sistema nervioso central, como a factores externos que presionan modificaciones por 

influencias de tipo biológico, cultural, ambiental o afectivo. 

La pre adolescencia y adolescencia son periodos en los cuales estos factores confluyen 

produciendo una gran modificación en los ciclos de sueño/vigilia. 

Durante la adolescencia, especialmente en la adolescencia intermedia cuando ocurre una 

intensa actividad endocrina confluyen los aspectos biológicos con las influencias 

ambientales que pueden interferir en el mantenimiento de los ciclos de sueño-vigilia. 

Los  niveles  sanguíneos  de  las  diferentes  hormonas  se  encuentran  aumentados  en 

algunos periodos específicos del sueño. Es el caso de las hormonas GnRH, LH y FSH 

que tienen especial importancia en el inicio y la regulación del ciclo menstrual en la 

mujer, y en el hombre la producción de testosterona. La GH que tiene múltiples 

funciones como son la proliferación de ciertas poblaciones celulares y el 

establecimiento de funciones cognitivas, presenta un pico de liberación importante en el 

estadio IV del sueño no-MOR (15). 

Los ciclos de sueño-vigilia de la infancia cambian en forma marcada por los estímulos 

fisiológicos de la pubertad, en los adolescentes se produce un retraso de 

aproximadamente dos horas en el inicio del sueño nocturno y la hora del despertar. Este 

cambio es un resultado de las influencias hormonales puberales sobre la secreción de 

melatonina y los mecanismos reguladores del ciclo sueño-vigilia y está más asociado al 

estadio Tanner de desarrollo de características sexuales secundarias que a la edad 

cronológica (16). 

El proceso de maduración de la infancia a la adultez conduce a la instalación del patrón 

de sueño adulto que se caracteriza por menor duración total de horas de sueño, ciclos de 

sueño más largos y menor duración del sueño diurno. 

En  la infancia temprana hay una dramática disminución  del  sueño diurno,  pero la 

reducción del tiempo de sueño nocturno es menos marcada y más gradual hasta la 

adolescencia tardía (34). La arquitectura del sueño también tiene cambios importantes a 

través del ciclo vital, como es una disminución marcada en la proporción el sueño MOR 

desde el nacimiento (50 % del sueño) hasta la adultez (25-30 %). 

Adicionalmente, la predominancia inicial del sueño de ondas lentas que es máxima en la 

infancia  temprana,  tiene  una  caída  abrupta  después  de  la  pubertad  y  continúa 

decreciendo durante la vida (16). 



Los cambios fisiológicos en los patrones de sueño y los requerimientos de este pueden 

estar alterados por las exigencias de la escolaridad, en esta etapa, el adolescente tiende 

a dormirse más tarde mientras los horarios escolares generalmente le exigen levantarse 

más temprano. Existen estudios con grandes poblaciones escolares que sustentan lo 

anterior y que demuestran la disminución del número de horas de sueño, al punto que, 

en algunos casos, se reducen a 5,4 horas de sueño nocturno promedio durante la semana 

escolar en los grados 11 y 12, mientras que en los grados 9 y 10 los tiempos de sueño se 

encuentran en aproximadamente 6,6 horas (17). En la adolescencia tardía, la exigencia 

en estudios universitarios igualmente afecta los horarios produciendo disminución de 

las horas de sueño, especialmente entre semana a 6,5 horas en algunos casos (18). 

Además de las exigencias académicas, los horarios de sueño se alteran como 

consecuencia del acceso a diferentes tipos de medios electrónicos que capturan la 

atención del adolescente, potencializado por el hecho de que, en general, cuenta dentro 

de su habitación con todos estos implementos: internet, video juegos, televisión, entre 

otros. La vida urbana ha producido cambios importantes en los hábitos, en general, y, en 

forma particular, en el sueño como consecuencia del incremento de actividades que se 

desarrollan en la noche. La oportunidad para el encuentro social y familiar, la asistencia 

a eventos de tipo cultural han desplazado los horarios de iniciación de sueño 

contribuyendo a la alteración del número de horas de descanso que tienen su mayor 

efecto negativo en población joven. 

La presión social hace que el adolescente que quiere ser incluido y aceptado dentro de 

un grupo sacrifique horas de sueño con miras a poder ser parte de todas las actividades 

en las que participan sus pares. La necesidad de afianzar su identidad y consolidar su 

imagen, de ser aceptado dentro de un grupo, de adquirir autonomía y de participar en los 

eventos sociales (conciertos, fiestas, presentaciones, citas, entre otros) hace que sus 

horarios de sueño se desplacen cada vez hacia horas más tardías. Es un fenómeno 

Universal el hecho de que paulatinamente los jóvenes han ido desplazando los horarios 

en los cuales programan sus encuentros para diferentes actividades, con la consecuencia 

de un déficit de horas de sueño. 

 

2.4 Patrones del sueño 

 

Establecer cuantas horas debe dormir una persona es uno de los temas más interesantes 

y poco estudiados de la fisiología al ser un aspecto menos investigado pero de 



importantes implicaciones: determinar cuántas horas de sueño son necesarias. Existen 

considerables diferencias entre la duración del sueño de cada individuo. En muchas 

ocasiones se ha asumido una relación entre las “ideales 7 u 8 horas de sueño” y la salud 

o bienestar físico y mental. Sin embargo, autores como Hartmann (1977) enfatizaron 

que cada persona debe satisfacer su “cuota de sueño individual” para sentirse bien. En 

cambio, varios prestigiosos investigadores del sueño como Horne, Webb o Dement han 

sostenido que el sueño podría reducirse permanentemente de esas “ideales 8 horas” 

sinriesgos para la salud. Por ejemplo, Horne (1992) plantea que una noche de 

sueño «normal» de alrededor de 8 horas se compone de un período de 4 a 5 horas de 

sueño esencial u obligatorio (core sleep ), que principalmente está integrado por las fases 

3 y 4 del sueño lento, mientras el resto del tiempo es sueño opcional (optional sleep). 

Generalmente se establece una distinción entre los denominados sujetos con patrón de 

sueño corto (duermen diariamente una media de 5 horas y media o menos), los sujetos 

con patrón de sueño largo (duermen más de 9 horas cada día), y aquellos con patrón de 

sueño intermedio (duermen aproximadamente entre 7-8 horas al día), Aun más, se 

podría  añadir  un  cuarto  tipo  de  sujetos  con  patrón  de  sueño  variable  que  se 

caracterizaría por la inconsistencia de sus hábitos de sueño. (28) 

 

2.5 Trastorno del sueño en la adolescencia  

 

Si bien se han encontrado algunas diferencias conceptuales en relación con lo que se ha 

establecido como un mal dormir, sí existe consenso en cuanto a que es necesario 

considerar cuatro factores fundamentales para establecer si una persona presenta 

variaciones en el ciclo sueño-vigilia. 

Estos factores se refieren a: 

• Tiempo circadiano, considerando la hora en que se efectúa el descanso y cuyo rasgo 

esencial es ser nocturno. 

