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RESUMEN 

 

Investigación de tipo observacional, prospectivo y longitudinal para conocer la evolución 

de algunos indicadores de salud en estudiantes de una academia preuniversitaria; 

Mediante una encuesta que se realizó en dos evaluaciones se recolectaron datos de 93 

estudiantes, mediante tablas de comparación y chi cuadrado de McNemar en el programa 

SPSS versión 21 se identificó los cambios en  cuanto a indicadores de salud física, 

psicoafectivos, habito nocivos, horas extraacadémicas. 

La mayoría de estudiantes preuniversitarios  presentaron un IMC normal con un 71%  en 

la  primera evaluación y  73,10% para la segunda evaluación; Con 

signos/síntomas/síndromes físicos con 27,95% en la primera evaluación y 10,75% para 

la segunda evaluación; Síntomas depresivos no tuvieron cambios en las dos evaluaciones; 

presencia de vivencia sentimental con 21,50% en la primera evaluación y 20,43% en la 

segunda evaluación; Presencia de hábitos nocivos con un 16,10% en la primera 

evaluación y 4,30%  para la segunda evaluación; Tipo de sueño, interrumpido con un 

30,10% en la primera evaluación, siendo el mismo porcentaje en la segunda evaluación; 

horas extraacadémicas se encontró que el  máximo de duración de horas extraacadémicas 

fue de 10 horas, mientras que el mínimo es de 0 en la primea evaluación y 6 horas como 

máximo  y 0 horas como mínimo para la segunda evaluación. 

Se concluye que los cambios en cuanto a indicadores de salud física si existen pero estos 

no son significativos; en cuanto a indicadores psicoafectivos: depresión sin cambios 

significativos, inicio síntomas de estrés con cambios moderados, vivencia sentimental sin 

cambios significativos; con respecto a hábitos nocivos se encontró cambios pero estos no 

fueron significativos; en cuanto a tipo de sueño no se encontraron cambios en cuanto a su 

frecuencia pero si en cuanto a sus casos; en cuanto a horas extraacadémicas se encontró 

cambios significativos.     

  

Palabras claves: estado nutricional, signos/síntomas/síndromes físicos, depresión, 

estrés, estado sentimental, hábitos nocivos, sueño, horas extraacadémicas. 
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ABSTRACT 

 

Research observational, prospective, longitudinal to know the evolution of some health 

indicators in pre-university students from academia kind; Through a survey conducted 

two evaluations 93 questionnaires were collected using comparison tables and McNemar 

chi square in SPSS version 21 changes identified in terms of indicators of physical health, 

psycho, harmful habit, extracurricular hours. 

Most pre-university students had a normal BMI with 71% in the first assessment and 

73.10% for the second assessment; With signs / symptoms / syndromes physical 27.95% 

in the first assessment and 10.75% for the second assessment; Depressive symptoms were 

unchanged in both assessments; presence of emotional experience with 21.50% in the 

first assessment and 20.43% in the second evaluation; Harmful habits with 16.10% in the 

first evaluation and 4.30% for the second assessment; Type sleep, interrupted with 

30.10% in the first evaluation, with the same percentage in the second evaluation; 

extracurricular hours was found that the maximum extra-curricular hours duration was 10 

hours, while the minimum is 0 and the topmost evaluation maximum 6 hours and 0 hours 

minimum for the second evaluation. 

We conclude that changes in terms of physical health indicators if they exist but these are 

not significant; about psycho indicators: depression without significant changes, 

beginning with moderate symptoms of stress changes, sentimental experience no 

significant changes; harmful habits regarding changes were found but these were not 

significant; as a kind of dream, no changes were found in terms of frequency but in their 

cases; extracurricular about significant changes were found hours. 

 

Keywords: nutritional status, signs / symptoms / physical syndromes, depression, stress, 

emotional state, harmful habits, sleep, extracurricular hours. 
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A. JUSTIFICACIÓN 

Como cualquier circunstancia nueva en  la vida de los adolescentes, la entrada en 

una academia preuniversitaria, el inicio  académico en un entorno desconocido, implica 

una serie de retos y la  aparición de ciertas situaciones que pueden ser vividas como 

problemáticas por parte de los alumnos y alumnas que se inician en este proceso.  Se han 

hallado varias investigaciones que evidencian que el tránsito del nivel  secundario al 

universitario resulta para muchos estudiantes una experiencia compleja y estresante que 

llega a provocar sentimientos de inseguridad, reducción de la autoestima, sobrecarga de 

trabajo y niveles de ansiedad muy altos1.  

Los estudiantes, que ingresan por primera vez a una academia preuniversitaria están 

sometidos a diversos factores biopsicosociales que influirán de manera determinante en 

algunos aspectos de su salud; Según la literatura  revisada: La adolescencia es el periodo 

de tiempo que transcurre 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 biopsicosociales2. 

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 tradicionalmente definida como una etapa turbulenta e inestable, la 

mayoría de los adolescentes se desarrollan sin dificultades. 

Por lo anteriormente expuesto es que este trabajo posee un valor teórico; el cual 

ayudara a  evaluar los cambios  que puedan darse en algunos indicadores de salud física, 

psicoafectivos y sociales que se puedan dar durante el proceso de estudios pre-

universitarios.  

Datos empíricos mencionan que los factores más investigados en relación al estrés 

académico son: la transición del nivel secundario al universitario, la  competitividad, la 

exigencia académica y los hábitos de estudio adquiridos en las etapas anteriores del 

sistema educativo, los cuales no siempre son  propiciadores de una buena adaptación del 

estudiante al nuevo recinto formativo3.  
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Está demostrado que las exigencias académicas y el estrés disminuye  

considerablemente el rendimiento de los estudiantes produciendo así un bajo  nivel 

educativo4.   

Se ha reportado que los estudiantes deprimidos o con altos niveles de estrés, verán 

afectada su actividad y desempeño académico 5 

Por otro lado, el estrés aumenta las conductas adictivas. Las personas que lo  sufren 

son más propensas a comer compulsivamente o desarrollar adicciones  como tomar 

alcohol o fumar constantemente que aquellos que no lo padecen. 

Actualmente en nuestro medio se han incrementado el número de academias 

preuniversitarias, así como  la población preuniversitaria, por lo que se desconocería   

información acerca de la influencia que estas ejercen  con respecto a  algunos indicadores 

de salud física, psicosociales y afectivos. 

Entonces, se considera que este trabajo de investigación es de gran utilidad al 

brindarnos información actual  de si hay cambios  en  algunos indicadores de salud física, 

psicosociales y afectivos en nuestros estudiantes  preuniversitarios, ya que ésta población 

se considera  vulnerable a cambios ya sean de gran o pequeña magnitud por la influencias 

del nuevo  medio al que pasaran.  La detección temprana de estos cambios  en especial 

aquellos que van en contra de la salud de los estudiantes, son nuestro motivo de estudio 

ya que con este conocimiento podremos estar alertas y poder intervenir mediante 

programas de educación lo que nos conducirá a una mejora en la calidad  de vida. 

Este estudio podrá ser utilizado para inspiración de estudios posteriores,  donde 

abarquen una mayor población y en conjunto con otras instituciones  puedan llevar a cabo  

objetivos  en beneficio de los estudiantes preuniversitarios.    

B.   ANTECEDENTES 

A nivel local, Según el Dr. Zevallos J. en su trabajo sobre “Calidad de Sueño y 

Síntomas de Depresión en Estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Católica 

de Santa María, Arequipa – 2008” concluyo: Se encontró que la mayor población de 

estudiantes de medicina humana evaluados presentó una mala calidad de sueño (61,14%) 

en relación a la población que presentó una buena calidad de sueño (38,86%). El 14,14% 

de la población estudiada curso con síntomas depresivos, frecuencia está más alta que el 

promedio referido por la bibliografía en la población general y en la población 

adolescente y juvenil. Se encontró que existe una relación estadísticamente significativa 
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entre la presencia de mala calidad de sueño y la presencia de síntomas de depresión en 

los estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Católica Santa María.6 

A nivel Nacional, Según las licenciadas en Psicología Pisfil  M. y Viera  M. (2007) 

en su  trabajo sobre “Relación entre Sucesos de Vida y Depresión en Alumnos 

Preuniversitarios de Academia Excelsis - Lambayeque”, que conto con una población de 

189 estudiantes preuniversitarios  concluye que: Existe una correlación de 0.03  entre 

sucesos de vida y depresión en los alumnos de Academia Preuniversitaria Excelsis de 

Lambayeque; El 51.9% de la población investigada presenta un Bajo grado de Impacto 

Emocional; El 36.0% de la población se ubica en un Moderado grado de Impacto, El 

12.2% de la población se encuentra en un Alto grado de Impacto Emocional; El 55.6% 

de la población se ubica en unible de No Depresión; El 29.1% de la población se ubica 

en un Nivel de Depresión Leve.7 

A nivel internacional, Según Olivete S. (2010) en su trabajo sobre “Estrés 

académico en estudiantes que cursan primer año  del ámbito universitario”, Argentina, 

que conto con una población de 120 alumnos concluyo que: Los alumnos atribuyen el 

estrés académico  a la evaluaciones de los profesores, a la sobrecarga de tareas y trabajos, 

al tiempo limitado para hacer el trabajo y el tipo de trabajo que piden los profesores 

principalmente. En cuanto a los síntomas, si bien los estudiantes presentan menos 

síntomas  que lo que presentan estresores  y estrategias de afrontamiento, se pudo 

establecer que los síntomas que se presentan con mayor intensidad  fueron somnolencia; 

inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo); fatiga  crónica (cansancio 

permanente); aumento o reducción del consumo de alimentos; ansiedad angustia o 

desesperación.8 

 

C. DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

La presente investigación se propone responder la siguiente interrogante: 

¿Cuáles es la evolución de algunos indicadores de salud (Estado nutricional, estrés, 

depresión, sueño, signos/síntomas/síndromes físicos, hábitos nocivos, vivencia 

sentimental) en estudiantes entre 15 y 18 años que culminan el quinto año de secundaria 

e ingresan por primera vez a una academia preuniversitaria de Arequipa 2015? 

D.  OBJETIVOS 
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1. Evaluar los cambios en algunos indicadores de salud física (estado nutricional 

y signos/síntomas/síndromes físicos) en estudiantes de una academia 

preuniversitaria de Arequipa.  

2. Evaluar los cambios de algunos indicadores psicoafectivos (depresión, estrés, 

vivencia sentimental) en estudiantes de una academia preuniversitaria de 

Arequipa. 

3. Evaluar los cambios de algunos hábitos nocivos y de sueño  en estudiantes de 

una academia preuniversitaria de Arequipa. 

4. Evaluar los cambios de horas extracademicas de estudio  en estudiantes de 

una academia preuniversitaria de Arequipa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  



13 

 

A  LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es el período comprendido entre los 12 y los 18 años. Este periodo 

está marcado por cambios muy importantes en tres áreas: Físicamente, el adolescente 

experimenta todos los cambios corporales de la pubertad. 

En cuanto al desarrollo cognoscitivo, los adolescentes inician el pensamiento 

operacional formal y los primeros pasos hacia la construcción de una identidad 

ocupacional y sexual. Las primeras etapas de las operaciones formales son visibles para 

muchos, pero no para todos los adolescentes en este periodo. Estas etapas de los 14 años 

o más se caracterizan por un razonamiento moral convencional. A los 17 o 18 años, 

algunos adolescentes han alcanzado operaciones formales consolidadas por un 

razonamiento moral. 

