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RESUMEN 

 

Antecedente: La ansiedad es desencadenada por múltiples factores, siendo su efecto 

acumulado lo que predispone a los adolescentes a cambiar de una condición mentalmente 

saludable a una de mayor vulnerabilidad, pasar luego a un problema mental y finalmente a 

un trastorno mental con todas las características. 

Objetivo:Determinar los factores relacionados a niveles de ansiedad en adolescentes 

tardíos de la academia preuniversitaria  Alexander Fleming  

Métodos:Se encuestó a una muestra de 600 estudiantes de 15 a 19 años de edad de la 

academia preuniversitaria Alexander Fleming, aplicando el test de ansiedad de Zung, el 

testde nivel socioeconómico de AMAT Y LEÓN y el test de APGAR familiar; y 

recolectando datos de procedencia, área y universidad a la que postula. Se relacionan las 

variables de interés, siendo las pruebas aplicadas el Chi Cuadrado, Tau de Kendall, el 

Coeficiente de Correlación de Spearman y el Análisis de Varianza (ANOVA), todas a un 

nivel de significancia del 95% (0,05). 

Resultados: El 50.7%de los adolescentes tardíos presentaron ansiedad, en forma leve un 

44.5% y moderada de 6.2%; Hubo relación significativa entre el incremento de edad de 

acuerdo a media aritmética y los niveles de ansiedad (p<0.05). También hubo relación 

significativa con el sexo, a predominio femenino con un 55.5 % de casos a diferencia del  

sexo masculino con 45.5% de casos (p>0.05). No hubo relación con  la condición 

socioeconómica, al contrario hubo un porcentaje ligeramente mayor en la condición alta 

(p>0.05y C.C.=0.519). Se presentó buena relación (p<0.05 y C.C.=0.519) con el 

funcionamiento  familiar, aumentando el nivel  de ansiedad a medida que aumenta la 

severidad de disfunción familiar. Hubo relación con el área a la que postula (p<0.05), 

predominando los síntomas de ansiedad en 50.7%, en postulantes al área de sociales. No 

hubo relación ni con la procedencia ni con la universidad a la  que postula.  

 

Conclusión:Se identificó a la edad, al sexo femenino, a la disfunción familiar y al área de 

sociales a la que postula como predictores del desarrollo de síntomas de ansiedad en este 

grupo de edad. 

 

PALABRAS CLAVE:Ansiedad – niveles de ansiedad – adolescentes tardíos – función 

familiar – condición socioeconómica – área. 
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ABSTRACT 

 

Background:Anxiety is triggered by multiple factors , and its accumulated predisposing 

adolescents to change a mentally healthy condition to a more vulnerable , then go to a 

mental problem and finally to a mental disorder with all the characteristics effect. 

Objective:To determine the factors related to anxiety levels in late adolescents of pre-

university academy Alexander Fleming 

Methods:We surveyed a sample of 600 students aged 15 to 19 years of pre-university 

academy Alexander Fleming, applying the test anxiety Zung, the test of socioeconomic 

status AMAT Y LEON and test family APGAR, and collecting data source, and university 

area which postulates. The variables of interest are related , with the tests used the Chi 

Square, Kendall Tau , the Spearman correlation coefficient and analysis of variance 

(ANOVA ) , all at a significance level of 95% ( 0.05). 

Results:50.7 % of late adolescents had anxiety in mild (44.5 %) to moderate (6.2%); there 

was significant relation between increasing age according to arithmetic mean and anxiety 

levels (p < 0.05). There was also significant relation with sex, female predominance with 

55.5% of cases unlike male with 45.5 % of cases (p> 0.05). There was no relation with 

socioeconomic status, on the contrary there was a slightly higher percentage in the high 

condition (p> 0.05y CC = 0.519). Good relation (p < 0.05 and CC = 0.519) with family 

functioning, increasing the anxiety level increases as the severity of family dysfunction 

was presented. There was relation with the area to which posits (p < 0.05), predominantly 

anxiety symptoms in 50.7 %, in the area of social applicants. There was no relation with 

either the origin or the college you applying. 

   Conclusion:We identified age, female sex, family dysfunction and social area which 

postulated as predictors of the development of anxiety symptoms in this age group. 

KEYWORDS:Anxiety levels - late teens - family function - socioeconomic status - area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

Los trastornos de ansiedad son la patología psiquiátrica con tasas más altas de 

prevalencia en los adolescentes, afectando al 9-21% de la población general. El miedo 

y la ansiedad son reacciones normales de defensa ante el estrés ambiental, 

desempeñando un papel protector en la preservación del individuo y de la especie; no 

obstante, cuando esa reacción es desproporcionada en intensidad y en frecuencia, 

limitando la actividad diaria del sujeto se  convierte en un trastorno psiquiátrico
1
; pese 

a integrar el grupo de enfermedades psiquiátricas de mayor prevalencia en la 

adolescencia, no son objeto consulta. De ahí que, los adolescentes que la padecen 

enfrentan un nivel de sufrimiento “en silencio”; igualmente, genera una repercusión 

emocional, social y eventualmente académica, que conlleva a acarrear psicopatologías 

aún más complejas cuando no es tratada a tiempo
2
. 

 

La ansiedad y el aprendizaje mantienen una relación directa toda vez que la ansiedad 

inhibidora y la ansiedad facilitadora han incidido en el rendimiento académico. Los 

altos niveles de ansiedad por lo general impiden y desorganizan la ejecución de 

actividades, entorpecen la concentración, el pensamiento no es funcional, baja 

autoestima, depresión, etc
3
. 