•  Factores intrínsecos del organismo, como edad, sexo, patrones de sueño, estado 

fisiológico o necesidad de dormir, entre otros  

•  Conductas que facilitan o inhiben el sueño. 

•  El ambiente 

. 

La modificación de algunos o varios de los factores mencionados da origen a alteraciones 

que se mueven entre una disminución de las horas de sueño, derivada de algún incidente 



esporádico, hasta la privación relativamente permanente de las horas de descanso. En los 

adolescentes, se ha destacado la prevalencia de factores psicológicos, cambios en el 

patrón circadiano, incidencia de comportamientos sociales o de hábitos, que afecta de 

manera predominante el buen dormir  principalmente, el comportamiento de los padres 

puede afectar el funcionamiento psicológico de sus hijos y dormir 

. 

Los trastornos del sueño, según la Academia Americana de Medicina del Sueño (2005) 

Están agrupados en ocho categorías que permiten identificar una enfermedad según su 

causa (29) 

 

1. Insomnios según causa. 

2. Trastornos del sueño relacionados con la respiración. 

2.1. Síndrome de apneas centrales. 

2.2. Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS). 

2.3. Síndrome de hipoventilación/hipoxemia del sueño. 

3. Hipersomnia de origen central (no producidas por alteraciones de origen circadiano, 

trastornos respiratorios del sueño u otra causa que perturbe el sueño nocturno). 

4. Trastornos del ritmo circadiano. 

5. Parasomnias: de REM, NREM y otras. 

6. Trastornos del sueño relacionados al movimiento. 

7. Síntomas aislados, variantes normales y problemas no resueltos. 

8. Otros Trastornos del Sueño. 

Según los criterios DSM IV, los trastornos del sueño están divididos en cuatro grandes 

apartados según su posible etiología. Los trastornos primarios del sueño son aquellos que 

no tienen como etiología ninguno de los siguientes trastornos: otra enfermedad mental, 

una enfermedad médica o una sustancia. Estos trastornos del sueño aparecen 

presumiblemente como consecuencia de alteraciones endógenas en los mecanismos del 

ciclo sueño-vigilia, que a menudo se ven agravadas por factores de condicionamiento. 

A su vez, estos trastornos se subdividen en disomnias (caracterizadas por trastornos de 

la cantidad, calidad y horario del sueño) y en parasomnias (caracterizadas por 

acontecimientos o conductas anormales asociadas al sueño, a sus fases específicas o a 

los momentos de transición sueño-vigilia). 

El trastorno del sueño relacionado con otro trastorno mental consiste en alteraciones del 

sueño debidas a un trastorno mental diagnosticable (a menudo trastornos del estado de 



ánimo o trastornos de ansiedad), que es de suficiente gravedad como para merecer 

atención clínica independiente. 

Probablemente, los mecanismos fisiopatológicos responsables del trastorno mental 

también afectan la regulación del ciclo sueño-vigilia. 

El trastorno del sueño debido a una enfermedad médica consiste en alteraciones del 

sueño como consecuencia de los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica 

sobre el sistema sueño-vigilia. 

El trastorno del sueño inducido por sustancias consiste en alteraciones del sueño como 

consecuencia del consumo o del abandono de una sustancia en particular (fármacos 

incluidos). 

El estudio sistemático de los individuos que presentan alteraciones del sueño importantes 

supone una evaluación del tipo específico de alteración y de los trastornos mentales, 

médicos o relacionados con sustancias (fármacos incluidos) que pudieran ser 

responsables del trastorno del sueño. 

El insomnio primario al ser un trastorno primario del sueño es el mas frecuente trastorno 

en la población general y tambien en la población adolescente, los criterios de 

diagnostico se citan  a continuación (30): 

 

A. El síntoma predominante es la dificultad para iniciar o mantener el sueño, o no 

tener un sueño reparador, durante al menos 1 mes. B. La alteración del sueño (o la fatiga 

diurna asociada) provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral 

o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

C. La alteración del sueño no aparece exclusivamente en el transcurso de la narcolepsia, 

el trastorno del sueño relacionado con la respiración, el trastorno del ritmo  circadiano o 

una parasomnia. 

D. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de otro trastorno mental 

(p. ej., trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, delirium). 

E. La alteración no es debida a los efectos fisiológicos directos de sustancia (p. ej., 

drogas, fármacos) o de una enfermedad médica. 

 

2.5 Cronobiología de la ansiedad y la depresión. 

 

La mayoría de los procesos fisiológicos y conductuales en los seres vivos oscilan 

periódicamente a lo largo del día. Estas oscilaciones poseen un periodo endógeno 



cercano a las 24 horas, de allí que se las conozca como ritmos “circadianos” (es decir, 

cercano, pero no exactamente, de un día). La expresión de estos ritmos resulta de la 

interacción de un sistema cerebral particular (el sistema circadiano) con las señales del 

medio ambiente, que ajustan el período de estos ritmos a exactamente 24 horas. El 

sistema circadiano de los mamíferos consta de cuatro elementos: un marcapasos o reloj 

central, ubicado en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo (NSQ), un conjunto de 

sistemas efectores necesarios para la expresión de los ritmos y controlados por los NSQ, 

una ruta de entrada (el tracto retinohipotalámico por el cual el ciclo luz:oscuridad 

sincroniza a los NSQ) y rutas de entrada no fótica a los NSQ, que también participan en 

la sincronización del reloj. El período, la fase, la amplitud y la capacidad de ser “puestos 

en hora” caracterizan a los ritmos biológicos y constituyen las propiedades básicas del 

reloj (31). 

La presencia de patrones de oscilación diarios anormales caracterizan a muchas 

enfermedades afectivas, bajo la forma de una aparición rítmica de los síntomas y de 

variaciones diarias en la función de neurotransmisores involucrados. Un ejemplo está 

dado por el trastorno de ansiedad: se han descripto fluctuaciones diarias en los síntomas 

del ataques de pánico y en la ansiedad así como en pacientes con patologías asociadas 

(generalmente depresión uni o bipolar)  El sistema γ-aminobutírico (GABA)-érgico 

central juega un rol fundamental en los mecanismos vinculados con la ansiedad . 

Asimismo, la vinculación entre el GABA y el sistema circadiano está ampliamente 

documentada: cada neurona de los NSQ contiene GABA, por lo que el GABA es 

considerado el transmisor circadiano de mayor gravitación. Estudios previos han 

señalado que la actividad GABAérgica central varía en función del horario, con máximos 

nocturnos en número y afinidad de los receptores para GABA tipo A y en el contenido 

y velocidad del recambio de GABA.. Además, se demostró que los efectos de la 

melatonina, algunos neuroesteroides y de las benzodiacepinas (BZP), que afectan 

parámetros neuroquímicos y conductuales ligados a la actividad GABAérgica central y 

a la ansiedad, varían en función del ciclo luz-oscuridad(32). 