En el desarrollo social estos cambios no sólo afectan a las relaciones con sus 

compañeros, también afectan a las relaciones con sus padres. De hecho, es el periodo de 

desequilibrio social con mayores problemas en las relaciones padre-hijo, influencia 

máxima de la presión de los compañeros y problemas de la conducta y depresión. El 

adolescente empieza a cuestionar los antiguos valores, los viejos papeles, las viejas ideas 

de la identidad. Las amistades individuales son importantes a lo largo de este periodo, 

aunque también se inician las relaciones heterosexuales. 

 

B. ESTRÉS 

Para poder llegar a conceptualizar el término Estrés Académico, es necesario, 

definir previamente cómo surge y qué se entiende por Estrés. 

                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Teorías del Estrés 

La gran cantidad de estudios e investigaciones acerca del estrés que vienen 

sucediéndose a lo largo de estos años ha enriquecido el conocimiento del fenómeno. Así 

es como además de la vertiente fisiológica (que llegó de la  mano de Cannon y Selye) 

surge su dimensión psicosocial. Tal es así que se han identificado numerosos sucesos, 

elementos y características del medio ambiente social, laboral y obviamente, educativo 

que de distinta manera actúan en los sujetos como estresores o amortiguadores de los 

efectos del estrés sobre la salud y el bienestar de los mismos9.   

Ivancevich y Matteson (1989 en Bittar, 2008) afirman que hay tres maneras 

diferentes de definir el estrés: ya sea basándose en los estímulos, en la  respuesta o en la 

relación entre ambos. 
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- El Estrés como Estímulo 

Una definición de estrés fundamentada en los estímulos conceptualiza al mismo 

como “un conjunto de fuerzas externas, de variables del medio físico o  social 

(catástrofes, pérdida de seres queridos, acumulación de contrariedades personales, 

presiones del trabajo y de la vida urbana) que tienen un efecto desequilibrador, 

transitorio o permanente, sobre la persona”.  

 

-  El Estrés como Respuesta 

Una definición sustentada en la respuesta señalaría que el estrés “es la respuesta 

fisiológica o psicológica que manifiesta un individuo ante un estresor  ambiental, en la 

cual el estresor puede consistir en un evento externo o en una situación interna, ambos 

potencialmente dañinos”7. Esta concepción tuvo lugar en la década del 50 y se denominó 

Síndrome de  Adaptación General [GAS: General Sindrome Adaptation] siendo el mismo 

“la respuesta del organismo a algo perdido, un desequilibrio al que se debe hacer  

frente”. El mismo incluía tres fases: alarma, resistencia y agota miento.  

A su vez, Labrador y Crespo (1993 en García Muñoz, 1999) distinguen tres  niveles 

diferentes en la respuesta de estrés: 

-  nivel cognitivo: incluye los procesos subjetivos de evaluación de la situación  

- nivel fisiológico: refiere a la actividad de los ejes neural, neuroendocrino y 

endocrino. 

- nivel motor: corresponde a las distintas formas y estrategias con las que el  

individuo intenta afrontar la situación. 

  

- El Estrés como relación Individuo-Ambiente 

Por último, el estrés puede ser definido incluyendo tanto al estímulo como a la 

respuesta, en este caso el mismo, “es una respuesta adaptativa, mediada por las 

características individuales y/o por procesos psicológicos, la cual es a la vez  

consecuencia de alguna acción, de una situación o un evento externo que plantean a la 

persona especiales demandas físicas o psicológicas”. 

 

2. Síntomas del Estrés 

Los Síntomas generales del estrés son10:  

 Estado de ansiedad. 

 Sensación de ahogo e hipoxia aparente. 
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 Rigidez muscular.  

 Pupilas dilatadas (midriasis). 

 Incapacidad de conciliar el sueño (insomnio). 

 Falta de concentración de la atención.  

 Irritabilidad. 

 Pérdida de las capacidades para la sociabilidad. 

 Estado de defensa del yo.  

 

3. Estrés académico.  

- Definición del término Estrés Académico  

“El estudio del estrés tiene casi tantas ramas como ámbitos tiene la vida humana, 

una parte importante de  ese estudio sería la que se ocupa del estrés  académico” 11. 

Al tomar como objeto de estudio al estrés se hace necesario identificar el tipo  de 

estrés que se estudiará. Hay diferentes tipos de dicho fenómeno que  pueden ser 

clasificados teniendo en cuenta la fuente del estresor- en palabras  de Orlandini (1999) 

“el tema traumático”-  es por eso que se podría hablar del estrés amoroso y marital, del 

estrés sexual, del estrés familiar, del estrés médico, del estrés académico, del estrés 

económico, del estrés ocupacional,  etc. Es así como de la multiplicidad de ambientes que 

forman parte de  la vida de los individuos es relevante en esta investigación el educativo, 

en especial el que se refiere al ambiente universitario, debido a que estos estudiantes se 

encuentran inmersos en innumerables situaciones que son  potenciales estresores tales 

como problemas económicos, cargas horarias, exigencias académicas, relaciones 

interpersonales, etc.  Barraza (2007) postula que en las investigaciones sobre estrés 

académico entre 1996 y 2006  coexistieron tres conceptualizaciones diferentes, a saber:  

- La centrada en los Estresores.  

- La basada en  los síntomas.  

- Las definidas a partir del modelo transaccional1  las cuales: “se tienen en cuenta 

no sólo las  respuestas fisiológicas del organismo, sino también los numerosos 

acontecimientos vitales, las características de nuestro ambiente social y  determinados 

valores personales (evaluación, autoconcepto, atribución, afrontamiento) que en distinta 

medida, actúan en nosotros como Estresores o como amortiguadores de los efectos 

negativos del estrés sobre nuestra salud y bienestar”.   
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El término estrés académico ha sido definido por diversos autores. En palabras de 

Barraza (2005) “es aquel [estrés] que padecen los alumnos de educación  media superior 

y superior y que tiene como fuente exclusiva a Estresores relacionados con las 

actividades que van a desarrollar en el ámbito escolar”12.  

La definición acuñada por Barraza en el año 2006 es la más completa y considera 

al mismo como: “un proceso sistémico, de carácter  adaptativo y esencialmente 

psicológico, que se presenta a) cuando el alumno se ve sometido, en contextos escolares, 

a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno son considerados 

Estresores (input); b) cuando estos Estresores provocan un desequilibrio sistémico 

(situación estresante) que  se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del 

desequilibrio) y; c) cuando este desequilibrio obliga al alumno a realizar acciones de  

afrontamiento(output) para restaurar el equilibrio sistémico”. 

Teniendo en cuenta dichas definiciones, esta investigación se limita a llamar  

estrés académico a aquel padecido únicamente por los estudiantes en el nivel universitario 

y se basa en la última definición formulada por Barraza13. 

 

-Estresores Académicos 

García Muñoz (2004) entiende por Estresores Académicos a todos aquellos 

factores o estímulos del ámbito educativo (eventos, demandas, etc.) que  presionan o 

sobrecargan de diferente modo al  estudiante. Expone que es a partir de la década de los 

sesenta, que diferentes investigaciones comenzaron a destacar la importancia de los 

Estresores  Académicos y su incidencia en el bienestar de los estudiantes.  

Adsett (1968 en García Muñoz, 2004) señaló múltiples aspectos del sistema  

educativo que podían afectar a la salud mental de los estudiantes de Medicina como por 

ejemplo: métodos de enseñanza y evaluación, sobrecarga de información juzgada 

irrelevante por los alumnos, falta de tiempo, problemas de  comunicación con el 

profesorado, etc. 

Otro de los pioneros en abordar el tema del estés académico aunque no habla 

expresamente de Estresores Académicos es Jackson (1968 en García Muñoz, 2004). 

Dicho autor apunta varios aspectos del ámbito escolar que podrían  llegar a presionar al 

estudiante: 

1) El gran número y variedad de materias que estudia y de actividades y  tareas que ha de 

realizar. 
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2) La necesidad de desarrollar una gran capacidad de concentración y de  atención, así 

como para demorar ciertos impulsos y desprenderse de sus sentimientos  

3) La evaluación que el profesor, desde su posición de poder, hace de su comportamiento 

y rendimiento.  

4) La superpoblación o masificación de las aulas, que dificulta la interacción con el 

profesor.  

-Síntomas del Estrés Académico 

La exposición continua al estrés puede generar una serie de reacciones que  pueden 

ser catalogadas como físicas, psicológicas y comportamentales; físicas, mentales, 

comportamentales y emocionales  o fisiológicas y psicológicas. 

Entre las reacciones físicas posibles, es decir, aquellas reacciones propias del 

cuerpo, se encuentran las siguientes12:  

 Dolor de cabeza 

 Cansancio difuso o fatiga crónica 

 Bruxismo (rechinar los dientes durante el sueño)  

 Elevada presión arterial 

 Disfunciones gástricas   

 Impotencia 

 Dolor de espalda 

 Dificultad para dormir o sueño irregular  

 Frecuentes catarros y gripes 

 Disminución del deseo sexual  

 Excesiva sudoración 

 Aumento o pérdida de peso 

 Temblores o tic nerviosos.  

Entre los síntomas comportamentales estarían aquellos que involucran la  conducta 

de la persona. Dentro de estos se encuentran los siguientes10:  

 Fumar excesivamente. 

 Olvidos frecuentes.  

 Aislamiento. 

 Conflictos frecuentes.  

 Escaso empeño en ejecutar las propias obligaciones. 

 Tendencia a polemizar.  
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 Desgano. 

 Absentismo laboral.  

 Dificultad para aceptar responsabilidades. 

 Aumento o reducción del consumo de alimentos. 

 Dificultad para mantener las obligaciones contraídas.  

 Escaso interés en la propia persona. 

 Indiferencia hacia los demás.  

En palabras de Barraza (2008) “este conjunto de indicadores se articulan de manera 

idiosincrática en las personas, dicho de otro modo, el desequilibrio  sistémico va a ser 

manifestado de manera diferente, en cantidad y variedad, por cada estudiante” 14.  

C. DEPRESIÓN 

La depresión se trata de un trastorno psíquico, habitualmente recurrente, que causa 

una alteración del estado de ánimo de tipo depresivo ( tristeza ) a menudo acompañado 

de ansiedad, en el que pueden darse, además, otros síntomas psíquicos de inhibición, 

sensación de vacío y desinterés general, disminución de la comunicación y del contacto 

social, alteraciones del apetito y el sueño (insomnio tardío) agitación o enlentecimiento 

psicomotor, sentimientos de culpa y de incapacidad, ideas de muerte e incluso intento de 

suicidio, etc. así como síntomas somáticos diversos. 

Hollon y Beck (1979), definen la depresión como el síndrome en el que 

interactúan diversas modalidades: somática, afectiva, conductual y cognitiva. 

Considerando que las distorsiones cognitivas en el análisis y procesamiento de la 

información, son la causa principal del desorden a partir del cual se desatan los 

componentes restantes. 