La mayoría de los trastornos de ansiedad aparecen por primera vez durante la 

adolescencia, lo que hace que este grupo de edad sea un objetivo importante para la 

prevención primaria
1
. 

En la etapa  de adolescente, sobre todo en la adolescencia tardía conlleva una serie de 

situaciones de cambio que hay que afrontar y que no todos pueden lograr con éxito, así 

como al terminar el colegio, enfrentarse a nuevos retos como son escoger una carrera, 

postular a la universidad, la presión familiar, necesidades económicas, debiendo tomar 

una decisión que incluso para un adulto podría resultarle difícil
2
. 

La ansiedad es desencadenada por múltiples factores como el medio económico, 

ambiente familiar y social, siendo su efecto acumulado lo que predispone a los 

adolescentes a cambiar de una condición mentalmente saludable a una mayor 

vulnerabilidad,  pasar luego a un problema mental y finalmente a un trastorno mental 

con todas las características
2
. 
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Los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más comunes (Can PsychAssoc, 

2006), de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los servicios de 

atención primaria (APS) en el mundo, dentro de la población adulta, se encuentra una 

prevalencia del 12% para los trastornos de ansiedad (OMS, 2005), esta misma 

organización establece que los trastornos de ansiedad son de los que más 

tempranamente inician, con una mediana de 15 años de edad y alcanzan la prevalencia 

más alta entre los 25 y 45 años, encontrándose más alta en mujeres que en hombres 

(OMS, 2004). De acuerdo a otros estudios se encuentran tasas de prevalencia para 

cualquier trastorno de ansiedad a lo largo de la vida entre 10.4 y 28.8% y en el último 

año una prevalencia del 18% (Can PsychAssoc, 2006). Según la Organización 

Panamericana de Salud (OPS) en un estudio sobre los Trastornos Mentales en América 

Latina y el Caribe, los Trastornos de ansiedad más frecuentes son el Trastorno de 

Ansiedad Generalizada (TAG), el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y el 

Trastorno de Pánico (TP) con una prevalencia media al último año de 3.4%, 1.4% y 

1.0% respectivamente; mostrando una mayor prevalencia en mujeres que en hombres 

en el TAG y el TP, no así en el TOC (OPS, 2006)
4
.  

En uno de los principales estudios chilenos de prevalencia de patología psiquiátrica en 

población general, realizado por Benjamín Vicente y cols., se logra concluir que, de los 

trastornos estudiados los más prevalentes fueron: la agorafobia (11,1%), la depresión 

mayor (9,0%), la distimia (8,0%) y la dependencia de alcohol (6,4%); resultados que se 

repiten en el caso de la prevalencia de 6 meses con valores que alcanzan a 5,1%, 4,6%, 

3,2% y 4,3%, respectivamente, con una mayor proporción para la dependencia de 

alcohol respecto de la distimia. El grupo de los trastornos ansiosos fue el más frecuente 

en la población, 17,9% para prevalencia de vida y 9,7% para la prevalencia de los 

últimos 6 meses. Los trastornos afectivos y ansiosos fueron significativamente más 

frecuentes en mujeres
4
. 

Según el departamento de salud y servicios humanos de los Estados Unidos, los 

trastornos de ansiedad afectan a aproximadamente 40 millones de adultos 

estadounidenses de 18 años de edad o más (aproximadamente el 18%) cada año, 

llenando a personas de miedo e incertidumbre
1
. 

 

En el contexto peruano, el estudio epidemiológico metropolitano realizado en Lima y 

Callao, destaca los estados emocionales más presentes en los adolescentes encontrando 
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que el 18.2% se sienten tensos, el 11.1% se sienten angustiados y el 33.8% 

preocupados. Con respecto a la prevalencia del T.A. en población peruana, se conocen 

los datos estadísticosreportados por el Instituto Especializado de Salud Mental 

Honorio Delgado - HideyoNoguchi,realizados tanto en la ciudad de Lima como en la 

sierra, en los años 2002 y 2003, donde sehalla que el valor promedio de la prevalencia 

de fobia social en población adolescente, era de 7,1 y 3,1 % respectivamente; mientras 

que el de trastorno de ansiedad generalizada fue 4,2. Por otro lado, en la Dirección de 

Niños y Adolescentes de la citada institución,se ha observado que el T.A. es altamente 

prevalente entre los pacientes atendidos. Entrelos años 2004 - 2006, los pacientes 

nuevos con algún tipo de trastorno de ansiedad hanoscilado entre 10 al 11% del total 

(siendo el promedio de pacientes nuevos 211). Estos datoscorroboran lo reportado a 

nivel internacional
5
. 

En la Costa Atlántica se han realizado investigaciones sobre las problemáticas más 

frecuentes en el servicio de Atención Psicológica Universitaria, como la realizada por 

la Red de Bienestar Universitario Costa Atlántica (2002), en la que se encontró que el 

83 % de los estudiantes universitarios (17 a 18 años) reportan como motivo de consulta 

problemas académicos y el 67% problemas de ansiedad. Esto es un indicador de la 

preocupación y tensión que genera en el estudiante problemas académicos, unido a 

otras preocupaciones personales
6
. 