En la depresión mayor o unipolar son frecuentes las alteraciones en la ritmicidad 

circadiana, incluyendo alteraciones del ciclo sueño-vigilia (latencia de REM disminuida, 

despertar temprano y disminución del sueño total), del ritmo de temperatura corporal 

(avance de fase y posible desincronización respecto del ciclo sueño vigilia) y de distintos 

ritmos hormonales (disminución de la amplitud y avance de fase del ritmo de cortisol, 

melatonina, prolactina y TSH).. Este cuadro sugiere la existencia de una pérdida de 



potencia (amplitud) del oscilador central .Los mecanismos que median estos cambios 

son desconocidos; puede hipotetizarse que, o bien los circuitos internos de los NSQ están 

alterados, o el problema está en la incapacidad del reloj para responder apropiadamente 

a los sincronizadores externos, siendo el más importante de ellos el ciclo luz-oscuridad. 

Estas hipótesis se conocen como “hipótesis circadiana de la depresión”  La participación 

de la serotonina (5-HT) en la depresión y la ansiedad es de importancia. Una “hipótesis 

monoaminérgica de la depresión” propone que la enfermedad se asocia con disminución 

de la actividad sináptica de los sistemas serotoninérgicos, noradrenérgicos, o de ambos, 

aunque con predominancia del serotoninérgico . La evidencia más fuerte en este sentido 

es la reversión de los síntomas luego del tratamiento con antidepresivos, siendo las 

drogas clínicamente más eficaces inhibidoras de la recaptación de 5-HT. La 5-HT juega, 

además, un papel importante en el sistema circadiano, ya que una de las aferencias más 

conspicuas a los NSQ es la inervación serotoninérgica a partir de los núcleos del rafe 

medio. La 5-HT participa en la regulación de la actividad del NSQ modulando tanto la 

acción de estímulos no fóticos como fóticos (31). 

 

2.6 Depresión y la adolescencia. 

 

Sentirse triste o decaído, tener un mal estado de ánimo o melancolía ocasional, no 

significa estar deprimido. Estos sentimientos pueden presentarse en niños de alrededor 

de 10 años de edad. Pero cuando el estado depresivo se presenta durante un lapso 

superior a semanas o meses y limita la capacidad del niño para funcionar normalmente, 

se trata de síntomas inequívocos de un episodio depresivo. 

Durante mucho tiempo se consideraba que la depresión en niños no existía y que era 

propia de la edad adulta; sin embargo, en los últimos 30 años, se empezó a reconocer 

a la depresión como un padecimiento que también afecta a niños y adolescentes, por lo 

cual, ha adquirido gran importancia dentro del ambiente científico, y ha comenzado a 

atraer la atención del público en general. 

Los desórdenes depresivos durante la juventud ocurren con frecuencia pudiendo ser 

crónicos y recurrentes, la cual puede continuar en la edad adulta. 

En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH, por sus siglas 

en inglés) a niños y adolescentes de 6 a 17 años, se encontró, que más del 6 % de ellos, 

habían padecido algún trastorno depresivo en los últimos 6 meses . Asimismo, otros 

estudios afirman que arriba del 15 % de los niños y adolescentes poseen algún síntoma 



o síntomas de un trastorno depresivo mayor, y que el 3 % de los adolescentes presenta 

distimia (depresión leve). 

Antes de la pubertad tanto niños como niñas tienen la misma probabilidad de presentar 

distimia. Sin embargo, después de los 14 años, el trastorno depresivo es dos veces más 

común en las niñas, esto debido quizás a los cambios hormonales que se presentan 

durante este periodo (19). 

 

2.7 La ansiedad en la adolescencia. 

 

Las  edades  en  que  se  encuentra el  mayor número  de estudiantes  con  síntomas  de 

ansiedad y depresión corresponden a la adolescencia y adultez temprana. Es importante 

tener en cuenta las peculiaridades y problemáticas evolutivas propias de dichas etapas 

que podrían actuar como factores de vulnerabilidad (embarazos no deseados, consumo 

de alcohol y otras sustancias psicoactivas, presión grupal y académica, conflictos 

intrafamiliares, carencias afectivas y económicas, y ausencia de patrones de autoridad 

en la familia). 

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%,sin embargo la prevalencia podría ser aún mayor, ya que 

muchos niños y adolescentes no son identificados y permanecen sin tratamiento. 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, 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. Otros datos señalan que más de un 20% de los estudiantes sufren altos 

niveles de ansiedad frente a los exámenes y ven disminuido notablemente su 

rendimiento. También presentan una alta comorbilidad, encontrándose asociados a todo 

tipo de trastornos, tanto interiorizados como exteriorizados (20). 

Sabemos que en la aparición de síntomas de ansiedad y depresión entre los jóvenes 

resulta clave la presencia a estas edades de una serie de factores estresantes del ámbito 

relacional y académico entre ellos: la realización de exámenes, el autoritarismo 

pedagógico, los problemas de adaptación al centro, los fracasos académicos y 

dificultades a la hora de cumplir las expectativas sobre su rendimiento, las pérdidas 

afectivas, etc. (21) 



Sin  embargo,  la  mayoría  de  los  estudios  que  se  han  llevado  a  cabo  examinan  un 

trastorno de ansiedad en concreto, por lo que existen abundantes datos sobre algunos 

trastornos,  como  la  ansiedad  por  separación,  la  ansiedad  social,  o  los  miedos 

específicos, mientras que otros como la ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo- 

compulsivo o el trastorno de pánico han sido objeto de un menor número de estudios 

(22). 

 

2.8  El sueño, la ansiedad y depresión 

 

Dada la superposición entre trastornos del sueño  y la depresión, la interfaz entre los dos 

merece la caracterización adicional. En algunos casos, si se abordan los problemas de 

sueño, síntomas de depresión pueden mejorar. De hecho, algunos de los síntomas 

depresivos pueden ser secundarios a la falta de sueño (por ejemplo, cansancio durante el 

día o la falta de concentración) (23). 

En la adolescencia la creciente tendencia hacia la vespertinidad respecto a la niñez 

provoca un importante desajuste respecto a los horarios escolares matutinos. Este tipo 

de desajuste entre los ritmos biológicos y sociales se ha descrito como jetlag social y 

afecta a la salud y el bienestar. En este sentido, una mayor ansiedad rasgo podría 

considerarse una consecuencia del des-ajuste permanente o crónico entre los ritmos 

biológicos y sociales, siendo los vespertinos los que muestran mayor ansiedad en una 

sociedad preferentemente matutina (8). Hasta hace 30 años el National Health Institute, 

incluyó los trastornos de ansiedad y depresión como  entidades psicopatológicas que 

podía ocurrir en edades tempranas (2). En la actualidad existen pruebas de las 

consecuencias a largo plazo de estos trastornos en la niñez y adolescencia y su 

continuidad en trastornos psiquiátricos en la edad adulta (3) 

El diagnóstico de enfermedad mental, y más si se trata de síntomas depresivos o ansiosos 

en la población de niños y adolescentes, es un reto para el clínico, dadas las características 

en ocasiones atípicas de estos cuadros en este grupo de edad. La mayoría de las personas, 

incluso muchos médicos, consideran que estos síntomas son exclusivos del adulto y que 

si éstos se encuentran en un niño o en un adolescente, probablemente sean secundarios a 

“comportamientos” encaminados a llamar la atención o a querer manipular su entorno 

psicosocial. Existe desconocimiento y desinterés por parte de los profesionales de la 

salud, padres y profesores, en la identifcación temprana de alteraciones mentales y del 



comportamiento en niños y adolescentes, causando detección tardía de síntomas como 

ansiedad y depresión que pueden terminar en desenlaces como el fracaso académico, 

conductas suicidas o consumo de sustancias psicoactivas (33) 

El estudio  de  los  distintos  aspectos  relacionados  con  la  ansiedad  es  especialmente 

relevante puesto que estos trastornos son los más prevalentes en población general. 