Para algunos autores, los síntomas de la depresión en el adolescente son: 

aburrimiento, fatiga, nerviosismo, falta de concentración, llamadas de atención, conducta 

sexual anárquica, hipocondría y agresividad. Sin embargo, se centra más en trastornos del 

comportamiento: desobediencias, faltas injustificadas a clase, cólera, fugas injustificadas, 

auto destructividad, tendencias masoquistas y predisposición a los accidentes, conceptos 

(agresividad, problemas escolares e inestabilidad) que ya citaba Bakwin, H. en 1.956. De 

todos modos, existe un infra diagnóstico de la depresión en la adolescencia, debido a la 

interpretación de la variabilidad de los estados de ánimo como cambios hormonales 

propios de esta etapa15.  
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1. Categorías diagnósticas y subtipos 

Según la última revisión efectuada por la American Psychiatric Association del 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR), los 

trastornos de la infancia no incluyen ninguna categoría que aborde las depresiones 

infantiles como síndrome, aunque sí se cita sintomatología depresiva asociada en el 

trastorno de ansiedad por separación. El diagnóstico de las depresiones en el niño y en el 

adolescente se realiza en base a los mismos criterios que los adultos, con dos 

matizaciones; lo que en el adulto se manifiesta como un estado de ánimo deprimido, en 

el adolescente puede manifestarse como irritación. En segundo lugar, el aumento o 

pérdida de peso en este caso no se valora específicamente; tan sólo se considera el fracaso 

a la hora de estimar una ganancia de peso establecida. 

Por su parte, la Clasificación Internacional de Enfermedades (Organización 

Mundial de la Salud) en su última versión (CIE 10) tampoco considera la depresión como 

una categoría diagnóstica susceptible de ser incluida en los trastornos infantiles. 

La clasificación de los trastornos depresivos, se establece en función de dos criterios: la 

severidad sintomática y la posibilidad de ciclar o no. De esta forma se establecen dos 

categorías básicas: 

Episodio Depresivo mayor con episodio único o recidivante, que presenta una 

sintomatología más relevante (consultar criterios diagnósticos específicos en DSM-IV-

TR) y Trastorno Distímico, con una sintomatología depresiva moderada.  

Trastornos Bipolares, de tipo I y II en función de si se presentan episodios 

combinados, maníacos, hipomaníacos y depresivos (Tipo I) o bien episodios depresivos 

y/o hipomaníacos pero nunca maníacos (Tipo II) y trastorno ciclotímico que comprende 

ciclos suaves que pueden coincidir con períodos estacionales. 

Una tercera categoría englobaría sintomatología depresiva asociada a otras causas: 

Trastorno del estado de ánimo debido a… (enfermedad médica) 

Trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias. 

Trastorno del estado de ánimo no especificado. 

 

2.  Síntomas propios de la adolescencia 

La mayoría de los especialistas en el tema, están de acuerdo a la hora de describir 

los síntomas de la depresión propios de los adolescentes: 

 Aumento o descenso de peso. 

 Hipo o hipersomnia. 
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 Disminución del rendimiento académico. 

 Problemas de atención y dificultad de concentración. 

 Anergia (pérdida o ausencia de energía) 

 Agitación motora o enlentecimiento. 

 Ausencia de motivación. 

 Estado de ánimo deprimido. Baja autoestima. 

 Evitación de actividades lúdicas. 

 Interacción social y familiar disminuídas. 

 Deseo continuo de estar sólo y no ser molestado. 

 Pensamientos recurrentes de muerte. 

 Actividades autodestructivas. 

Las depresiones en adolescentes parecen ser similares a las de los adultos en 

cuanto a expresión sintomática, sin embargo existe un factor diferencial más que 

relevante; las sobrepasan en cuanto a destructividad. 

 

3. Curso 

La Depresión Bipolar Tipo I tiene una edad de aparición en torno a los 20 años, 

no como los episodios maniacos, que se sitúan en los primeros años de la treintena. En 

cuanto a la Distimia, tiene un comienzo temprano en la niñez, adolescencia o principio 

de la edad adulta y su curso suele ser crónico. 

 

4. Evolución y pronóstico 

En la adolescencia pueden aparecer reacciones de tipo mixto: ansioso depresivas 

que evolucionan desapareciendo el estado depresivo y depresión por inferioridad o 

depresión por abandono cuya evolución en el tiempo depende del tratamiento propuesto. 

Los episodios hipomaníacos en la población adolescente, pueden ir asociados a ausencias 

escolares, comportamiento antisocial, fracaso escolar y consumo de sustancias. 

 

5. Factores de protección 

Son factores de protección: 

 Calidad de las amistades. 

 Estatus en el grupo de iguales (Un estatus positivo o bien valorado) 
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 Actitudes y expectativas de sus amigos hacia: autoridad y el consumo de 

sustancias ( Una actitud de respeto a la autoridad y de rechazo hacia el consumo) 

De forma más genérica, también se citan: 

 Adecuada comunicación familiar. 

 Elevada autoestima social. 

 Elevada autoestima familiar. 

 

6. Complicaciones 

Cualquier trastorno depresivo, puede evolucionar hacia un cuadro de mayor 

entidad o bien agudizarse o cronificarse, en función de una serie de factores: 

 

 Muerte de un familiar próximo. 

 Muerte de un amigo. 

 Maltrato físico y/o psíquico. 

 Maltrato a uno de los progenitores. 

 Abusos sexuales. 

 Patología física relevante. 

 Intento o tentativa de suicidio. 

 Consumo excesivo de drogas, alcohol, marihuana o cocaína. 

 Fracaso amoroso. 

 Divorcio de los progenitores. 

 Cambio de residencia. 

 Acoso escolar. 

 Dificultad para la integración social. 

 Fracaso escolar. 

 

 

 

7. Consecuencias 

Las consecuencias inmediatas de un trastorno depresivo según Corcos, M. et al 

(2.003) en estas edades son: 

 Trastornos del comportamiento. 

 Fracaso escolar. 
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 Conductas suicidas. 

 Conductas de dependencia. 

Otra complicación que empieza a estudiarse es el papel de los síntomas depresivos 

como factor de riesgo para desarrollar sobrepeso en infancia y adolescencia.  

 

D. NUTRICIÓN  

La adolescencia es una etapa de la vida en la que se producen cambios de todo 

tipo: fisiológicos, emocionales, sociales... En definitiva se pasa de niño o niña a hombre 

o mujer. Estos cambios pueden influir favorable o desfavorablemente en la conducta 

alimentaria del adolescente.  

 

1. Papel de la alimentación  

El papel de la alimentación es el de aportar al organismo la energía y los nutrientes 

necesarios para su correcto funcionamiento. Durante la adolescencia las necesidades 

nutricionales son muy elevadas, ya que la mayoría de las transformaciones son 

fisiológicas (aumento del peso y la estatura, maduración sexual...). Se requiere, por tanto, 

un correcto control de la alimentación para evitar carencias que podrían traer consigo 

trastornos de la salud. Para esto es necesario conocer los cambios que se producen en esta 

etapa y cómo modifican las necesidades energéticas y nutricionales.  

Finalmente hay que decir que la adolescencia es la última oportunidad de 

establecer normas dietéticas antes de la instauración de hábitos de la edad adulta que en 

la mayoría de los casos ser definitivos.  

 

2. Fisiología  

Hay una serie de características fisiológicas que diferencian la adolescencia de las 

demás etapas de la vida. Estos procesos necesitan una elevada cantidad de energía y 

nutrientes para poder llevarse a cabo. Esta cantidad depende de la edad, del sexo y de la 

constitución de la persona. Los procesos que se llevan a cabo son los siguientes:  

3. Madurez sexual  

Este es un proceso que ocurre lenta y progresivamente, y que suele durar entre 5 

y 7 años. En las niñas comienza entre los 10-11 años y en los niños en torno a los 12-13 

años. A medida que va pasando el tiempo, los órganos sexuales se van desarrollando para 

llegar a conseguir la estabilidad funcional del aparato reproductor. Durante todo este 
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período, especialmente en la fase intermedia, las necesidades nutricionales son muy 

elevadas. 

 

4. Cambios en peso y talla  

La adolescencia es la etapa de la vida en la que el desarrollo físico es mayor, ya 

que el niño gana el 20% de la talla que va a tener como adulto y el 50% del peso. Pero 

estos datos son muy relativos, ya que dependen de muchos factores y varían según la 

persona. 

  

5. Cambios en la distribución corporal  

En este aspecto hay diferencias entre chicos y chicas, ya que hay una desigual 

distribución de la masa muscular y grasa y distinto desarrollo de la masa ósea.  Los chicos 

ganan más peso, que corresponde a un aumento de la masa muscular y a un mayor 

desarrollo óseo, que también se lleva a cabo durante un período mayor.  

En las chicas, el aumento de peso trae consigo una ganancia de masa grasa. El 

crecimiento óseo es menor y, por tanto, se lleva a cabo durante un tiempo menor.  

Todas estas circunstancias influyen en la alimentación, ya que los  requerimientos 

nutricionales y energéticos son diferentes según el tejido que se desarrolle. Por ejemplo, 

la cantidad de proteínas necesaria para formar un kilo de masa muscular no es la misma 

que para formar un kilo de masa grasa. 

 

E. SUEÑO   

El sueño es una actividad cambiante a lo largo de la vida. Las características 

fisiológicas del mismo varían con la edad. Un recién nacido duerme muchas horas pero 

no puede hacerlo de forma continuada. Un lactante de 6 meses ya tiene capacidad para 

dormir 12 horas seguidas nocturnas y tres siestas diurnas. Un niño de 10 años duerme 10 

horas seguidas nocturnas y no precisa siestas.   

Un adolescente debería dormir al menos  9 horas cada día16. En el adulto puede 

ser suficientes  7/8 y a medida que nos hacemos longevos las necesidades de sueño 

nocturno descienden a 5/6 horas y reaparecen las necesidades de dos siestas cortas de 

10/20 minutos. Estos cambios están regulados por el núcleo supraquiasmático del 

hipotálamo que controla el ritmo de vigilia/sueño. 

1.  Peculiaridades del adolescente que pueden influir sobre su sueño 

- Aspectos sociales que influyen sobre los hábitos del sueño 



24 

 

- Aspectos de organización familiar  

Al llegar a la adolescencia, una de las características de la dinámica familiar  es la 

mayor libertad en la organización de los horarios. El adolescente crea su propia dinámica 

y precisa un espacio de tiempo para el solo. La frecuente “intromisión” de la familia en 

la estructura de su vida hace que el adolescente rechace de forma espontánea el orden 

necesario para mantener un  buen ritmo de vigilia/sueño. La necesidad de autoafirmación 

le lleva rehusar de forma sistemática todos los consejos que se le dan.  

Hoy en día, una gran mayoría de adolescentes disponen de un espacio para ellos 

solos. Normalmente en su habitación tienen su ordenador, su equipo de música, su 

teléfono,  su TV, su mesa de estudio y sobretodo su intimidad. Es el “reducto de paz que 

le protege del agobio familiar”. Además en dicha habitación también duerme.  Muchos 

se refugian en este espacio con el consentimiento explícito de los padres, que cansados 

de insistir en conseguir unas conductas adecuadas, permiten, casi como autodefensa, que 

el adolescente haga su vida aislado en su habitación. Esto ayuda a desconocer de forma 

exacta los horarios reales de acostarse16. 

   

-Horarios de escuela, trabajo y sueño  

Es en la adolescencia cuando algunos jóvenes pueden experimentar una  cierta 

liberalización de horarios. Muchos, en el ambiente escolar, pueden escoger  sus horarios, 

tienen momentos libres entre clases y sobretodo pueden saltarse horas de clase. El turno 

de tarde es deseado sobre todo por aquellos que ya tienen una cierta dificultad para 

levantarse por la mañana.  