Contreras, Espinosa, Haikal, Esguerra, Polanía y Rodríguez (2005) encontraron que la 

relación entre Rendimiento Académico y Ansiedad podría darse de forma indirecta a 

través de la autoeficacia, en una relación compleja, es decir que las personas que tienen 

una percepción baja de autoeficacia generan mayores niveles de ansiedad, y esta 

interacción entre baja autoeficacia y alta ansiedad se relacionaría directamente con un 

bajo rendimiento académico
7
. 

Numerosos investigadores afirman que la combinación de múltiples factores de riesgo 

puede explicar de forma mucho más eficiente que un único factor de riesgo la génesis 

de los trastornos psicológicos en general. 

Según una encuesta epidemiológica de Abril del 2013, de la población general de 

adolescentes entre 12 y 17 años, para guiar la política pública en materia de salud 

mental, la edad de mayor prevalencia de inicio de trastorno de ansiedad de 

adolescentes en México es de los 16 a 17 años de edad, se utilizó el CIDI (Entrevista 

Internacional Diagnóstica Compuesta) 
8
.  
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Un bajo nivel socioeconómico predice significativamente mayor riesgo de padecer 

trastornos de ansiedad en el adolescente
9
. Sin embargo, esta asociación no puede ser 

generalizada a todos los trastornos (Jalenques y Coudert, 1990). Algunos autores han 

encontrado una estrecha relación entre nivel socioeconómico bajo y ansiedad de 

separación, pero en cambio, han fracasado en sus intentos de relacionarlo con el 

trastorno de ansiedad excesiva (Costello y Angold, 1995; Jalenques y Coudert, 1990, 

1993; Velez et al. 1989)
10. 

Drentea estudió en USA los Trastornos de Ansiedad, detectando que aquellos con una 

situación económica de deudas o cesación de pagos, estaba en una situación de mayor 

riesgo de padecer un trastorno de ansiedad
11

, situación similar a la encontrada en 

Australia, en aquellas personas que no tenían empleo
12

. 

 

Diversos estudios en México evidencian porcentajes superiores al 70% con 

disfuncionalidad familiar en las sociedades actuales
13

. 

En general, la mayoría de las investigaciones se centran en el estudio de la relación 

entre armonía marital y problemas externalizantes, y rara vez abordan su asociación 

con los problemas internalizantes (Dadds y Powell, 1991)
14

. En los pocos trabajos que 

han estudiado esta relación, los resultados muestran poca consistencia. Así por 

ejemplo, Fendrich, Warner y Weissman (1990)
15

no encontraron asociación alguna 

entre ansiedad en el niño y problemas maritales. Dadds y Powell (1991) demostraron 

una asociación entre discordia parental y ansiedad en los niños pero no en las niñas
14

. 

Con respecto al estilo educativo, parece ser que una excesiva sobreprotección o 

elevado control por parte de los padres, aumentala probabilidad de desarrollar 

trastornos de ansiedad en la infancia y adolescencia (Messer y Beidel, 1994; Teichman 

y Ziv, 1994; Toro, 1991)
9
. 

Sin embargo, se ha encontrado que este efecto tan sólo ocurre para las niñas. En los 

niños esta asociación parece ser inversa. Una conducta sobreprotectora parece actuar 

como un factor protector para el desarrollo de trastornos de ansiedad (Bowen, Vitaro, 

Kerr y Pelletier, 1995; Krohne y Hock, 1991), y en especial, cuando se trata de niños 

inhibidos conductualmente (Bowen et al., 1995)
9
. 

Se observa que a menor calor emocional de la madre, según la percepción del 

adolescente y según la percepción de la madre, se prevee mayor riesgo de padecer 

algún trastorno de ansiedad en el adolescente. En cambio, el bajo calor emocional del 

padre parece proteger al niño de padecer este tipo de psicopatología
9
. 
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2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

¿Cuáles son los factores relacionados a los niveles de ansiedad en adolescentes tardíos 

de la academia preuniversitaria Alexander Fleming? 

 

3. HIPÓTESIS 

El sexo femenino, la edad, la condición socioeconómica baja, la disfunción familiar, la 

procedencia fuera de Arequipa, el área y la universidad a la que postula se relacionan 

con el nivel de ansiedad de adolescentes tardíos de la academia preuniversitaria 

Alexander Fleming. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1.Objetivo General 

Determinar los factores que se relacionan a los niveles de ansiedad en adolescentes 

tardíos de la academia preuniversitaria Alexander Fleming. 

 

4.2.Objetivos específicos 

a. Determinar la presencia de niveles de ansiedad en adolescentes tardíos pre-

universitarios. 

b. Establecer la relación entre niveles de ansiedad con sexo, edad, condición 

socioeconómica y procedencia en adolescentes tardíos pre-universitarios. 

c. Establecer la relación entre niveles de ansiedad y funcionamiento familiar, en 

adolescentes tardíos pre-universitarios.  

d. Establecer la relación entre niveles de ansiedad con el área y universidad a la que 

postula, en adolescentes tardíos pre-universitarios.  
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es un concepto relativamente moderno, fue definida como una fase 

especifica en el ciclo de la vida humana a partir de la mitad del siglo pasado, estando 

ligado este hecho a los cambios políticos, económicos, culturales, al desarrollo 

industrial y educacional. 