Además, la ansiedad puede considerarse también como un rasgo de personalidad. En la 

adolescencia   la   ansiedad   puede   interferir   con   el   desarrollo   y   la   maduración 

interpersonal, el rendimiento académico y las relaciones familiares dando lugar a otros 

trastornos durante la edad adulta (8)  tal como lo muestran estudios como el realizado por 

Vizcarra Ruiz et al cuyos resultados muestran que en nuestra población existe relación 

entre alteraciones del sueño y el TAG, e identifica las características del sueño que se ven 

más afectadas en ellos: las perturbaciones del sueño, la latencia del sueño y la disfunción 

diurna, mereciendo en su mayoría atención médica , en dicho estudio se utilizo una corte 

por encima de los 18 años , teniendo en cuenta que esa edad aun corresponde a la 

adolescencia tardía (7) otro similar usando la misma corte en donde se halló una 

prevalencia de sintomatología ansiosa o depresiva en estudiantes de medicina (29,9-

34,1%) mayor a lo esperado para la población general (10- 15%), sobre todo en los 

primeros años de estudio, hecho corroborado por la literatura (27). 

La privación del sueño ha sido estudiada con frecuencia y también en relación con 

trastornos y alteraciones psicológicas. Sin ir más lejos, se ha relacionado una baja calidad 

del sueño con la depresión o con la ansiedad. Mientras que según estos estudios la 

cantidad de sueño no se asocia a mayores niveles de ansiedad y sí al estado de ánimo 

deprimido, sobre el cual tendría incluso un conocido efecto terapéutico. 

En el caso de la ansiedad a los exámenes, la correlación con la reducción en la cantidad 

de sueño la noche anterior podría ser positiva pudiendo encontrarse una doble explicación 

de esta asociación. Los estudiantes que dedican parte del tiempo de la noche anterior a 

repasar la información del examen podrían presentar mayores niveles de ansiedad. Pero 

además e igualmente, los estudiantes con grandes niveles de ansiedad ante el examen, 

tendrían mayores problemas para conciliar el sueño.(35) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOS 

3.1 Lugar y tiempo 

La institución educativa Antonio José de Sucre, dicha institución educativa es estatal, 

localizada en el distrito de Yanahuara, cuenta con 6 grados de educación primaria y 5 de 



educación secundaria, cada grado cuenta con 3 secciones respectivas y con un total de 

1000 alumnos. Este estudio se realizo durante el primero de noviembre hasta 15 de 

diciembre del 2014. 

3.2 Población de estudio 

Población:  se considero al  100%  de  adolescentes  del  4º  y  5º  año  de secundaria y 

por lo tanto no se extrajo de una muestra, ese total lo constituyo 146 adolescentes que 

luego de aplicar los criterios de exclusión se redujo a 130. 

3.3 Criterios de inclusión:  

Adolescentes varones y mujeres de la institución educativa “Antonio José de Sucre”  del  

4 años al 5 año de educación secundaria. 

3.4 Criterio de exclusión: 

1.- Tienen el diagnostico de depresión y ansiedad 

2.-Aquellos  quienes  se  hayan  intoxicado  por  alguna  razón  y  estuvieron 

hospitalizados. 

3.- Que cursen con terapia psicológica o por psiquiatría, 

4.- Que tengan trastornos del sueño diagnosticados 

5.- Que reciban tratamiento médico que pueda influir en el sueño por ejemplo: 

Antihistamínicos u otros que desconozcan.  

6. fichas incompletas 

3.5 Unidad de estudio: adolescentes 

3.6 Asentimiento informado: para quienes desean participar voluntariamente, el modelo 

se halla en el anexo 3. 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.7 Tipo de estudio: observacional, prospectivo y transversal. 

 

 

3.8 Definición operacional de variables: 

Variable Valor final Criterios Procedimiento 



Dependiente: 

 

Ansiedad 

 

 

Depresión 

 

 

Independiente  

Patrón de sueño 

 

 

Interviniente. 

 

Edad 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

Año de estudios 

 

 

Dificultad  de  inicio 

de sueño 

 

 

 

 

NO 

SI 

 

NO 

SI 

 

 

Corto 

Intermedio  

Largo 

 

 

14 

15 

16 

17 

18 

Masculino 

Femenino 

 

4to 

5to 

 

SI 

NO 

 

 

Ítems 

 

< 4 

>= 4 

 

<2 

>=2 

 

 

<7horas 

7 – 9 horas 

>9 horas 

 

 

respuesta a la ficha de 

recolección de datos 

 

 

 

respuesta a ficha de 

recolección de datos  

 

respuesta a la ficha de 

recolección de datos  

 

>=30min 

< 30 

 

 

 

 

 

<7horas 

Aplicación de escala 

de ansiedad- depresión 

de Goldberg. 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

cuestionario sobre 

hábitos de sueño. 

 

 

 

aplicación de la ficha  

de recolección de datos 

 

 

 

Aplicación ficha de 

recolección de datos. 

 

Aplicación ficha de 

recolección de datos. 

Aplicación de 

cuestionario sobre 

habitos de sueño. 

 

 

 



Satisfacción del sueño  Muy insatisfecho 

Bastante insatisfecho 

Insatisfecho 

Término medio 

Satisfecho 

Bastante satisfecho 

Muy satisfecho 

respuesta a 

cuestionario sobre 

hábitos de sueño 

Aplicación de 

cuestionario sobre 

hábitos de sueño. 

Hora aproximada de 

acostarse  

Lunes a viernes:  

< 22 horas 

22 – 23 

23 – 00 

00 – 01 

01 – 02 

>02 

Sábados y domingos 

< 22 horas 

22 – 23 

23 – 00 

00 – 01 

01 – 02 

>02 

 

respuesta a 

cuestionario sobre 

hábitos de sueño 

Aplicación de 

cuestionario sobre 

hábitos de sueño. 



Hora aproximada de 

levantarse : 

Lunes a viernes: 

<05 

05 - 06 

06 – 07 

>07 

Sábado y domingo 

<05 

05 - 06 

06 – 07 

07 – 08 

08 – 09 

09 – 10  

>10 

 

 

 

respuesta a 

cuestionario sobre 

hábitos de sueño 

Aplicación de 

cuestionario sobre 

hábitos de sueño. 

Eficiencia de sueño:   <85% 

85% o mas 

Respuesta a 

cuestionario sobre 

hábitos de sueño 

Aplicación de 

cuestionario sobre 

hábitos de sueño. 