Con respecto al sueño también pueden empezar a decidir, sobretodo la hora de 

acostarse. No tanto la de levantarse que todavía viene condicionada por sus obligaciones 

sociales, escuela y/o trabajo. Es precisamente durante las primeras horas de la noche, 

cuando sus padres miran la TV o ya se han acostado, cuando tienen su momento “de 

libertad”. Es entonces cuando se refugian en su  habitación y se pueden pasar horas 

chateando o hablando por teléfono con sus amigos, para explicarse lo mismo que se han 

explicado unas horas antes en la escuela.  

En un reciente estudio17 realizado con 145 Adolescentes entre 12 y 18 años, solo 

el 10% dormían diariamente las 9 horas necesarias. Mas de la mitad de los que tenían 18 

años dormían menos de 7 horas. Un 40 % reporta somnolencia diurna. El 67% tienen 

televisión y/o ordenador en su habitación. 

La cantidad de horas dormidas repercute directamente en el rendimiento escolar18. 
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- Aspectos de organización como grupo   

- Consumo de alcohol y tóxicos. Conductas imitativas 

Es precisamente en la adolescencia cuando se inicia el consumo de alcohol y 

sobretodo estimulantes socialmente permitidos como el café y las colas. El alcohol 

produce un estado de sedación temporal pero da una pésima calidad de  sueño ya que no 

permite profundizar en las distintas fases para conseguir un  descanso correcto. Además 

proporciona un despertar precoz. 

El consumo de cafés y colas es alto en la adolescencia, en parte para compensar 

la falta de sueño. El efecto estimulante de la cafeína contenida en dichas bebidas ayuda a 

paliar la sensación de somnolencia que tienen muchos adolescentes, debido a un corto o 

mal sueño del día anterior.  

Las conductas imitativas sobre todo cuando están en grupo conllevan también un 

aumento del consumo de dichas sustancias. Muchas veces un adolescente toma  cerveza 

o colas, mezcladas o no con alcohol, cuando sale por  la noche. Muchas veces lo hace 

porque es lo que hacen “los demás”. Consumir estas sustancias suele ser un signo de “ya 

no ser un niño”. 

 

F. ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS 

Se suele llamar preparación preuniversitaria, a la que realiza una persona antes de 

presentarse a un Concurso de Admisión, generalmente de alguna universidad. Podríamos 

discutir sobre su razón de ser o no, pero lo cierto es que tal como se vino desarrollando, 

ésta fue vista para muchos como el puente necesario entre el colegio y la Universidad. En 

los últimos años, ésta preparación preuniversitaria se ha modificado en ciertos aspectos, 

así como también ha influenciado en el trabajo de algunos colegios privados, por ejemplo 

podríamos citar: ya no se da exclusivamente en las academias preuniversitarias, sino 

también en algunos colegios; esta preparación ya no es posterior al término de la 

secundaria, sino durante esta; los profesores preuniversitarios han pasado a formar 

parte de la plana docente de los colegios, y a su vez muchos profesores de carrera han 

adaptado su trabajo al tipo preuniversitario. 

Podríamos mencionar algunos hechos que pudieron haber contribuido a estas 

modificaciones: En primer lugar que en su mayor parte, madres y padres esperan que el 

proceso educativo de sus hijos se extienda hasta la universidad, lo que se ve reflejado en 

el aumento de la cantidad de postulantes de 16 762 a 307 195 entre 1961 y 1999, y en el 
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aumento del número de universidades pasando de 9 a 75 entre 1960 y el 2000; en segundo 

lugar la promulgación de la Ley de Promoción de la Inversión en Educación, que entre 

otros señala el derecho a la libre iniciativa privada para fundar, promover, conducir y 

gestionar instituciones educativas privadas, con o sin finalidad lucrativa, y en tercer lugar 

las reacciones de algunas academias ante la pérdida de clientela por la ley que autorizaba 

a las universidades a tener sus propios centros preuniversitarios19. 

 

  



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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A.  AMBITO DE ESTUDIO. 

La presente investigación se ha realizado en  la “Academia Preuniversitaria 

Mendel”  la cual forma parte de la “Corporación Mendel” que a su vez  cuenta con una 

trayectoria  de 9 años en la ciudad de Arequipa y que es considerada como una de las más 

representativas  de la ciudad, cuenta con una gran población de estudiantes 

preuniversitarios,  actualmente consta de dos locales  ubicados en la centro de la ciudad 

y  cuyas direcciones son Rivero 206 y Rivero 217. 

De acuerdo al recuento de alumnos matriculados en la academia durante  el mes 

de enero del  año 2015,  se hallaron registrados 835 estudiantes matriculados, dentro de 

los cuales se encuentran alumnos con matrículas ya establecidas meses atrás así como 

alumnos con matricula nueva, la cual será objeto del presente estudio. 

La estructura poblacional  está constituida tanto por  estudiantes del sexo femenino 

como del sexo masculino, también cuenta con estudiantes que aun estudian en colegios, 

así como estudiantes ya   egresados del colegio, las edades oscilan entre 13 años y 26 años 

aproximadamente,  los colegios de procedencia  son generalmente de tipo Nacional, 

Particular, Parroquial. 

El local ubicado en Rivero 206 está compuesto por 8 aulas, el cual alberga 

diferentes cantidades de alumnos en cada salón, estando constituida la más pequeña por 

20 alumnos y la más grande  por 115 alumnos; el local ubicado en Rivero 217 está 

compuesto por 5 aulas, estando constituida la más pequeña por 25 alumnos y la más 

grande por 70 alumnos. 

B.  UNIDAD DE ESTUDIO 

 Para  el estudio de “Evolución de algunos indicadores de salud en estudiantes 

preuniversitarios”, la unidad de estudio fue: Alumno egresado de colegio que se 

matriculaba por primera vez en una academia preuniversitaria, cumpliendo los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

- Edad entre 15 y 18 años de edad, 

- Que hayan culminado sus estudios secundarios y se hayan matriculado por 

primera  vez en la academia, 
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- De ambos sexos, 

- Asistencia regular a clases, 

- Que participen en las dos evaluaciones al inicio y al final del estudio. 

Criterios de exclusión: 

- Estudiantes con alguna discapacidad permanente, 

- Estudiantes que trabajen,  

- Estudiantes que sean padres de familia. 

      

C.  UNIVERSO Y  MUESTRA 

Para el estudio “Evolución de algunos indicadores de salud en estudiantes 

preuniversitarios, Arequipa 2015” se tomó el total de estudiantes  que cumplieron los 

criterios de inclusión, los cuales sumaron 93, por lo tanto, no se tomó una muestra sino el 

100%. 

 

D.  TIPO  Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

El estudio sobre “Evolución de algunos indicadores de Salud en estudiantes 

preuniversitarios, Arequipa 2015”,  sería de tipo  observacional, prospectivo y 

longitudinal, Según Douglas Altman. 

E.  TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la evaluación de “Evolución de algunos indicadores de Salud en estudiantes 

preuniversitarios, Arequipa 2015”, se hizo uso de cuestionarios (Anexos 1-6), y de un 

asentimiento informado para el alumno (anexo 7); se colocó los mismos en una hoja bon 

A-4 impresa por ambas caras; todo ello para la primera evaluación; para la segunda 

evaluación se modificó el cuestionario en cuanto a fechas de los respectivos indicadores. 

El primer  instrumento  usado en la primera evaluación estaba compuesto por un 

cuestionario donde colocaban datos personales, estado de salud, vivencia sentimental y 

horas de estudio extraacadémicas con respecto a los datos personales se hacían preguntas 

clave  que nos permitían incluirlos o excluirlos del estudio, con respecto al estado de salud 
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se les hizo una pregunta filtro  durante las últimas  2 semanas donde marcaban SI o NO, 

cuando la respuesta era SI se le pedía que escribiera datos adicionales como:  si presentaba 

algún problema  o síntoma,  si había acudido a una consulta médica, o si tomaba algún 

medicamento, con respecto a vivencia sentimental  durante las dos últimas semanas se 

hizo  una pregunta filtro  de respuesta corta SI o NO, cuando la respuesta era SI se calificó 

de dos maneras, como relación adecuada cuando no tenían problemas en la relación y 

como relación inadecuada cuando había problemas en la relación; cuando la respuesta era 

NO se asumía sin relación sentimental;   Con respecto a horas extraacadémicas se les 

propuso un cuestionario de respuesta corta SI o NO, cuando la respuesta era SI se les 

invitaba a mencionar cuantas horas extraacadémicas estudiaban y cuando la respuesta era 

NO se asumía como cero horas; Para la segunda evaluación se excluyeron preguntas que 

no sufrirían cambios (edad, sexo, colegio de procedencia),  así como aquellas que 

permitían incluirlos en el estudio (Anexo 1). 

El segundo instrumento usado para la primera evaluación tenia como objetivo 

evaluar el IMC para lo cual se uso de una ficha de recolección de datos donde se anotaban 

datos de peso y talla; Para la segunda evaluación se hizo uso de la misma ficha de 

recolección de datos (Anexo 2) 

El tercer instrumento usado para la primera evaluación  tenía como objetivo 

evaluar síntomas de estrés durante el último mes, estaba compuesto por un test, el cual 

está compuesto por 10 preguntas,  donde los estudiantes marcaban con una “X” la opción 

que más estuviese relacionada con ellos durante el último mes; Para la segunda evaluación 

se hizo uso del mismo test, también durante el último mes (Anexo 3). 

El cuarto instrumento usado para la primera evaluación tenía como objetivo 

evaluar síntomas depresivos durante los últimos 6 meses, para lo cual se hizo uso de la 

escala de Zung, la cual consta de un test  de  20 preguntas, y donde los estudiantes 

marcaban con una “X” la opción que más estuviese relacionada con ellos; Para la segunda 

evaluación  se aplicó el mismo testo   modificándose el  tiempo, siendo este durante el  

último mes, (Anexo 4) 

El quinto instrumento usado en la primera evaluación tenía  como finalidad 

evaluar las alteraciones del sueño, para lo cual se utilizó un test y un cuestionario de 

sueño,  en el test  la población de estudio marcaba con una “X” la opción que más 

estuviese relacionada con su habito de sueño, este test tenía como pregunta principal si 

había tenido problemas para dormir a causa  de despertarse durante la noche o madrugada,  
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se calificaba de dos maneras: como sueño continuo (cuando marcaban  los ítems de 

ninguna vez en el último mes o menos de una vez a la semana ) y como sueño 

interrumpido (cuando marcaban una o dos veces por semana o tres o más veces  a la 

semana); el cuestionario contenía preguntas  que evaluaban la hora de inicio de sueño y 

la hora de termino de sueño; Para la segunda evaluación  se aplicó el mismo test  (Anexo 

5). 

El sexto instrumento usado en la primera evaluación tenía por objetivo evaluar 

indicadores de hábitos nocivos en la población de estudio durante el último mes, para lo 

cual se usó un cuestionario, que constaba de dos partes  la primera donde   marcaban con 

respuestas cortas de SI o NO, cuando la respuesta era SI los conducía a llenar la segunda 

parte que consistía en  describir si habían ingerido algún tipo de bebida alcohólica y el 

número de veces o si habían fumado y el número de veces que lo habían hecho, Para la 

segunda evaluación se aplicó el mismo cuestionario (Anexo 6). 

 

F.  PROCEDIMIENTO 

Primera Evaluación 

Luego de elaborar la encuesta se realizó una prueba piloto en 20 estudiantes 

preuniversitarios  de otra academia para evaluar  los aspectos de comprensión y operativos  

y hacer los ajustes necesarios para  su presentación y aplicación. 