En las últimas generaciones es manifiesta la aparición  cada vez más temprana de la 

maduración sexual y la participación activa de los jóvenes en la esfera social, cultural y 

económica, por lo que representa un desafío importante para los países y en particular 

para los sistemas de salud, como contribuir a que esta etapa transcurra exitosamente, 

con satisfacción de la calidad de vida y de sus necesidades de salud, bienestar y 

desarrollo
16

.  

 

1.1. DEFINICIÓN 

La adolescencia es un fenómeno biológico, cultural y social, por lo tanto sus límites no 

se asocian solamente a características físicas.  Constituida entre edades de 10 y 19 años 

progresando a través de dos periodos distintos- temprano y tardío- cada uno con 

características biológicas,  psicológicas y sociales sobresalientes
17

.  

 

1.2.  CLASIFICACIÓN 

1.2.1. La adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años) 

Es en esta etapa en la que, por lo general, comienzan a manifestarse los cambios físicos, 

que usualmente empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, seguido por el 

desarrollo de los órganos sexuales y las características sexuales secundarias. Estos 

cambios externos son con frecuencia muy obvios y pueden ser motivo de ansiedad así 

como de entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos están sufriendo la 

transformación. 

Los cambios internos que tienen lugar en el individuo, aunque menos evidentes, son 

igualmente profundos.  

El desarrollo físico y sexual, más precoz en las niñas –que entran en la pubertad unos 12 

a 18 meses antes que los varones– se reflejan en tendencias semejantes en el desarrollo 
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del cerebro. El lóbulo frontal, la parte del cerebro que gobierna el razonamiento y la 

toma de decisiones, empieza a desarrollarse durante la adolescencia temprana. Debido a 

que este desarrollo comienza más tarde y toma más tiempo en los varones, la tendencia 

de éstos a actuar impulsivamente y a pensar de una manera acrítica dura mucho más 

tiempo que en las niñas. Este fenómeno contribuye a la percepción generalizada de que 

las niñas maduran mucho antes que los varones. 

Es durante la adolescencia temprana que tanto las niñas como los varones cobran mayor 

conciencia de su género que cuando eran menores, y pueden ajustar su conducta o 

apariencia a las normas que se observan. Pueden resultar víctimas de actos de 

intimidación o acoso, o participar en ellos, y también sentirse confundidos acerca de su 

propia identidad personal y sexual. 

La adolescencia temprana debería ser una etapa en la que niños y niñas cuenten con un 

espacio claro y seguro para llegar a conciliarse con esta transformación cognitiva, 

emocional, sexual y psicológica, libres de la carga que supone la realización de 

funciones propias de adultos y con el pleno apoyo de adultos responsables en el hogar, 

la escuela y la comunidad
18

.  

 

1.2.2 La adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años) 

Para entonces, ya usualmente han tenido lugar los cambios físicos más importantes, 

aunque el cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro también continúa desarrollándose y 

reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo aumenta 

notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún tienden a ser importantes 

al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la medida en que los 

adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus propias 

opiniones. 

La temeridad –un rasgo común de la temprana adolescencia, cuando los individuos 

experimentan con el “comportamiento adulto”– declina durante la adolescencia tardía, 

en la medida en que se desarrolla la capacidad de evaluar riesgos y tomar decisiones 

conscientes, están más orientados al futuro y son capaces de actuar con planes a largo 

plazo, retrasar la gratificación, comprometerse, fijarse límites y pensar de forma 

independiente. La decisión sobre la vida profesional se hace imperiosa, puesto que el 

papel concepto sobre sí mismo está más relacionado con su papel en la sociedad
8
.Es 

durante estos años que los adolescentes ingresan en el mundo del trabajo o de la 
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educación superior, establecen su propia identidad y cosmovisión y comienzan a 

participar activamente en la configuración del mundo que les rodea
18

. 

 

2. ANSIEDAD 

2.1. DEFINICIÓN 

La ansiedad es una reacción emocional implicada en los procesos de adaptación ante 

eventos aversivos o peligros anticipados. Existe un nivel de ansiedad que se considera 

normal e incluso útil, se le denomina umbral emocional y permite mejorar el 

rendimiento y la actividad. Sin embargo, cuando la ansiedad rebasa ciertos límites, 

aparece un deterioro de la actividad cotidiana. En este caso, a mayor ansiedad, habrá un 

menor rendimiento, lo que constituye un punto de partida para los trastornos por 

ansiedad. Diferentes significados de ansiedad: 

 ANSIEDAD Y ANGUSTIA: Vocablos sinónimos.  

 ESTRES Y ANSIEDAD: El estrés es siempre la respuesta a un estresor, en tanto 

que ansiedad puede ser parte del estrés o ser un trastorno independiente.  

 ANSIEDAD Y MIEDO: Ansiedad es la sensación de un peligro amenazador en que 

la causa no está totalmente reconocida por la persona y en el miedo se reconoce el 

peligro real.  

 ANSIEDAD COMO SENTIMIENTO: Experiencia subjetiva normal.  

 ANSIEDAD COMO SINTOMA: La ansiedad es un síntoma psicológico que 

aparece en diferentes enfermedades psiquiátricas.  

 ANSIEDAD COMO SINDROME: Conjunto de síntomas mentales, físicos y 

conductuales asociado a distintas etiologías.  

 ANSIEDAD COMO ENFERMEDAD: Es un trastorno primario, con su propia 

etiopatogenia, evolución, pronóstico y tratamiento. 