 Despertares nocturnos    0 

 1 

 2 

 3 o mas 

Respuesta a 

cuestionario sobre 

hábitos de sueño 

Aplicación de 

cuestionario sobre 

hábitos de sueño. 



Despertar Precoz  como siempre 

 media hora antes 

 1 hora antes 

1 – 2 horas antes 

más de dos horas antes 

Respuesta a 

cuestionario sobre 

hábitos de sueño 

aplicación de 

cuestionario sobre 

hábitos de sueño 

frecuencia de 

somnolencia diurna por 

semana 

Ningún día 

1-2 días/semana 

3 días/semana 

4-5 días/semana 

6-7 día/semana 

 

Respuesta a 

cuestionario sobre 

hábitos de sueño 

Aplicación de 

cuestionario sobre 

hábitos de sueño 

 

Se consideraron 4 tipos de variables independendiente (patrón de sueño), dependiente 

(sintomatología de ansiedad y depresión), intervinientes (edad, sexo, año de estudios y otros 

hábitos de sueño), variables confusoras como fármacos, terapia, o antecedente de intoxicación 

fueron controladas por medio de los criterios de exclusión. 

3.9 Recolección y registro de datos 

 

Los datos se recolectaron por encuesta supervisada, para evaluar el rasgo de 

depresión y ansiedad se utilizo el cuestionario de  Goldberg (ANEXO 4) y la demás  

variables  aplicando  la  ficha  de  recolección  de  datos  (ANEXO  1), y cuestionario 

sobre patrón de sueño y otros hábitos de sueño elaborada por el investigador 

(ANEXO 3). 

 

3.10 Instrumentos. 

 

Para  la  medición  de  sintomatología  ansiosa  y  depresiva  se  utilizo  la  Escala  

de Ansiedad y Depresión de Goldberg (EADG) (ANEXO 2). Dicho instrumento se 

encuentra validado en castellano en España; diversos trabajos de investigación la 

utilizaron en adolescentes para evaluar estos rasgos en asociación con otros 



trastornos (24, 25, 26). Esta escala consta de dos sub-escalas, una de ansiedad y 

otra de depresión, con 9 ítems cada una, todos ellos de respuesta dicotómica 

(Sí/No). Cada sub-escala se estructura en 4 ítems iniciales de despistaje y un 

segundo grupo de 5 ítems que se formulan sólo si se obtienen respuestas positivas 

a las anteriores. Los puntos de corte usados fueron de 4 respuestas afirmativas para 

ansiedad y 2 para depresión, lo que Indicaría una elevada probabilidad de tener la 

enfermedad en sí (sensibilidad y especificidad entre 80 y 90% para ambos 

trastornos. (27) 

Las pruebas de sintomatología ansiosa y depresiva, si bien no aseguran la presencia 

de ansiedad o depresión tienen una alta correlación con éstas y son de mucha 

utilidad para un tamizaje rápido, siendo necesaria una evaluación posterior por un 

psiquiatra para confirmar el diagnóstico. 

Para determinar  el patrón  de sueño se utilizo un cuestionario sobre hábitos de 

sueño elaborada por el investigador, este cuestionario consta de 10 ítems donde se 

evalúan además de la variable principal del estudio “patrón de sueño”, otros hábitos 

del sueño (hora de acostarse, levantarse, tiempo de sueño y otros) (ANEXO 3); 

además se utilizo un cuestionario sobre criterios de exclusión (ANEXO 2) las 4  

preguntas del cuestionario sirve para cribado por qué se preguntan sobre los  

factores de exclusión, así que quienes respondan afirmativamente sus fichas no 

serán revisadas. 

 

3.11 Análisis estadístico 

 

Se hizo uso de la estadística descriptiva para las variables intervinientes (edad, sexo, 

año de estudios y otros hábitos de sueño) y estadística inferencial para establecer las 

relaciones y significancia estadística se uso Rho de Spearman para variables 

ordinales (independiente, dependiente) todo ello se realizo en el programa SPSS para 

Windows y con significancia menor al 0.05. 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

RESULTADOS. 

 

TABLA I: Frecuencia de ansiedad y depresión 

 Ansiedad Depresión 

 frecuencia (%) frecuencia (%) 

SI 79 60.8% 91 70% 

NO 51 39.2% 39 30% 

Total 130 100% 130 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA II: Frecuencia de patrones de sueño 

 

 Patrón sueño  

 Lunes a viernes  

Patrón de sueño sábado 

y domingo 

 frecuencia (%) frecuencia (%) 

Corto 44 33 15 11.5 

Intermedio 83 63 86 66.2 

Largo 3 2.3 29 22.3 

Total 130 100 130 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA III: Frecuencias relativas de edad y la sintomatología de ansiedad y depresión. 

 Ansiedad  Depresión  

Edad Si 

N (%) 

No 

N (%) 

Total 

N (%) 

Si 

N (%) 

No 

N (%) 

total 

N (%) 

14 3(75.0) 1(25.0) 4(100) 1(25.0) 3(75) 4(100) 

15 18(51.4) 17(48.6) 35(100) 27(77.1) 8(22.9) 35(100) 

16 35(61.4) 22(38.6) 57(100) 39(68.4) 18(31.6) 57(100) 

17 19(67.9) 9(32.1) 28(100) 20(71.4) 8(28.6) 28(100) 

18 4(66.7) 2(33.3) 6(100) 4(66.7) 2(33.3) 6(100) 

Total 79(60.8) 51(39.2) 130(100) 91(70.0) 39(30.0) 130(100.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA IV: Frecuencias relativas del sexo  y la sintomatología de ansiedad y depresión 

 Ansiedad  Depresión  

Sexo Si 

N (%) 

No 

N (%) 

Total 

N (%) 

Si 

N (%) 

No 

N (%) 

total 

N (%) 

Masculino  40(54.1) 34(45.9) 74(100) 48(64.9) 26(35.1) 74(100) 

Femenino 39(69.6) 17(30.4) 56(100) 43(76.8) 13(23.2) 56(100) 

Total 79(60.8) 51(39.2) 130(100) 91(70.0) 393(30.0) 130(100.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA V:  Frecuencia relativa del año de estudio y la sintomatología de ansiedad y 

depresión 

 Ansiedad  Depresión  

Año de 

estudios  

Si 

N (%) 

No 

N (%) 

Total 

N (%) 

Si 

N (%) 

No 

N (%) 

total 

N (%) 

Cuarto   37(60.7) 24(39.3) 61(100) 42(68.9) 19(31.1) 61(100) 

Quinto 42(60.9) 27(39.1) 69(100) 49(71.0) 20(29.0) 69(100) 

Total 79(60.8) 51(39.2) 130(100) 91(70.0) 39(30.0) 130(100.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA VI:  Relación entre el patrón del sueño de lunes a viernes y la sintomatología 

de ansiedad y depresión 

 Ansiedad  Depresión  

Patrón Del 

Sueño  

Si 

N (%) 

No 

N (%) 

Total 

N (%) 

Si 

N (%) 

No 

N (%) 

total 

N (%) 

Corto 31(70.5) 13(29.5) 44(100) 34(77.3) 10(22.7) 44(100) 