Para la primera  aplicación de la encuesta visitamos la “Academia Preuniversitaria 

Mendel” previa coordinación formal con la dirección, coordinadores y profesores que 

enseñan en mencionada institución,  se tuvo el apoyo de 10 estudiantes de Medicina 

previamente capacitados  y al autor de la investigación quien dirigió y estuvo presente en 

todo el proceso. 

Se ingresó a cada salón  10 minutos antes de la hora de salida,  con ayuda del 

profesor encargado del salón, se procedió a  informarles a los estudiantes preuniversitarios 

de los fines del cuestionario por razones éticas y se procedió con la entrega de las mismas, 

se mantuvo un clima de orden y seriedad durante las respuestas a la encuesta, 

supervisando sutilmente el llenado completo incluido el nombre y firma del estudiante 

preuniversitario el cual sería necesario para la localización de los estudiantes que 

cumplían con los criterios de inclusión y de esa forma  poder hacerles la segunda 

evaluación,  se reiteró  que dicho cuestionario era solo con fines de investigación, se les 
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indico que conforme iban acabando la encuesta  se les pesaría y tallaría en la puerta de 

salida para lo cual se hizo uso de “diez balanzas de baño”  calibradas adecuadamente  y 

las cuales  se volvían a calibrar cada 10 pesadas, también se hizo uso de un tallimetro fijo 

en la puerta  así como de una escuadra para poder fijar la altura adecuadamente, a la talla 

se  consideró con zapatos por inconvenientes de tiempo, a la  cual posteriormente se le  

disminuiría  en 2cm por la presencia de la planta del zapato. 

Luego de la recolección de datos se procedió a la revisión de las encuestas y se  

descartó aquellas que no cumplían con los criterios de inclusión,  haciendo de nuestra 

población un total de 180 encuestas bien llenadas y que cumplían con los criterios de 

inclusión, luego se pasó a evaluar cada una de ellas y notificar los datos encontrados en 

una base de Excel,  dentro de la base se consideró los nombres de los estudiantes 

preuniversitarios  para luego poder localizarlos y hacerles la segunda evaluación. 

 

Segunda Evaluación 

Para este segundo proceso   el cual se dio 40 días después de la primera encuesta, 

se hicieron  modificaciones en el  instrumento relacionado con datos personales (Anexo 

1), retirando preguntas que no sufrirían modificación alguna con respecto al primer 

encuesta (sexo, padre de familia, trabajo, año de término de la secundaria, primera vez en 

una academia, si ha estudiado en otra academia). 

De igual manera que en la primera encuesta se visitó la “Academia 

Preuniversitaria Mendel” previa coordinación formal con la dirección, coordinadores y 

profesores, y con el apoyo de los mismos se nos  proveyó  de una lista general de todos 

los estudiantes matriculados en ambos locales, para esta evaluación se contó con el apoyo 

de 4 estudiantes de medicina previa capacitación y al autor de la investigación quien 

dirigió y estuvo presente en todo el proceso. 

Se procedió a contrastar la lista general con nuestra lista de estudiantes 

preuniversitarios seleccionados encontrando que de los 180 estudiantes seleccionados en 

la primera evaluación, se encontraban  matriculados actualmente 93, posterior a ello se 

procedió a la búsqueda de los estudiantes aun matriculados  que cumplían con los criterios 

de inclusión, del total de 93 se localizaron a 68 estudiantes el primer día a los cuales se 

los junto en un aula cedida por la academia y se les procedió a informar que habían sido 

seleccionados y que tendrían que llenar esta segunda encuesta informándoles nuevamente 
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los fines del mismo y el carácter netamente investigativo que tenía el estudio, de igual 

forma que en la primera evaluación se procedió con la entrega de las mismas, se mantuvo 

un clima de orden y seriedad durante las respuestas al cuestionario, supervisando 

sutilmente el llenado completo incluido el nombre y firma del estudiante preuniversitario 

para poder hacer la comparación con la primera encuesta,  se reiteró  que dicho 

cuestionario es solo con fines de investigación, se les indico que conforme iban acabando 

la encuesta  se les pesaría y tallaría en la puerta de salida para lo cual se hizo uso de “5 

balanzas de baño”  calibradas adecuadamente  y las cuales  se volvían a calibrar cada 10 

pesadas, también se hizo uso de un tallimetro fijo en la puerta  así como de una escuadra 

para poder fijar la altura adecuadamente, a la talla se  consideró con zapatos por 

inconvenientes de tiempo, a la  cual posteriormente se le  disminuiría  en 2cm por la 

presencia de la planta del zapato; el segundo día se localizaron  a 9 estudiantes  con los 

cuales se procedió de igual manera; el resto de estudiantes que faltaba era en número de 

16 a los cuales se les localizo por su nombre y apellido en las redes sociales (Facebook) 

y los cuales llenaron las encuestas virtualmente, a dichos estudiantes se les cito un día fijo 

en la academia para poder obtener su peso y talla de la manera antes descrita. 

Luego de la recolección de datos de esta segunda evaluación en la cual se encontró 

a los 93 estudiantes matriculados  se procedió a la revisión de las encuestas  las cuales 

estaban bien llenadas, luego se pasó a evaluar cada una de ellas y notificar los datos 

encontrados la  base de Excel hecha durante la primera evaluación, se procedió a 

contrastar los datos en las dos fases de evaluación,  luego dicha base de Excel seria    

trasladada a una matriz del programa SPSS sin considerar nombres. 

Complementariamente nos hemos comprometido con la dirección de la 

“Academia Preuniversitaria Mendel” para entregarles una copia del informe final de la 

investigación para mejoramiento en cuanto a algunos indicadores de salud de sus 

estudiantes. 

 

 

 

G.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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Los datos obtenidos fueron organizados en tablas de comparación, se aplicó 

estadística descriptiva y chi cuadrado de McNemar  para evaluar la dependencia de las 

variables, se hizo uso del programa SPSS versión 21. 

 

H.  DEFINICIONES OPERACIONALES 

Las definiciones operacionales de los indicadores de salud y variables descriptivas 

que se eligieron  siguientes: 

1. ESTADO NUTRICIONAL: Evaluado por IMC,  su calificación  se dio de la 

siguientes  manera: Bajo peso: < 18,50; Normal: 18,50 - 24,99,Sobrepeso: 25,00 

- 29,99 , Obesidad: ≥ 30,00. 

2. SINTOMAS DE ESTRÉS: Que no presente síntomas de estrés, que curse con 

inicio de síntomas de estrés y que se encuentre con síntomas de estrés. 

3. DEPRESION: Que  se encuentre sin síntomas depresivos,  síntomas depresión 

leve, síntomas de depresión moderada, síntomas de presión severa. 

4. SUEÑO: El cual puede ser continuo y  interrumpido. 

5. SIGNOS/SINTOMAS/SINDROMES FISICOS: El cual puede ser aparentemente 

sano, con signos/síntomas o síndromes físico y tipo de cuadro. 

6. HABITOS NOCIVOS: El cual puede ser afirmativo o negativo. 

7. VIVENCIA SENTIMENTAL: El cual puede ser Ausente, relación adecuada y 

relación conflictiva. 

8. EDAD: La cual se dará mediante la  edad en años. 

9. SEXO: Que se dará de acuerdo a las características fenotípicas de cada estudiante 

y que podrán ser Masculino o Femenino. 

10. COLEGIO DE PROCEDENCIA: Que se dará de acuerdo al tipo de colegio: 

Nacional, Particular y Parroquial. 

11. HORAS DE ESTUDIO EXTRACADEMICO: Que se dará mediante el número 

de horas de estudio extraacadémicas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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A. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS ESTUDIADOS 

 

TABLA  1 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES PRE UNIVERSITARIOS 

 

  

SEXO Nº. % 

Femenino 32 34,40 

Masculino 61 65,60 

TOTAL 93 100,00 

 

 

TABLA  2 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES PRE UNIVERSITARIOS   

  

 

EDAD (años) Nº % 

 15 16 17,20 

16 38 40,90 

17 28 30,10 

18 11 11,80 

TOTAL 93 100,00 
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TABLA  3 

TIPO DE COLEGIO DE PROCEDENCIA  DE  LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS  

 

 

 

COLEGIO Nº % 

 
Nacional 51 54,80 

Particular 30 32,30 

Parroquial 12 12,90 

TOTAL 93 100,00 
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B. INDICADORES DE SALUD FISICA  DE LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS ESTUDIADOS 

 

TABLA  4 

COMPARACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES PRE 

UNIVERSITARIOS  

 

IMC 1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 

Nº % Nº % 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obeso 

TOTAL 

10 

66 

15 

2 

93 

10,85 

71,00 

16,10 

2,15 

100,00 

10 

68 

13 

2 

93 

10,85 

73,10 

14,00 

2,15 

100,00 

 

X2=0.17  P>0.05 
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TABLA  5 

COMPARACION DE ALGUNOS INDICADORES FISICOS DE SALUD 

REFERIDOS POR LOS ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS 

 

Signos, síntomas, 

síndromes físicos 

1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 

Nº % Nº % 

SI 26 27,95 16 17,20 

NO 67 72,05 77 82,80 

TOTAL 93 100.00 93 100.00 
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TABLA 6 

DISTRIBUCION DE ALGUNOS INDICADORES FISICOS DE SALUD 

REFERIDOS POR LOS ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS 

 

Signos, síntomas, síndromes físicos 1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 

Nº % Nº % 

Sin referencia de síntomas 

Síndromes respiratorios (tos, rinorrea) 

Signos y síntomas físicos * 

Síntomas de  alteraciones del sueño 

Síntomas cardiacos 

TOTAL 

67 

13 

10 

2 

1 

93 

72,04 

13,97 

10,75 

2,15 

1,09 

100,00 

77 

5 

9 

1 

1 

93 

82,8 

5,37 

9,65 

1,09 

1,09 

100,00 

 

X2=7.78  P>0.05 

 

* Se registraron hasta dos síntomas (dolor de cabeza y dolor estomacal) 
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C. INDICADORES PSICOAFECTIVOS DE LOS  ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS ESTUDIADOS 

 

TABLA  7 

COMPARACION DE NIVEL DE DEPRESION EN LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS 

 

Depresión 1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 

Nº % Nº % 

Sin síntomas depresivos 

Síntomas depresión leve 

Síntomas de depresión moderada 

Síntomas de depresión severa 

TOTAL 

91 

2 

0 

0 

93 

97,85 

2,15 

0,00 

0,00 

100,00 

91 

2 

0 

0 

93 

97,85 

2,15 

0,00 

0,00 

100,00 
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TABLA  8 

COMPARACION DEL NIVEL DE ESTRES EN LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS  

 

Estrés 1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 

Nº % Nº % 

Sin síntomas de estrés 

Inicio síntomas de estrés 

Síntomas de estrés  

TOTAL 

73 

20 

0 

93 

78,50 

21,50 

0,00 

100,00 

64 

29 

0 

93 

68,80 

31,20 

0,00 

100,00 

 

X2=2.24  P>0.05 
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TABLA  9 

COMPARACION DE LA VIVENCIA SENTIMENTAL EN LOS ESTUDIANTES 

PRE UNIVERSITARIOS  

 

Vivencia Sentimental 1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 

Nº % Nº % 

SI 20 21,50 19 20,43 

NO 73 78,50 74 79,57 

TOTAL 93 100.00 93 100.00 
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TABLA  10 

DISTRIBUCION DE LA VIVENCIA SENTIMENTAL EN LOS ESTUDIANTES 

PRE UNIVERSITARIOS  

 