Los trastornos de ansiedad se empiezan a diagnosticar a los 14 años y en algunos 

casos aún más temprano.  Los síntomas tienden a ser crónicos, pero tienen buen 

pronóstico si la familia del adolescente o el propio joven identifican síntomas de que 

está empezando a sufrir problemas con la ansiedad
19

.  

2.2. ETIOPATOGENIA 

2.2.1. FACTORES BIOLÓGICOS  

PREDISPOSICIÓN GENÉTICA  
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Una vulnerabilidad biológica primaria condicionada genéticamente se ha encontrado en 

la mayoría de los trastornos de ansiedad pero con mayor contundencia en el trastorno 

por pánico, trastorno obsesivo compulsivo y fobia social. Los parientes en primer grado 

de los pacientes con trastorno por pánico tienen entre cuatro a siete veces más 

probabilidades de presentar el trastorno. La tasa de concordancia del trastorno obsesivo 

compulsivo es superior en los gemelos homocigotos que los dicigotos. Los parientes de 

primer grado de pacientes con fobia social tienen más probabilidades de padecer el 

trastorno
19

. 

2.2.2. FACTORES PSICOSOCIALES  

Los estresores psicosociales juegan un papel muy importante en muchos de los 

trastornos de ansiedad, como factores precipitantes, agravantes o causales. Los 

problemas de relaciones interpersonales, académicas y laborales, amenazas de pérdidas, 

necesidades sociales y económicas apremiantes, cambios en el sistema de vida, etc. se 

asocian en la producción de los trastornos de adaptación de tipo ansioso y de la ansiedad 

generalizada. 

Diversos cambios tales como la mayor exigencia académica; los cambios físicos, que 

elicitan una mayor retroalimentación acerca del aspecto corporal y una mayor atención 

sexual, lo cual puede causar sentimientos de ansiedad o vergüenza con mayor 

predisposición en las mujeres
20

. Además, también hay cambios sociales en las jerarquías 

y relaciones
21

 durante el cual resalta la importancia de la competencia social del 

adolescente y el rechazo social
22

. Asimismo hay una mayor preocupación por estar en 

una relación de pareja o haber elegido la pareja indicada
7
. Finalmente hay cambios en 

las relaciones familiares que pueden conllevar a desencuentros y conflictos, los cuales 

tienden a ser más frecuentes y estresantes para las mujeres
23

. 

Las adversidades en la niñez relacionadas a los trastornos de ansiedad son la pérdida o 

separación de alguno de los padres, el divorcio, el abuso físico y sexual, negligencia y 

maltrato parental; sin embargo no es claro si estos eventos tienen una relación específica 

con los trastornos de ansiedad o están más bien relacionados a los trastornos mentales 

en general
24

. 

 

 

2.2.3. FACTORES TRAUMÁTICOS  

Enfrentar acontecimientos traumáticos fuera del rango de la experiencia humana 

normal, como accidentes graves, desastres, asaltos, violaciones, torturas, secuestros, 
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etc., suelen provocar serios daños biológicos cerebrales que se asocian a síntomas 

graves de ansiedad, como es el caso del estrés agudo y del trastorno de estrés 

postraumático
25

.  

2.2.4. FACTORES PSICODINAMICOS  

La ansiedad se considera como la respuesta individual a un peligro que amenaza desde 

dentro en forma de un impulso instintivo prohibido que está a punto de escapar del 

control del individuo
24

. La ansiedad como señal de alarma provoca que el "yo" adopte 

medidas defensivas. Si las defensas tienen éxito la ansiedad desaparece y si no sale 

libremente o se contiene, según el tipo de defensa empleada, puede presentar síntomas 

conversivos, disociativos, fóbicos, y obsesivocompulsivos
25

. 

Se ha visto que los pacientes con trastornos de ansiedad, previo a la primera crisis, 

presentan conflictos por amenaza o pérdida de una relación afectiva y que a la vez se 

asocia al antecedente de separación de sus padres en la infancia
25

. 

2.2.5. FACTORES COGNITIVOS Y CONDUCTUALES  

Se considera que patrones cognitivos distorsionados (sistema de pensamientos 

negativos) preceden a conductas desadaptadas y trastornos emocionales. La ansiedad se 

presenta por una sobrevaloración amenazante de los estímulos y una infravaloración de 

sus potenciales personales. Pacientes con sistemas cognitivos negativos desencadenan 

ataques de pánico interpretando una palpitación precordial como el aviso de estar a 

punto de morir de un infarto del miocardio. También, por estímulos externos y por 

mecanismos de condicionamiento y generalización, se pueden aprender o imitar 

respuestas o conductas ansiosas de los demás. En un caso concreto tenemos a una niña 

que con frecuencia observa a su madre que experimenta miedo subirse al ascensor (a 

raíz de haberse quedado encerrada al faltar el fluido eléctrico) y prefiere utilizar las 

gradas, aprende a tener fobia a los ascensores
26

. 

 

 

2.2.6. FACTORES PREUNIVERSITARIOS 

La etapa preuniversitaria es también una situación de riesgo que puede generar 

mayor vulnerabilidad, pasar luego a un problema mental y finalmente a un trastorno 

mental con todas las características como enfermedad. Constituye un situación de riesgo 

debido a múltiples factores que aparecen, principalmente en esta etapa y que en su 

mayoría está conformado por adolescentes tardíos. 
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Uno de los factores de riesgo es el de la universidad a la que postulan; según el Ranking 

de las mejores Universidades del Perú, la UNSA es el puesto 12 a nivel de todo el Perú 

y el primer puesto a nivel del Sur, por lo cual hace de ella la universidad más solicitada 

por los estudiantes preuniversitarios del sur del Perú, generando mayor competencia 

debido a la cantidad de postulantes, que no solo son de Arequipa sino de distintas partes 

del Sur, trayendo consigo nuevos obstáculos para el adolescente que pueden hacerlo 

más vulnerable , generar un problema de ansiedad o aun peor un trastorno de ansiedad
28

. 
 