Intermedio 47(56.6) 53(43.3) 83(100) 54(65.1) 39(34.9) 83(100) 

largo  1(33.3) 2(66.7) 3(100) 3(100) 0(0) 3(100) 

Total 79(60.8) 51(39.2) 130(100) 91(70.0) 39(30.0) 130(100.0) 

 

Ansiedad : Rho de  Spearman= 0.153     p = 0.081 

Depresión : Rho de  Spearman = 0.088    p = 0.320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA VII:  Relación entre el patrón del sueño de sábado y domingo la 

sintomatología de ansiedad y depresión 

 Ansiedad  Depresión  

Patrón Del 

Sueño 

Sábado y 

domingo  

Si 

N (%) 

No 

N (%) 

Total 

N (%) 

Si 

N (%) 

No 

N (%) 

total 

N (%) 

Corto 10(66.7) 5(33.3) 15(100) 11(73.3) 4(26.7) 15(100) 

Intermedio 54(62.8) 32(37.2) 86(100) 59(68.6) 27(31.4) 86(100) 

largo  15(51.7) 14(48.3) 29(100) 21(72.4) 8(27.6) 29(100) 

Total 79(60.8) 51(39.2) 130(100) 91(70.0) 39(30.0) 130(100.0) 

 

Ansiedad : Rho de  Spearman= 0.098     p = 0.266 

Depresión : Rho de  Spearman = -0.008    p = 0.928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA VIII: Frecuencia de satisfacción de sueño. 

 

          Satisfacción 

 frecuencia (%) 

 

Muy insatisfecho 

 

7 

 

5.4 

Bastante insatisfecho  4 3.1 

Insatisfecho  22 16.9 

Termino medio 47 36.2 

Satisfecho  43 33.1 

Bastante satisfecho 5 3.8 

Muy satisfecho 2 1.5 

Total 130 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA IX:  Frecuencias de la hora de acostarse de lunes a viernes y de sábado – 

domingo. 

 

Lunes a viernes   sábado y domingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Frecuencia (%) Frecuencia (%) 

     

<22h 37 28.5 30 23.1 

22h-23h 58 44.6 42 32.3 

23h-00h 25 19.2 32 24.6 

00h-01h 8 6.2 12 9.2 

01h-02h 

>02h 

2 

0 

1.5 

0 

3 

11 

2.3 

8.5 

Total 130 100 130 100 



 

TABLA X: Frecuencia de la hora de levantarse de lunes a viernes. 

 

 

 

 Frecuencia (%) 

   

<5h 14 10.8 

5h-6h 56 43.1 

6h-7h 54 41.5 

>7h 6 4.6 

Total 130 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA XI: Frecuencia de la hora de levantarse de sábado y domingo. 

 

 

 

 Frecuencia (%) 

 

<5h 

 

6 

 

4.6 

5h-6h 15 11.5 

06h-07h 30 23.1 

07h-08h 41 31.5 

08h-09h 4 3.1 

09h-10h 

>10h 

22 

12 

16.9 

9.2 

Total  130 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA XII: Frecuencia de la dificultad de inicio de sueño. 

 

 

 

 Frecuencia (%) 

   

<30min. 107 82.3 

30 min o más. 23 17.7 

Total  130 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA XIII:  Frecuencia de eficiencia de sueño de lunes a viernes y de sábado 

- domingo. 

 

 Lunes a viernes Sábado y domingo 

 frecuencia (%) frecuencia (%) 

<85% 56 43.1 47 36.2 

85% o más. 74 56.9 83 63.8 

Total 130 100 130 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA XIV: Frecuencia de despertares nocturnos. 

 

 

 

 Frecuencia (%) 

   

0 43 33.1 

1 49 37.7 

2 27 20.8 

3 o mas 11 8.5 

Total 130 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA XV: Frecuencia de despertar precoz. 

  

 Frecuencia (%) 

   

0 58 44.6 

½ hora 37 28.5 

1h  22 16.9 

1h -2h 8 6.2 

>2h 5 3.8 

Total 130 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA XVI: Frecuencia de somnolencia diurna. 

  

 Frecuencia (%) 

   

0 20 15.4 

1d -2d 49 37.7 

3d 28 21.5 

4d-5d 24 18.5 

6d-7d 9 6.9 

Total 130 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

DISCUSION 

Dadas las condiciones de estudio  y de población solo se pudo estudiar a la totalidad de 

estudiantes del cuarto y quinto año de educación secundaria que no corresponde a una 

población numerosa, además de que existen pocos trabajos a nivel local lo cual limita la 

comparación ya sea por la  población o por el instrumento utilizado para la evaluación de 

la sintomatología ansiosa y depresiva. 

Al igual que en otros trabajos de investigación sobre el sueño y la sintomatología de 

ansiedad y depresión, en este trabajo se hizo uso de un cuestionario auto administrado por 

lo que las respuestas son subjetivas y por lo tanto corresponde a un sesgo común a la 

mayoría de estudios. 

En la tabla I se evaluó la frecuencia de sintomatología de ansiedad y depresión y se obtuvo  

respectivamente 60.8% y 70%, lo cual resulta ser muy superior al reportado por Resende 

et al de 9.4% para sintomatología de depresión, no evaluándose la ansiedad, otro estudio 

realizado por Ospina et al en el cual se obtuvo un 28.3% de sintomatología ansiosa y un 

3.3% de sintomatología depresiva, de igual modo resulta ser muy superior esto 

probablemente debido a los diferentes instrumentos utilizados para evaluar ansiedad y 

depresión. 

En la tabla II se evaluó la frecuencia de  los patrones de sueño durante lunes a viernes en 

el cual fue  intermedio: 83(63%), corto  44(33%) y el largo de 3 (2.3%); durante los fines 

de semana el patrón de sueño más frecuente fue el intermedio: 86(66.2%), el  largo fue 

de 29 (22.3%) y patrón corto 15(11.5%); como se observa el mayor predominio lo tienen 

tiene el “intermedio” ósea entre 7 horas a 9 horas de sueño , dato congruente con el estudio 

realizado por Tamayo et al donde el total de horas de sueño entre semana fue de 8 h 6 

min y en cambio el fin de semana con 9h 25min  fue superior al reportado por mi estudio, 

otro estudio realizado por García et al también menciona que el tiempo de sueño entre 

semana fue de 8h 18min y para el fin de semana de 9h 40min datos similares al estudio 

ya mencionado; otro estudio realizado por Oliva et al encontró que el 40% de los 

adolescentes duerme ocho horas durante los días de colegio, mientras que un 43,1% 

duerme menos de esas ocho horas. Incluso un 13,5% declara dormir seis horas o menos, 

datos compatibles con nuestro estudio;  está claro que el Gold  Standard para evaluar 



diferentes características cuantitativas del sueño es la  polisomnografia , sin embargo 

aunque lo auto referido de la duración del tiempo de sueño no es tan fiable como los 

registros polisomnográficos, Tepas y  Mahan , Eptein et al ,  Sadeh et al encontraron una 

correlación del tiempo de sueño autor referido con los registros polisomnográficos en 

adultos, niños y adolescentes, lo cual refrenda validez para utilizar los cuestionarios del 

sueño y por lo tanto los datos obtenidos en este estudio. 