Vivencia sentimental 1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 

Nº % Nº % 

Ausente 

Relación adecuada* 

Relación conflictiva 

TOTAL 

73 

15 

5 

93 

78,50 

16,10 

5,40 

100,00 

74 

17 

2 

93 

79,65 

18,30 

2,15 

100,00 

 

X2=1.42  P>0.05 

 

*se consideró como relación adecuada  cuando refirieron no tener problemas en la 

relación. 
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D. INDICADORES DE HABITOS NOCIVOS Y SUEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS ESTUDIADOS 

 

TABLA  11 

COMPARACION  DE HABITOS NOCIVOS EN LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS 

  

Hábitos 

nocivos 

1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 

Nº % Nº % 

Si  

   Alcohol* 

    tabaco     

No 

TOTAL 

15 

13 

2 

78 

93 

16,10 

13,95 

2,15 

83,90 

100,00 

4 

3 

1 

89 

93 

4,30 

3,23 

1,09 

95,70 

100,00 

 

X2=7.09  P<0.05 

 

* Alcohol:   

Antes: Vodka (5), ron (5), Vino (2), Coctel (1) 

Después: vodka (3)   
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TABLA  12 

COMPARACION DEL SUEÑO EN LOS ESTUDIANTES PRE 

UNIVERSITARIOS 

  

Sueño 1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 

Nº % Nº % 

Continuo* 

Interrumpido 

TOTAL 

65 

28 

93 

69,90 

30,10 

100,00 

65 

28 

93 

69,90 

30,10 

100,00 

 

* A pesar que la frecuencia se mantuvo antes y después, los casos no fueron los 

mismos. 
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TABLA  13 

COMPARACION DE LA HORA DE INICIO Y HORA DE TÉRMINO  DEL 

SUEÑO EN LOS ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS 

 

HORA DE INICIO(HRS) 1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 

Nº % Nº % 

19:00 – 20:59 

21:00 – 22:59 

23:00 – 00:59 

01:00 – 03:00 

TOTAL 

7 

41 

39 

6 

93 

7,52 

44,08 

41,93 

6,47 

100,00 

2 

47 

43 

1 

93 

2,15 

50,53 

46,23 

1,09 

100,00 

HORA DE 

TERMINO(HRS) 

1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 

Nº % Nº % 

03:00 – 04:59 

05:00 – 06:59 

07:00 – 08:59 

09:00 – 11:00 

TOTAL 

7 

65 

15 

6 

93 

7,52 

69,89 

16,12 

6,47 

100,00 

3 

88 

2 

0 

93 

3,22 

94,63 

2,15 

0,00 

100,00 
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TABLA 14 

 

COMPARACION  DE  LA DURACION  DE HORAS DE SUEÑO EN 

ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS 

 

 

Duración de horas de sueño 1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 

Media 7,392 7,237 

Desviación típica 1,762 0,971 

Mínimo 4 5 

Máximo 12 9,5 

Tamaño 93 93 
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E. INDICADORES DE HORAS EXTRACADEMICAS  DE LOS 

ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS ESTUDIADOS 

 

TABLA  15 

COMPARACION  DE LAS HORAS EXTRA ACADEMICA EN LOS 

ESTUDIANTES PRE UNIVERSITARIOS  

 

HORA EXTRA ACADEMICA 
1° EVALUACIÓN 2° EVALUACIÓN 

Media 1,82 1,80 

Desviación típica 2,211 1,815 

Mínimo 0 0 

Máximo 10 6 

Tamaño   93 93 

 

t=0.12  P<0.05 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

A. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS ESTUDIADOS 

Debido a que no se encontraron antecedentes de trabajos similares  o que 

incluyeran características sociodemográficas de las academias preuniversitarias en 

Arequipa es que los cuadros que se presentaran  son probablemente los primeros. 

El valor de esta sección de resultados es mencionar las características 

sociodemográficas (sexo, edad, colegio de procedencia) de los estudiantes 

preuniversitarios estudiados, lo cual nos dará una visión general acerca de la población 

de estudio.  

En la tabla 1  con respecto al sexo  observamos  que fueron un total de 93 

estudiantes  durante  el mes de enero y febrero del año 2015, de los cuales  se nota que la 

gran mayoría fueron del sexo Masculino con un 65,60%, mientras que el sexo femenino 

fue de 34,40%. 

En la tabla 2 con respecto  a la edad  se encontró que la mayoría  presentaban 16 

años con un  40,90%,  17 años con un 30,10%, 15 años con un 17,20% y  18 años con un 

11,80%. 

En la tabla 3 con respecto al colegio de procedencia  se encontró que la mayoría 

provenían de  colegios nacionales  con 54,80%, colegios particulares con un 32,30% y 

colegios parroquiales con 12,90%. 

B. INDICADORES DE SALUD  FISICA DE LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS ESTUDIADOS 

El valor de esta sección de resultados es evaluar la evolución de algunos 

indicadores de salud física (estado nutricional y signos/síntomas/síndromes físicos) de los 

estudiantes preuniversitarios estudiados  que sirva de referencia para evaluar 

posteriormente  la repercusión de un programa de intervención en estos dos aspectos de 

la salud y de esta manera poder potenciar un mejor estado de salud que conduzca a un 

buen desarrollo académico. 

En la tabla 4 con respecto a estado nutricional, se encontró en la primera  

evaluación que  la mayoría de estudiantes preuniversitarios tenían un IMC normal con 
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71,00%, sobrepeso con 16,10%, bajo peso con 10,85%  y obesidad con 2,15%;  En la 

segunda  evaluación  se encontró  un incremento de 2,10%  para IMC normal siendo este 

de 73,10%, mientras que las categorías de bajo peso, sobrepeso y obesidad seguían 

manteniendo porcentajes mínimos;  Se encontró  un  X2=0.17 P>0.05 lo cual corrobora 

los datos  obtenidos como estadísticamente no significativo. 

En un estudio realizado en Lima sobre Crecimiento físico y estado nutricional de 

adolescentes escolares se verificó que 2% de los hombres y 0,8% de las mujeres 

adolescentes presentaron peso bajo. En la categoría de eutróficos, hubo 74,5% de hombres 

y 75,6% de mujeres. Estas proporciones coinciden con algunos estudios internacionales, 

como los efectuados por Ortiz  en México y Torres y col en Argentina. Estos hallazgos 

permiten destacar la presencia de una tasa baja de adolescentes que se encuentran en la 

categoría de peso bajo, y muy alta como eutróficos, a pesar de que la población peruana 

se caracteriza por presentar una tasa alta de retardo en el crecimiento en niños; sin 

embargo, en edades más avanzadas, como el caso de los adolescentes, estas temática es 

muy poco conocida e investigada20. 

Nosotros consideramos que la variación del IMC  la cual fue mínima entre ambas 

evaluaciones está sujeta a la intervención de varios factores que se dan durante el tiempo; 

Podría ser en un tiempo corto cuando los estudiantes están sometidos a diferentes factores 

que predispongan el aumento o disminución de IMC, mientras que es largo tiempo en  la 

gran mayoría, en el caso de nuestro trabajo de investigación consideramos que el tiempo 

fue corto por lo que no se vieron diferencias marcadas;  En cuanto a los porcentajes  de 

IMC normal  y bajo peso podemos observar que los datos obtenidos son similares a los 

encontrados en otros estudios.  

En la tabla 5 con respecto a Signos/síntomas/síndromes físicos, se encontró en la  

primera  evaluación  que  el mayor porcentaje de estudiantes preuniversitarios  se 

encontraba Aparentemente Sano con un 72,05%, mientras que los que si presentaban 

algún tipo de signo/síntoma/síndrome físico correspondían al 27,95%; En la segunda  

evaluación se notó un incremento de 10,75% con respecto al grupo de  Aparentemente 

sanos con un 82,80%, mientras que los que si presentaban algún tipo de 

signo/síntoma/síndrome físico disminuyeron en 10,75%  haciendo un total de  17,20%. 

Se adicionan datos complementarios en la tabla 6. 
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En la tabla 6  con respecto a la distribución de frecuencias de 

signos/síntomas/síndromes físicos, durante la primera evaluación se encontró que los 

estudiantes que si presentaban signos/síntomas/síndromes físicos en su mayoría 

presentaban síndromes respiratorios (tos, rinorrea) con un 13,97%,  signos y síntomas 

físicos (dolor de cabeza y dolor estomacal) con un 10,75%, síntomas de alteraciones del 

sueño con un 2,15%; En la segunda  evaluación  se encontró  que los síndromes 

respiratorios (tos, rinorrea) disminuyeron en un 8,60% haciendo un total de  5,37%, los 

signos y síntomas físicos disminuyeron a un 9,65%, los síntomas de alteraciones del sueño 

disminuyeron a un 1,09%. A pesar de obtener  un  X2=7.78 y P>0.05,  podemos 

observar que hubo cambios  en cuanto a este indicador de salud. 

Nosotros consideramos que  con respecto a los estudiantes que presentaron  

síndromes respiratorios (13,97%) durante la primera evaluación y 5,37% durante la 

segunda evaluación, fue debido a que dicho síndromes estuvieron conformados por tos y 

rinorrea los cuales son un conjunto de síntomas pasajeros que  ya no estuvieron presentes 

en la segunda evaluación en un gran porcentaje de los estudiantes, además podemos 

observar que la población estudiada goza de buena salud y que la experiencia 

preuniversitaria no influye de forma determinante en cuanto a este indicador de salud.  

 

C. INDICADORES PSICOAFECTIVOS DE LOS  ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS ESTUDIADOS 

El valor de esta sección de resultados es evaluar la evolución de algunos 

indicadores psicoafectivos (depresión, estrés y vivencia sentimental) en los estudiantes 

preuniversitarios estudiados  y que sirva de referencia para  desarrollar trabajos 

posteriores que puedan resolver la problemática de estos indicadores de salud, todo  con 

el fin de  potenciar un mejor desarrollo académico. 

En la tabla 7  con respecto a síntomas depresivos  se encontró en  la primera  

evaluación   que la  mayoría de estudiantes preuniversitarios no presentó síntomas 

depresivos con un 97,80%, mientras que un 2,15% si presentó síntomas de depresión leve; 

en la segunda fase de evaluación se encontró la misma frecuencia de  síntomas depresivos 

siendo los casos los mismos.  

Un estudio realizado en Lima-Perú durante el año 2010  señala  que La prevalencia 

del episodio depresivo en adolescentes de Lima Metropolitana y Callao alcanzó un valor 

estimado de 8.6%. Algunos autores han encontrado prevalencias que oscilan entre 2 a 5% 
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y otros rangos más amplios entre 0.4 a 8.3%. Un metanálisis sobre las estimaciones de la 

prevalencia del trastorno depresivo (definido como todo trastorno depresivo, episodio 

depresivo mayor o trastorno depresivo mayor) en los niños y adolescentes nacidos entre 

1965 y 1996 mostró una prevalencia de 5.7% para los adolescentes21. 

Dentro de nuestra prevalencia encontrada la cual fue de 2,15% para síntomas de 

depresión leve, encontramos que el  resultado obtenido se  encuentra en el límite inferior 

de los estudios   antes mencionados, esto probablemente se deba a que los estudiantes  

que ingresaron al estudio  cumplían determinados criterios de inclusión que en cierta 

manera los alejaba de poder tener factores de riesgo que se pudieran asociar a síntomas 

de depresión. 