Así también es importante ver a qué área postulan, ya que depende mucho de la carrera 

a la que se postule, ya que algunas tienen muy pocas vacantes o gran cantidad  

postulantes, lo cual hace más difícil conseguir lo que se quiere y si el adolescente no 

sabe afrontar este tipo de problemas es probable que sea vulnerable o desarrolle algún 

trastorno de ansiedad. 

Según las cifras del INEI, del total de la población migrante en Arequipa el 80.4 %  está 

conformado por los departamentos que conforman la macro región sur, de ellos 118 mil 

133 proviene del departamento de Puno, representando el 41.0 % del total de 

inmigrantes a Arequipa, Cusco con 78. 974, entre otros, la mayoría viene con deseos de 

progreso, para lo cual buscan instituciones como academias, universidades,  institutos y 

trabajo, pero la migración hacia un lugar donde a veces ni familiares tienen hace más 

difícil en este caso conseguir lo que se quiere, generando en algunos casos problemas 

como de ansiedad
29

. 

2.3. EPIDEMIOLOGIA 

Los trastornos por ansiedad ocupan el primer lugar en la prevalencia de las 

enfermedades mentales con un 17%, y el riesgo a tenerlos en cualquier momento de la 

vida aumenta a un 25%, siendo más frecuentes en mujeres que en hombres en una 

proporción de 2:1 
27

. Del 5 al 12% de los pacientes atendidos en atención primaria y 

entre 25 a 40% de los pacientes hospitalizados tienen algún tipo de trastorno de 

ansiedad
27

. 
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PREVALENCIA DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN LA POBLACION 

GENERAL (DSM  IV) 

 GLOBAL 

(%) 

ANUAL 

(%) 

TRASTORNO DE PANICO 1.5-3.5 1-2 

TRASTORNO DE AGAROFOBIA 0.6  

TRASTORNO FOBICO ESPECIFICO 10-11.3 9 

TRASTORNO DE FOBIA SOCIAL 3-13  

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO 2.5 1.5-2.1 

TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMATICO 1-1.4  

TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA 5 3 

Fuente: Vásquez-Barquero (1998) 

 

2.4. ANSIEDAD EN EL ADOLESCENTE TARDIO 

El adolescente afectado está preocupado e invadido de pensamientos 

pesimistas que no tienen fundamento y la razón no es tanto externa sino 

interna; un mundo interno con un conflicto sin resolver que se vuelve día a día más 

amenazante. Todos los adolescentes estamos nerviosos (ansiosos) en múltiples  

ocasiones, sin embargo generalmente intentamos ocultarlo. Digamos que no está bien 

visto mostrar enfado, tristeza, miedo, tensión, pérdida de control emocional, 

etc. Algunos adolescentes sienten mucho temor ante la posibilidad de que los demás 

perciban sus manifestaciones de ansiedad. Estas personas suelen presentar altas 

puntuaciones en los inventarios que evalúan ansiedad de evaluación, e incluso algunos 

llegan a desarrollar una verdadera fobia social, evitando las situaciones sociales, por la 

ansiedad que les provocan, al estar pensando constantemente (cuando se encuentran en 

este tipo de situaciones) que su comportamiento no es adecuado, hacen el ridículo, etc
30

. 

 

2.5. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Los  adolescentes que enfrentan trastornos de ansiedad tienden a tener un tipo de 

pensamiento particular, que se caracteriza por ser exagerado, irracional, negativo y 

difícil de controlar. Esta forma de pensar podrá dar lugar a cierto tipo de sentimientos 

básicos, a saber: miedo excesivo, vergüenza y preocupación. Estos sentimientos generan 

problemas cognitivos importantes en adolescentes ansiosos. A pesar de que el miedo, la 

preocupación y la vergüenza, son propios del ser humano, lo que define la enfermedad 
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es la intensidad o la frecuencia desmedida con la que aparecen, o ambas. De esta 

manera, un ruido en la noche se transforma en “un asesino que viene a buscarnos”; una 

mala calificación es la seguridad de que “perdí el año”; el alejamiento de mis padres 

porque se van a trabajar es la seguridad de que “no los veré nunca más”; el agua de la 

playa es la convicción de que “me ahogo”; una discusión entre mis padres, “el 

divorcio”
27

. 

La ansiedad tiene una vertiente motriz y neurovegetativa, una vertiente cognoscitiva y 

de percepción de la realidad, y una vertiente emocional y afectiva. 