En la tabla III se evalúo las frecuencias relativas de la edad y la sintomatología ansioso y 

depresiva, para la variable ansiedad se obtuvo  que la edad 16 años presento una 

frecuencia de 35(44,3%) predominando sobre las otras, la menor frecuencia la obtuvo 14 

años con 3(3.79%), Para la variable depresión se obtuvo que la edad con mayor frecuencia 

fue de 16años ( 42.8%) y la menor 14 años con 1%, Resultados no tan distantes con los 

obtenidos por Resende et al en el cual la edad con mayor indice de sintomatología de 

depresión fue de 17 años (11,8%). 

En la tabla IV se evalúo frecuencias relativas de el sexo y la sintomatología ansiosa y 

depresiva obteniéndose para la variable ansiedad que el sexo masculino es levemente 

predominante con un 50.6%, y  para la variable depresión también predomino el sexo 

masculino y presento 52.4% de frecuencia, resultados opuestos a los obtenidos por 

Resende et al él cuyo estudio menciona que las medias para depresión fueron superiores 

en mujeres que en varones, sin embargo Ospina Et al encontró que la sintomatología 

ansiosa es más frecuente en mujeres y la sintomatología depresiva y mixta es mayor en 

varones congruente con nuestro estudio. 

En la tabla V se determino frecuencias relativas de el año de estudios y la sintomatología 

de ansiedad y depresión; resultando ser mayor la frecuencia de ansiedad en quinto año: 

42 (60.9%), y que también resulto ser mayor para depresión: 49 (71%)  esto no pudo ser 

comparado con otros estudios por la razón de que no existen estudios que hayan puesto 

como variable el año de estudios esto debido a que no existen estudios locales y existen 

diferencias con estudios internacionales como lo  estudiado por Ospina et al. 

En la tabla VI  se evalúo la relación entre el patrón del sueño de lunes a viernes y la 

sintomatología de ansiedad y depresión no encontrándose relación significativa, del 

mismo modo en la tabla VII se evalúo la relación entre el patrón de sueño del fin de 

semana con la variable ansiedad y depresión tampoco encontrándose relación 



significativa, aunque el trabajo realizado por Tamayo considera patrones del sueño y 

depresión no establece relación entre ambas entidades por lo que no es comparable. 

 

En la tabla VIII se midió la frecuencia de satisfacción del sueño teniendo más predominio 

el término medio 36, 2% seguido de satisfecho 33.1% e insatisfecho con 16.9%, los de 

menor valor lo constituyeron el “bastante insatisfecho” con 3.1% y muy satisfecho 1.5%, 

aunque esta variable no se midió mediante un instrumento especifico para satisfacción se 

hizo uso de una escala likert de 7 alternativas por lo que no es comparable con otros 

estudios ya que para ello utilizaron instrumentos para satisfacción del sueño además de 

que a pesar de no ser un objetivo especifico del estudio llama la atención que  el “termino 

medio” y “bastante satisfecho” son frecuentes , algo similar mencionado por Quevedo et 

al donde se obtuvo una satisfacción buena (52,5%). 

En la Tabla IX  se medio la frecuencia de la hora de acostarse de lunes a viernes y la de 

fin de semana obteniéndose que entre lunes a viernes el intervalo de 22h – 23h tiene 

mayor frecuencia 58 (44,6%), seguida por < 22 h con 37 (28.5%) por otro lado la menor 

frecuencia se obtuvo cuando se acostaban por encima de las 2 am 0(0%); en el fin de 

semana la mayor frecuencia también se obtuvo en el intervalo 22h – 23h : 42(32.3%), 

seguida del intervalo 23h – 00 h: 32(24.6%) , la mínima frecuencia se obtuvo en el 

intervalo 01h – 02h: 3(2.3%), datos no comparables por carencia de estudios que 

consideren están variables. 

 

En la tabla X se midió las frecuencias de la hora de levantarse  de lunes a viernes 

obteniéndose que entre 5h – 6h hay una frecuencia de 56 (43.1%) y la menor por encima 

de las 7h 6 (4.6%), llama la atención lo ultimo ya que la mayoría de estudiantes ingresan 

a sus colegios a las 8h. En la tabla XI igualmente se midió la frecuencia de la hora de 

levantarse  del fin de semana resultando que la mayor frecuencia la tiene el intervalo 7h 

– 8h: 41 (31.5%), seguida de 6h – 7h: 30 (23.1%) y la mínima cuando era menor a las 5 

am 6 (4.6%), datos no comparables por carencia de estudios que consideren estas dos 

variables. 

 

En la tabla XII,  en relación a la dificultad de inicio de sueño se obtuvo una mayor 

frecuencia cuando era menor a los 30 min 107 (82.3%) resultado superior a lo obtenido 

por Garcia y Jimenez et al, quienes obtuvieron 76, 9%. 



 

En la XIII se midió frecuencia de eficiencia del sueño de lunes a viernes y de fin de 

semana, en relación a lo primero la frecuencia de eficiencia superior al 85%: 74(56.9%) 

fue mayor, así mismo también para fin de semana la frecuencia de eficiencia de 85% o 

más fue mayor, este ultimo superando al de lunes a viernes, no comparable con otros 

estudios. 

En la Tabla XIV se evalúo la frecuencia del numero de despertares nocturnos, se obtuvo 

que 49 (37.7%) de los evaluados solo despertaba 1 vez, y la menor frecuencia en “3 o más 

veces”: 11 (8.5%).  

En la tabla XV se evalúo la frecuencia del despertar precoz obteniéndose que 58 (44.6%) 

no se despierte precozmente, y aquellos que superaban las 2h: 5(3.8%) es el menor 

frecuencia. 

En la tabla XVI se evalúo la frecuencia de somnolencia diurna obteniéndose que entre 

“1dia a 2 día” de 49 (37.7%) resultando la mayor frecuencia, la menor la obtuvo de 6 a 7 

días 9(6.9%), lo cual debería contrastado con futuros trabajos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se estableció que el nivel de ansiedad en los adolescentes de la institución 

educativa Antonio José de Sucre es de 60.8%, con predominio del sexo 

masculino. 

 El nivel de sintomatología depresiva en adolescentes de la institución educativa 

Antonio José de Sucre es de 70% con predominio del sexo masculino, 

 Los patrones de sueño en adolescentes de la institución educativa Antonio José 

de Sucre fueron intermedio: 83(63%), el corto fue  44(33%) y el largo de 3 

(2.3%); durante los fines de semana el patrón de sueño más frecuente fue el 

intermedio: 86(66.2%), el  largo fue de 29 (22.3%) y patrón corto 15(11.5%). 

 Se estableció que no hay relación entre los patrones del sueño y la sintomatología 

de ansiedad y depresión en adolescentes de la institución Antonio José de sucre. 