 

En la tabla 8 con respecto  a síntomas de estrés, en la primera evaluación se 

encontró que la mayoría de estudiantes no presentaban síntomas de estrés con un 78,50%, 

mientras que los que si presentaban inicio de síntomas de estrés fueron 21,50%; En la 

segunda evaluación se objetivo  que hubo un incremento  de 9,70%  en cuanto al número 

de estudiantes que si presentaban inicio de síntomas de estrés con  un 31,20%, mientras 

que los estudiantes sin síntomas de estrés disminuyeron en un 9,70% llegando a tener un 

68,80%. A pesar de que se obtuvo un X2=2.24  con una p>0.05,  se pudo notar que si hubo 

incremento con respecto al inicio de síntomas de estrés un mes después de ingresar a la  

academia, por lo tanto la experiencia  preuniversitaria si influye en el desarrollo de 

síntomas de estrés.  

Un estudio realizado en Camagüey - Cuba en el año 2010 concluye que La 

mayoría de los estudiantes son vulnerables al estrés. Los eventos vitales generadores de 

mayor estrés académico son la sobrecarga académica, la falta de tiempo para cumplir con 

las tareas docentes y la realización de un examen22. 

Nosotros consideramos que los resultados obtenidos se dieron debido a que los 

estudiantes preuniversitarios están sometidos a  un estrés académico como bien lo dicen 

estudios similares; si bien el porcentaje no fue significativo esto probablemente se dio a 

causa de que la segunda evaluación se dio en un momento en el que los estudiantes no 

tenían carga académica (examen de ranking). 
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En la tabla 9  con respecto a vivencia sentimental  durante  primera evaluación se 

encontró que  la mayoría de estudiantes preuniversitarios no presentaba una relación 

sentimental con un 78,50%, mientras que un 21,50% si presentaba una relación 

sentimental; En la segunda evaluación se observó que no hubo variación significativa  

manteniéndose casi iguales los porcentajes; en la tabla 10 hallaremos datos acerca del tipo 

de relación de los estudiantes preuniversitarios.   

En la tabla 10 se observa la distribución con respecto al tipo de relación 

sentimental, encontramos  que  un 16,10% tenían una relación adecuada, mientras que un 

5,40%  presentaba una relación conflictiva; En la segunda evaluación se encontro que 

hubo un  incremento con respecto a  relación adecuada en un 2,20%, siendo esta última 

de 18,30%, mientras que las relaciones conflictivas disminuyeron en un 3,25%, siendo su 

valor ultimo de 2,15%, según el X2=1.42 con una p>0.05  este indicador no presento 

diferencias significativas. 

Un estudio realizado en Málaga-España en el 2008  mostro en sus resultados  que 

alrededor del 90% de los  adolescentes  han tenido alguna experiencia sentimental, 

confirmando la importancia que estas primeras relaciones juegan en el desarrollo 

adolescente. Esta importancia es creciente con relación a la edad ya que aumenta el 

número de chicos y chicas que tienen pareja. El análisis de la influencia del sexo en la 

presencia y estabilidad de las parejas ha mostrado que las chicas tienen más relaciones de 

pareja actual y llevan más tiempo con sus parejas que los chicos. Por lo que se refiere a 

la calidad de las relaciones sentimentales, y aunque este ha sido un estudio preliminar, 

nuestros resultados apuntan a que los y las  adolescentes y jóvenes estudiados describen 

un buen nivel de satisfacción con sus relaciones de pareja, se comunican bien y tienen 

expectativas positivas sobre la continuidad de su vínculo amoroso, mientras que las 

puntuaciones son más bajas en los indicadores negativos de las relaciones de pareja23. 

En nuestro estudio, si bien nuestro porcentaje de estudiantes con una relación 

sentimental en la primera evaluación fue de 21,50%   disminuyendo en la segunda 

evaluación en 1.07%,  siendo estos resultados similares a  estudios anteriores, nos 

demuestra  que las parejas encontradas se encuentran satisfechas con su relación inicial,  

y que la nueva interacción con alumnos en la academia  los predispone a que con el pasar 

del tiempo se incremente el número de vivencias sentimentales. 
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Con respecto al tipo de relación que llevaban los estudiantes preuniversitarios se 

concuerda con el trabajo mencionado ya que en nuestro estudio se encontró que del total 

de parejas que tenía relación sentimental el mayor porcentaje pertenecía a una relación 

adecuada confirmando estudios anteriores. 

D. INDICADORES DE HABITOS NOCIVOS Y SUEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS ESTUDIADOS 

El valor de esta sección de resultados es evaluar la evolución de algunos 

indicadores  de hábitos nocivos y  sueño (interrumpido, continuo, horas de sueño) de los 

estudiantes preuniversitarios estudiados y  que sirva de referencia  para tomar las medidas 

necesarias  y de esta manera mejorar la calidad de sueño y disminuir los hábitos nocivos 

así como desarrollar trabajos posteriores con el fin de  potenciar un mejor desarrollo 

académico. 

En la tabla 11   con respecto a hábitos nocivos  en la primera evaluación se 

encontró que  la mayoría  no presentaba hábitos nocivos con un 83,90%, mientras que un 

16,10% si presentaba hábitos nocivos (bebidas alcohólicas o tabaco);   En la segunda 

evaluación  se encontró  que hubo una disminución  de hábitos nocivos  de 11,80% siendo 

esta ultima 4,30%; además se puede observar que dentro de los  habitos nocivos el mas  

consumido  tanto en la primera como en la segunda evaluación fueron las bebidas 

alcohólicas y dentro de estas las más consumidas fueron el vodka y  ron, estando en menor 

proporción el consumo de tabaco. segun X2=7.09 con una p<0.05, se muestra que si 

existen diferencias estadísticas significativas. 

En un estudio realizado en Porto-Portugal se  evidenció un porcentaje 

preocupantemente alto (42,6%) de adolescentes que acostumbran beber, con respecto al 

tabaquismo se evidencio que la mayoría de los adolescentes no fuma y que no existen 

diferencias significativas entre géneros en cuanto al hábito de fumar24. 

Consideramos que el porcentaje (16,10%) con respecto a hábitos nocivos durante 

la primera evaluación de estudiantes preuniversitarios en comparación con la segunda 

evaluación que fue de 4,30% muestra un descenso considerable, el cual podría deberse al  

proceso de adaptación a un nuevo modelo de estudio en donde los estudiantes  inician 

nuevas amistades con sus pares y por tanto un marco de confianza que crecerá a lo largo 
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del tiempo  y que  los conducirán a tomar decisiones que dirijan el rumbo de sus vidas y 

dentro de estas los hábitos nocivos. 

En la tabla 12  con respecto a comparación del Tipo de sueño en la  primera 

evaluación se encontró que  la mayoría de estudiantes presento un sueño continuo con un 

69,90%, mientras que un 30,10% presento un sueño interrumpido; En la segunda 

evaluación se dieron los mismos porcentaje, resaltando que, si bien la frecuencia fue la 

misma los casos fueron distintos. 

En la tabla 13 se muestra la comparación de hora de inicio del sueño y hora de 

termino del sueño, en la primera evaluación encontramos que la mayoría de los 

estudiantes  inicia la hora del sueño en el intervalo de 21:00 hrs – 22:59 hrs con un 44,08% 

y que la minoría inicia la hora de sueño en el intervalo de 01:00 hrs -03:00 hrs con un 

6,47%; En la segunda evaluación se observa que la mayoría de estudiantes sigue 

manteniendo su hora de inicio de sueño en el intervalo descrito con un 50,53% y con 

respecto a la minoría que de igual manera mantiene su hora de inicio de sueño en el 

intervalo descrito con un 1,09%. 

Por otra parte  en la misma tabla 13, con respecto a la hora de termino de sueño, 

en la primera evaluación observamos que  la mayoría de estudiantes  termina la hora de 

sueño en el intervalo de 05:00 hrs – 06:59 hrs con un 69,89%, mientras que la minoría  

termina la hora de sueño  en el intervalo de 09:00 hrs – 11:00 hrs; en la segunda evaluación 

se observa un incremento de 24,74% con respecto a la cantidad de estudiantes (94,63%) 

que tienen como hora de termino de sueño el intervalo de 05:00 hrs – 06:59 hrs, mientras 

que la minoría  estableció su hora de termino de sueño en el intervalo de 07:00 hrs – 08:59 

hrs con un 2,15%. 

En la tabla 14 se muestra la comparación del total  de horas de sueño de los 

estudiantes preuniversitarios, en la primera evaluación se observa que el mínimo de horas 

de sueño fue de 4 horas y el máximo de horas de sueño fue de 12 horas con una media de 

7,392 y una desviación típica de 1,792; En la segunda evaluación observamos que el 

máximo de horas de sueño disminuye en 2,5 horas siendo esta de 9,5 horas, mientras que 

el mínimo de horas de sueño se incrementa en 1 hora siendo esta de  5 horas con una 

media de 7,237 lo cual nos indica que no hay diferencia marcadas en las dos evaluaciones 

y con una desviación típica de 0,971 que nos indica que las horas de sueño en la segunda 

evaluación fueron mas homogéneas.  
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En un estudio realizado en Lima-Perú en el año 2014  se mostró que estudiantes 

de educación secundaria  presentaban una prevalencia de somnolencia  del 12%, que es 

menor de la descrita en otros estudios. Por ejemplo, en el realizado en estudiantes de 

Canadá, donde se aplicó la escala de Epworth, el 42% de los estudiantes presentaban 

somnolencia excesiva; Otros factores asociados con la somnolencia son los hábitos de 

sueño. Son varias las revisiones que señalan que el tiempo de sueño para un adolescente 

debería ser de 8 a 10 horas. En este estudio, el 32% cumple con ello; además, los que 

duermen menos de 6 horas tienen una probabilidad 3 veces mayor de tener somnolencia25. 

Los datos encontrados en los estudios mencionados se correlacionan con los datos 

obtenidos en nuestro estudio el cual presento un 30,10% de estudiantes preuniversitarios 

con un sueño interrumpido, además con respecto a la hora de inicio de sueño 

consideramos que esta no sufrió mucha variación entre la primera evaluación y la segunda 

debido a que los estudiantes ya tenían una hora preestablecida de hora de inicio de sueño, 

pero si notamos una diferencia  con respecto a la hora de termino de sueño en la que un 

gran porcentaje (24,74%) tuvo que acomodar su hora de termino de sueño en el intervalo 

de 05:00 hrs – 06:59 hrs debido a que la academia preuniversitaria  los condicionaba a un 

horario de ingreso establecido; con respecto  a la duración de horas de sueño encontramos 

que la media en la primea evaluación fue de 7,392 mientras que en la segunda evaluación 

fue de 7,237; si bien la bibliografía menciona que las horas de sueño normales para un 

adolescente son entre 8 y 10 horas, nuestros resultados se acercan bastante a este 

intervalo.  

E. INDICADORES DE HORAS EXTRACADEMICAS  DE LOS 

ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS ESTUDIADOS 

El valor de esta sección de resultados es evaluar la evolución de  las horas 

extraacadémicas en los estudiantes preuniversitarios estudiados y   que sirva de referencia 

para estudios posteriores acerca de cómo afecta el aumento o la disminución de las 

mismas con respecto a los diferentes indicadores de salud, con el fin de potenciar un mejor 

desarrollo académico. 