En la vertiente motriz, la ansiedad se manifiesta en inquietud, desasosiego, temblor e 

imposibilidad de permanecer sentado. Otras veces, aunque más raramente, se traduce en 

inhibición motriz, con dificultad del adolescente para hablar o moverse. Los síntomas 

somáticos de la ansiedad pueden afectar prácticamente a todos los órganos y sistemas, 

desde el sistema cardiovascular al respiratorio, digestivo, piel, endocrino y 

neurovegetativo. La frecuencia cardiaca se acelera, disminuye el flujo sanguíneo 

periférico, se producen modificaciones en el electroencefalograma, y aparece 

sudoración palidez y temblor. Las manifestaciones clínicas de la ansiedad varían, 

además, en función de la edad y del desarrollo cognoscitivo y emocional del sujeto. Las  

dificultades de atención y concentración, los problemas de memoria y la lentitud del 

pensamiento, son síntomas ya propios de la etapa escolar a los que se añaden los 

sentimientos de despersonalización y desrealización en la adolescencia. La 

despersonalización implica un sentimiento de extrañeza respecto del propio yo, como si 

el adolescente se sintiera vacío. En la desrealización el mundo circundante se percibe 

como si no existiera, como si no fuera real y no tuviera vida. La vertiente cognoscitiva 

de los estados de ansiedad hace que el sujeto perciba la realidad desde una perspectiva 

amenazante, interpretándola como algo permanentemente peligroso
30

. 

La ansiedad habitualmente tiene dos componentes:  

A. Las manifestaciones somáticas:  

1. Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardiaca.  

2. Sudoración.  

3. Temblores o sacudidas.  

4. Sensación de ahogo o falta de aliento.  

5. Sensación de atragantarse.  

6. Opresión o malestar torácico.  

7. Náuseas o molestias abdominales.  
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8. Inestabilidad, mareo o desmayo.  

9. Parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo).  

10. Escalofríos o sofocaciones.  

 

B. Los síntomas cognoscitivo-conductuales y los afectivos:  

11. Des realización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar separado de 

uno mismo)  

12. Miedo a perder el control o a volverse loco.  

13. Sensación de muerte inminente.  

14. Intranquilidad.  

15. Inquietud. 

16. Ideas catastróficas.  

17. Deseos de huir.  

 

Los trastornos que pueden producirse cuando la ansiedad es muy elevada 

tradicionalmente se dividen en:  

 Trastornos físicos y  

 Trastornos mentales  

 

Entre los trastornos físicos que normalmente atiende el médico se encuentran los 

llamados trastornos psicofisiológicos:  

 Trastornos cardiovasculares (enfermedad coronaria, hipertensión, arritmias, etc.),  

 Trastornos digestivos (colon irritable, úlcera),  

 Trastornos respiratorios (asma),  

 Trastornos dermatológicos (psoriasis, acné, eczema),  

 Trastornos psicofisiológicos (cefaleas tensionales, dolor crónico, disfunciones 

sexuales, infertilidad, etc.).  

 

La ansiedad también está asociada a desórdenes relacionados con sistema inmune, como 

el cáncer o la artritis reumatoide.  

También encontramos niveles altos de ansiedad en trastornos crónicos que amenazan la 

calidad de vida, en los trastornos en los que el dolor juega un papel importante, etc.  
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Entre los trastornos mentales los más frecuentes son sin duda los trastornos de 

ansiedad, sin embargo, también encontramos niveles de ansiedad elevados en muchos 

otros desórdenes mentales, entre ellos:  

 Los trastornos del estado de ánimo (depresión mayor, distimia, etc.),  

 Las adicciones (tabaco, alcohol, cafeína, derivados del cannabis, cocaína, 

heroína, etc.),  

 Los trastornos de la alimentación (anorexia, bulimia),  

 Trastornos del sueño,  

 Trastornos sexuales,  

 Trastornos del control de impulsos (juego patológico, tricotilomanía, etc.),  

 Trastornos somatomorfos (hipocondría, somatización, conversión, etc.)  

 

Para conocer los trastornos de ansiedad es necesario acudir a los criterios diagnósticos 

que, universalmente aceptados, definen dichos trastornos. Vamos a recurrir la DSM-IV 

TR, la última edición de la clasificación de trastornos mentales de la Asociación de 

Psiquiatría Americana
19

. 

 

2.6. NIVELES DE ANSIEDAD SEGÚN ZUNG 

La escala de ansiedad de ansiedad de Zung no pretende discriminar para una 

subclasificación diagnostica, sino para la presencia de los síntomas y signos de 

ansiedad, clasificándolos de acuerdo a la frecuencia con que aquellos síntomas se 

presentan: 

1. Normal: No hay presencia de síntomas, ni signos de trastornos de ansiedad. 

2. Leve: Presenta trastorno de ansiedad, con signos y síntomas en baja frecuencia.  

3. Moderado: Presenta trastorno de ansiedad, con signos y síntomas en forma 

frecuente. 

4. Severo: Presenta trastorno de ansiedad, presentando siempre los signos y síntomas 

descritos.  

2.7. TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN LA DSM-IV TR  

a.  Ataques de pánico (crisis de ansiedad, crisis de angustia, panicattack)  

b.  Agorafobia  

i. Trastorno de angustia sin agorafobia (F41.0)  
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ii. Trastorno de angustia con agorafobia (F40.01)  

iii. Agorafobia sin historia de trastorno de angustia (F40.00)  

c.  Fobia específica (F40.02)  

d.  Fobia social (F40.1)  

e.  Trastorno obsesivo-compulsivo (F42.8)  

f.  Trastorno por estrés postraumático (F43.1)  

g.  Trastorno por estrés agudo (F43.0)  

h.  Trastorno de ansiedad generalizada (F41.1)  

i.  Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica (F06.4)  

j.  Trastorno de ansiedad inducido por sustancias  

 

Además de estos trastornos, agrupados bajo el rótulo “trastornos de ansiedad”, en la 

DSM-IV TR se incluye finalmente un trastorno de ansiedad infantil, el trastorno de 

ansiedad por separación. 