 

Se recomienda que este estudio  deba ser contrastado con más estudios a nivel local y 

nacional, con una mayor población y con instrumentos de evaluación de sintomatología 

de  ansiedad y depresión con mayor sensibilidad y especificidad; además de incluir otras 

variables confusoras en el estudio como familiares ,así mismo es de gran importancia la 

necesidad de mas estudios por ser un tema poco estudiado en especial en la población 

adolescente con la finalidad de probablemente establecer programas de prevención sobre 

un tema poco evaluado que es el sueño. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.- FICHA DE RECOLECCION DE DATOS. 

 

Por favor contestes con total sinceridad:  

EDAD: SEXO:  

AÑO DE ESTUDIOS: 

 

 

ANEXO 2: CUESTIONARIO SOBRE CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

Las siguientes preguntas se refieren a lo que Ud. Realizo o le sucedió en las dos últimas 

semanas: 

 

1.- ¿Te han diagnosticado alguna enfermedad relacionado con el 

sueño?:   Si No 

2.- ¿Consumes fármacos por alguna enfermedad; que te produzcan sueño? 

  SI No 

3.- ¿Alguna vez fuiste y/o estuviste internado en el hospital por intoxicarte o intentar 

suicidarte? 

  Si No 

4.- ¿Estás en terapia psicológica o vas al psiquiatra? 

  Si No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: CUESTIONARIO SOBRE PATRONES DE SUEÑO Y OTROS HABITOS 

DEL SUEÑO. 

A fin de conocer mejor los hábitos del sueño en el adolescente te rogamos contestes 

los este cuestionario, las respuestas son completamente anónimas. 

Las siguientes preguntas se refieren a lo que Ud. realizo en las dos últimas semanas: 

 

1.- ¿Como de satisfecho estas con tu sueño? 

 

a).-Muy insatisfecho 

b) Bastante insatisfecho 

c) Insatisfecho 

d) Término medio 

e) Satisfecho 

 f) Bastante satisfecho 

g) Muy satisfecho 

 

Con toda sinceridad conteste: 

 

2.- Hora aproximada de acostarse: 

 

Lunes a viernes: a) antes de las 22 horas  

 b) 22 - 23 

c) 23 – 00  

d) 00 – 01 

e) 01 – 02 

f) después de las 02 h 

 

Sábado y domingo a) antes de las 22 horas  

 b) 22 – 2 

 c) 23 – 00  

 d) 00 – 01  

 e) 01 – 02 

 f) después de las 02 h 



 

3.-Hora aproximada de levantarse: 

Lunes a Viernes: a) antes de las 05 horas  

b) 05 - 06 

c) 06 – 07 

d) después de las 7 horas 

Sábado y domingo a) antes de las 05 horas  

  b) 5 - 6 

c) 6 - 7  

d) 7 – 8  

e) 9 – 10 

f) después de las 10. 

4.-  ¿Qué  Tiempo  tomas  para  conciliar  el  sueño  aproximadamente  después  de 

acostarse?: 

a) 5 min b) 5 -10min c) 10 - 20min  d) 20min e) 30 min o  más especifica: 

 

5.- ¿Cuánto tiempo aproximadamente duermes? 

Lunes  - viernes: ….  

Sábado y domingo: …  

6:-  ¿Cuánto tiempo permaneces en cama? (calcula aproximadamente entre la hora de 

acostarte y la hora de levantarse) 

Lunes – viernes: _______ 

Sábado y domingo: _____ 

 

7. por favor calcula cuanto es la eficiencia del sueño: (el tiempo que duermes / tiempo 

que permaneces en cama) * 100:  

Lunes a viernes    sábado y domingo 

a) >85%     a) >85%      

b) 75-84%    b) 75-84%    

d) 65-74%   c) 65-74%    

c) <65%    d) <65%     

  

8.- durante la semana ¿Te despiertas mitad de la noche?  



Cuantas veces: a) 0 b) 1  c)2  d) 3 o mas  

 

9.- ¿Ha notado que se despertaba antes de lo habitual? En caso afirmativo ¿Cuánto 

Tiempo antes? 

a) Se ha despertado como siempre 

b) Media hora antes 

c) 1 hora antes 

d) Entre 1 y 2 horas antes 

e) Más de 2 horas antes 

 

10. ¿Cuántos días a la semana se ha sentido demasiado somnoliento, llegando a 

Dormirse durante el día 

a) Ningún día 

b) 1-2 días/semana 

c) 3 días/semana 

d) 4-5 días/semana 

e) 6-7 día/semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4. ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN DE GOLDBERG (EADG) 

 

Reflexione sobre si durante las últimas 2 semanas se han presentado alguno de 

los síntomas y conteste con Si o un NO cada pregunta. 

 

SUBESCALA DE ANSIEDAD 

 

1. ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión? 

2. ¿Ha estado muy preocupado por algo? 

3. ¿Se ha sentido muy irritable? 

4. ¿Ha tenido dificultad para relajarse? 

5. ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir? 

6. ¿Ha tenido dolores de cabeza o de nuca? 

7.  ¿Ha  tenido  alguno  de  los  siguientes  síntomas: temblores,  hormigueos,  mareos, 

sudores, diarrea? (síntomas vegetativos) 

8. ¿Ha estado preocupado por su salud? 

9. ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño, para quedarse dormido? 

 

SUBESCALA DE DEPRESION 

10. ¿Se ha sentido con poca energía? 

11. ¿Ha perdido Vd. el interés por las cosas? 

12. ¿Ha perdido la confianza en sí mismo? 

13. ¿Se ha sentido Vd. desesperanzado, sin esperanzas? 

14. ¿Ha tenido dificultades para concentrarse? 

15. ¿Ha perdido peso? (a causa de su falta de apetito) 

16. ¿Se ha estado despertando demasiado temprano? 

17. ¿Se ha sentido Vd. enlentecido? 

18. ¿Cree Vd. que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas? 

 

 

 

 

 



ANEXO 5: ASENTIMIENTO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Asentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en 

esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como 

de su rol en ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por MILTHON ZENON BLANCO 

MAMANI de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa La meta de este estudio 

es establecer Si existe una relación entre los patrones de sueño y sintomatología de 

ansiedad y depresión en Adolescentes. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas 

en una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente 30 minutos de su tiempo. 

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los 

de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto 

en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación e sido informado (a) de que la 

meta de este estudio es 

 



Establecer la relación entre patrones de sueño y sintomatología de ansiedad y 

depresión en adolescentes. 

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas 

en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 30 minutos. 

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así 

lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona 

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y 

que puedo  pedir  información  sobre  los  resultados  de  este  estudio  cuando  éste 

haya concluido. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nombre del Participante Firma del Participante Fecha 

(En letras de imprenta) 

____________________________________________________________________ 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO.  

Yo ______________________________________responsable directo del alumno 

____________________________ de años________ manifiesto que se ha obtenido su 

asentimiento y otorgo de manera voluntaria mi permiso para que se le incluya en el 

proyecto de investigación médica  Relación entre los patrones de sueño y sintomatología 

de ansiedad y depresión en adolescentes de la institución educativa Antonio José de Sucre, 

después de haber comprendido la totalidad en relación a los beneficios y riesgos que la 

investigación conlleva. 

 

Nombre DNIy firma del responsable. 



 