En la tabla 15 se muestra la comparación de la duración de las horas 

extraacadémicas, en la primera evaluación se observa que el máximo de duración de horas 

extraacadémicas es de 10 horas, mientras que el mínimo es de 0 horas teniendo una media 

de 1,82 horas y una desviación típica de 2,211,  en la segunda evaluación  y obteniendo 
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una p<0.05  y siendo esta significativa podemos observar que hay una disminución de 4 

horas con respecto al máximo de horas de estudio extraacadémicos manteniéndose las 

horas mínimas con 0 horas, además se observa que la media es de 1.80 horas y que la 

desviación típica es de 1.815 lo que indica que en la segunda evaluación los datos 

obtenidos son más homogenizados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
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PRIMERA: Los estudiantes preuniversitarios estudiados fueron un total de 93,  con 

respecto al estado nutricional, se encontró que la mayoría de estudiantes se 

encontraba con  IMC normal, y que un porcentaje considerable se 

encontraba en los niveles de Bajo peso y Sobrepeso, para la segunda 

evaluación no hubo cambios significativos.  

  Con respecto a si tenían signos/síntomas/síndromes físicos se encontró que 

los cambios en su frecuencia tuvieron decremento para la segunda 

evaluación;  asimismo  los síndromes respiratorios más frecuentes (tos y 

rinorrea),   los signos y síntomas físicos (dolor de cabeza y dolor estomacal), 

y los síntomas de alteración del sueño también tuvieron un disminución 

mínima en la segunda evaluación. 

SEGUNDA: Con respecto a síntomas depresivos, si bien se hallaron dos casos, no se 

encontró  cambios significativos en sus dos evaluaciones. 

  Con respecto a síntomas de estrés se encontró  que hubo cambios en cuanto 

a la presencia de inicio  de síntomas de estrés el cual sufrió un incremento 

en la segunda evaluación. 

  Con respecto a vivencia sentimental se encontró  que no hubo cambios 

significativos  en las dos evaluaciones, sin embargo con respecto a  si la 

relación  era conflictiva se encontró un una disminución  de la misma 

mientras que las relaciones adecuadas tuvieron un incremento. 

TERCERA: Con respecto a  hábitos nocivos se encontró que estos sufrieron un 

decremento en la segunda evaluación; asimismo con respecto a consumo de 

bebidas alcohólicas esta disminuyo considerablemente en la segunda 

evaluación mientras que el consumo de tabaco no sufrió mayores cambios. 

  Con respecto al tipo de sueño (continuo e interrumpido) si bien no se  

encontró  cambios en su frecuencia se encontraron cambios con respecto a 

los casos. Con respecto al intervalo de horas de inicio de sueño hubo un 

incremento para   el intervalo 21:00HRS -22:59HRS, mientras que  respecto 

al intervalo de horas de termino de sueño hubo un incremento considerable  

en el intervalo de 05:00HRS – 06:59HRS.  
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CUARTA: Con respecto a horas extraacadémicas se encontró que  hubo cambios 

significativos con respecto  al mínimo y máximo de horas de estudio en 

ambas evaluaciones.  
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RECOMENDACIONES 

1. Que en las instituciones académicas preuniversitarias se provea de un centro de 

atención al  estudiante preuniversitario donde se brinden atenciones con respecto 

a la salud físico, mental y social; donde los estudiantes preuniversitarios puedan 

acudir y contar los problemas por los que estén pasando en su camino de  

desarrollo personal y académico. 

 

2. Que se promueva la detección temprana de cambios que estén perjudicando el 

desarrollo del estudiante preuniversitario  y de esta manera poder intervenir  

mediante programas de educación. 

 

3. Que se realicen campañas medicas frecuentes en las academias ya sea brindando 

charlas educativas, proyectando videos, regalando material bibliográfico acerca 

de problemas actuales de su interés en el  ámbito de la salud a los estudiantes 

preuniversitarios para poder mantenerlos informados y actualizados. 

 

4. Que se realicen más estudios similares en diferentes academias de Arequipa que 

contengan datos sociodemográficos de la mismas para poder tener datos 

estadísticos actualizados  y de esta manera poder realizar futuros estudios en base 

a estas, con el único fin de asegurar un adecuado desarrollo del estudiante 

preuniversitario. 

 

5. Que se hagan más estudios individualizados de los indicadores de salud para poder 

ahondar en síntomas de un solo cuadro clínico y de esta manera poder tener datos 

más fidedignos y más amplios en cuanto a sus características y desarrollo. 

 

6. Que en el marco de la educación actual se desarrollen otros estudios que tengan 

como objetivo principal el bienestar del adolescente. 

 

7. Extender el estudio para otro tipo de poblaciones de adolescentes que estén 

sometidos a factores de riesgo y que constituyan una población en peligro. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

DATOS GENERALES Y ESTADO DE SALUD 

Nº……….. 

A. DATOS GENERALES 

Nombre: ……………………………………………………….. 

- Sexo: Masculino      Femenino  

- Año de nacimiento………………..  mes………………. 

- ¿Eres padre o madre de familia?   NO     SI  

- ¿Actualmente trabajas con fines de obtener ingresos económicos? NO     SI  

- Año de término de la secundaria: 2014     Otro año   

- ¿Es la primera vez que estudias en una academia preuniversitaria?: NO   SI  

- ¿Además de esta academia, estudias en otra? NO     SI  

- ¿tu  colegio de procedencia  es: Particular     Nacional      Parroquial     ? 

B. ESTADO DE SALUD 

- ¿En las últimas 2 semanas has tenido algún síntoma o problema de salud? 

NO   

SI   ¿Qué problema o síntoma has tenido?............................................................ 

- ¿Has acudido a una consulta médica? NO     SI  

- ¿Has seguido un tratamiento o tomado medicamentos? NO   SI  

 

C.  VIVENCIA SENTIMENTAL 

 

- ¿En las últimas 2 semanas has tenido enamorada (o)?  

             NO  ¿Te preocupa mucho no tener enamorada (o)? NO   SI  

             SI   ¿Has tenido problemas serios con tu pareja? NO   SI 

 

D.  HORAS EXTRACADEMICAS 

 

-  ¿Estudias fuera de la academia de forma particular o personal? 

NO     

SI       ¿Cuántas horas extras? 
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Anexo 2 

ESTADO NUTRICIONAL 

Nombre y Apellidos 
Peso 

(kg) 

Talla 

(m) 
IMC 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

 

 

  

Estado nutricional IMC 

Bajo peso < 18,50 

Normal  18,50 – 24,99 

Sobrepeso 25,00 -29,99 

Obeso ≥ 30,00 
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Anexo 3 

CUESTINARIO PARA EVALUACION DE SINTOMAS DE ESTRES 

Estimado (a) estudiante, le solicitamos leer cada afirmación y luego marque con una “X” lo que 

describe mejor lo que ha sentido en el último mes. Gracias.  

EN EL ÙLTIMO MES: 
Nada en 

absoluto 

De vez 

en 

cuando 

2 ó 3 

veces por 

semana 

A 

diario 

De 

manera 

continua 

Sientes taquicardias o palpitaciones 
0 1 2 3 4 

Sufres dolor de cabeza 
0 1 2 3 4 

Tienes problemas de estómago o intestino 
0 1 2 3 4 

Fumas 
0 1 2 3 4 

Presentas falta o exceso de apetito 
0 1 2 3 4 

Tienes dolor de espalda 
0 1 2 3 4 

Duermes mal o de manera irregular 
0 1 2 3 4 

Te sientes irritado 
0 1 2 3 4 

Notas dificultades para concentrarte 
0 1 2 3 4 

Tienes sensación de pérdida de control 
0 1 2 3 4 

 

RESULTADOS  

0-10: No presenta  sintomatología  el estrés  

11-24: Inicios de estrés 

Más de 24: Síntomas de estrés 
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Anexo 4 

TEST DE ZUNG 

Estimado (a) estudiante, le solicitamos leer cada afirmación y luego marque con una “X” lo que 

describe mejor lo que ha sentido en el último mes. Gracias. 

 

 

EN EL ÚLTIMO MES 
Nunca 

o casi 

nunca 

A veces 

Con 

mucha 

frecuencia 

Siempre 

o casi 

siempre 

1. Me siento triste o decaído 1 2 3 4 

2. Por las mañanas me siento mejor 4 3 2 1 

3. Tengo ganas de lloras y a veces lloro 1 2 3 4 

4. Me cuesta mucho dormir por las noches 1 2 3 4 

5. Como igual que antes 4 3 2 1 

6. Aún tengo deseos sexuales 4 3 2 1 

7. Noto que estoy adelgazando 1 2 3 4 

8. Estoy estreñido 1 2 3 4 

9. El corazón me late más rápido que antes 1 2 3 4 

10. Me canso sin motivo 1 2 3 4 

11. Mi mente esta tan despejada como siempre 4 3 2 1 

12. Hago las cosas con la misma facilidad que antes 4 3 2 1 

13. Me siento intranquilo y no puedo mantenerme quieto 1 2 3 4 

14. Tengo confianza en el futuro 4 3 2 1 

15. Estoy más irritable que antes 1 2 3 4 

16. Encuentro fácil tomar decisiones  4 3 2 1 

17. Siento que soy útil y necesario 4 3 2 1 

18. Encuentro agradable vivir 4 3 2 1 

19. Creo que sería mejor para los demás si estuviera muerto 1 2 3 4 

20. Me gustan las mismas cosas de antes 4 3 2 1 

 

 

CALIFICACIÓN 

 

 < 50 PUNTOS: SIN SINTOMAS DEPRESIVOS 

 

 51 A 60 PUNTOS: SINTOMAS DE DEPRESION LEVE 

 

 61 A 70 PUNTOS: SINTOMAS DE DEPRESION MODERADA 

 

 70 A MAS PUNTOS: SINTOMAS DE DEPRESION SEVERA 
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Anexo 5 

CUESTIONARIO DE SUEÑO 

Por favor, responda las siguientes preguntas o marque una “X” en el recuadro que corresponda. 

Gracias. 

  

1. Durante el último mes ¿cuál ha sido generalmente la hora de acostarse? ……………. 

2. Luego de acostarse, ¿cuánto tiempo pasa para empezar a dormir?.............................. 

3. Durante el último mes ¿a qué hora se ha despertado?………………………………….. 

4. Durante el último mes, cuántas veces ha tenido problemas para dormir a causa de despertarse durante 

la noche o de madrugada:   

- Ninguna vez en el último mes:      

- Menos de una vez a la semana:   

- Una o dos veces a la semana:      

- Tres o más veces a la semana:    

  

 

Resultado: SUEÑO CONTINÚO:  

                  SUEÑO INTERRUMPIDO:  

  



71 

 

Anexo 6 

CUESTIONARIO PARA HÁBITOS NOCIVOS 

Por favor, marca con una “X” y escribe lo que se solicita, en lo que corresponda a tu experiencia: 

1. ¿El último mes has ingerido alguna bebida alcohólica? 

       NO   

       SÍ   ¿Qué bebidas?................................................................................................  

                  ¿Cuántas veces?............................................................................................. 

 

2. ¿El último mes has fumado? 

       NO   

       SÍ   ¿Qué has fumado?...........................................................................................  

                  ¿Cuántas veces?............................................................................................. 
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Anexo 7 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por la presente acepto participar en la investigación “EVOLUCIÓN DE ALGUNOS 

INDICADORES DE SALUD EN ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS, AREQUIPA  2015”, cuyo 

autor es el Sr. ANGELO SHANDEIR CHUCTAYA HUARCA,  egresado de la Facultad de Medicina 

UNSA, la cual tiene como finalidad estudiar algunos aspectos de la salud de los estudiantes de la academia. 

 

Arequipa,………. enero 2014 

 

Firma:………………………………. 

 

 

 

 