A continuación veremos los criterios diagnósticos de todos estos desórdenes, tal 

y como se describen en la DSM-IV TR.  

1. Criterios para el diagnóstico de los ataques de pánico  

Aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de cuatro (o 

más) de los siguientes síntomas, que se inician bruscamente y alcanzan su máxima 

expresión en los primeros 10 minutos:  

1. Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardiaca  

2. Sudoración  

3. Temblores o sacudidas  

4. Sensación de ahogo o falta de aliento  

5. Sensación de atragantarse  

6. Opresión o malestar torácico  

7. Náuseas o molestias abdominales  

8. Inestabilidad, mareo o desmayo  

9. Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar separado de uno 

mismo)  

10. Miedo a perder el control o volverse loco  

11. Miedo a morir  

12. Parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo)  

13. Escalofríos o sofocaciones  
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2. Criterios para el diagnóstico de la agorafobia  

A. Aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede 

resultar difícil (o embarazoso) o donde, en el caso de aparecer una crisis de angustia 

inesperada o más o menos relacionada con una situación, o bien síntomas similares a la 

angustia, puede no disponerse de ayuda. Los temores agorafóbicos suelen estar 

relacionados con un conjunto de situaciones características, entre las que se incluyen 

estar solo fuera de casa; mezclarse con la gente o hacer cola; pasar por un puente, o 

viajar en autobús, tren o automóvil.  

 

Nota: Considerar el diagnóstico de fobia específica si el comportamiento de evitación se 

limita a una o pocas situaciones específicas, o de fobia social si tan sólo se relaciona con 

acontecimientos de carácter social.  

B. Estas situaciones se evitan (p. ej., se limita el número de viajes), se resisten a costa 

de un malestar o ansiedad significativos por temor a que aparezca una crisis de angustia 

o síntomas similares a la angustia, o se hace indispensable la presencia de un conocido 

para soportarlas.  

C. Esta ansiedad o comportamiento de evitación no puede explicarse mejor por la 

presencia de otro trastorno mental como fobia social (p. ej., evitación limitada a 

situaciones sociales por miedo a ruborizarse), fobia específica (p. ej., evitación limitada 

a situaciones aisladas como los ascensores), trastorno obsesivo-compulsivo (p. ej., 

evitación de todo lo que pueda ensuciar en un individuo con ideas obsesivas de 

contaminación), trastorno por estrés postraumático (p. ej., evitación de estímulos 

relacionados con una situación altamente estresante o traumática) o trastorno de 

ansiedad por separación (p. ej., evitación de abandonar el hogar o la familia).  

 

3. Criterios para el ataque de pánico sin agorafobia  

A. Se cumplen 1 y 2:  

1. Crisis de angustia inesperadas recidivantes  

2. Al menos una de las crisis se ha seguido durante 1 mes (o más) de uno (o más) de los 

siguientes síntomas:  

(a) inquietud persistente ante la posibilidad de tener más crisis  

(b) preocupación por las implicaciones de la crisis o sus consecuencias (por ej., perder 

el control, sufrir un infarto de miocardio, "volverse loco")  
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(c) cambio significativo del comportamiento relacionado con las crisis  

B. Ausencia de agorafobia.  

C. Las crisis de angustia no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 

(p. ej., drogas, fármacos) o una enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo).  

D. Las crisis de angustia no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno 

mental, como por ejemplo fobia social (p. ej., aparecen al exponerse a situaciones 

sociales temidas), fobia específica (p. ej., el exponerse a situaciones fóbicas 

específicas), trastorno obsesivo-compulsivo (p. ej., al exponerse a la suciedad cuando la 

obsesión versa sobre el tema de la contaminación), trastorno por estrés postraumático 

(p. ej., en respuesta a estímulos asociados a situaciones altamente estresantes), o 

trastorno por ansiedad de separación (p. ej., al estar lejos de casa o de los seres 

queridos).  

 

4. Criterios para el ataque de pánico con agorafobia  

A. Se cumplen 1 y 2:  

1. crisis de angustia inesperadas recidivantes  

2. al menos una de las crisis se ha seguido durante 1 mes (o más) de uno (o más) de los 

siguientes síntomas:  

(a) inquietud persistente por la posibilidad de tener más crisis  

(b) preocupación por las implicaciones de la crisis o sus consecuencias (por ej., perder 

el control, sufrir un infarto de miocardio, "volverse loco")  

(c) cambio significativo del comportamiento relacionado con las crisis  

B. Presencia de agorafobia.  

C. Las crisis de angustia no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 

(p. ej., drogas, fármacos) o una enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo).  

D. Las crisis de angustia no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno 

mental, como por ejemplo fobia social (p. ej., aparecen al exponerse a situaciones 

sociales temidas), fobia específica (p. ej., el exponerse a situaciones fóbicas 

específicas), trastorno obsesivo-compulsivo (p. ej., al exponerse a la suciedad cuando la 

obsesión versa sobre el tema de la contaminación), trastorno por estrés postraumático 

(p. ej., en respuesta a estímulos asociados a situaciones altamente estresantes), o 

trastorno por ansiedad por separación (p. ej., al estar lejos de casa o de los seres 

queridos).  
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5. Criterios para el diagnóstico de agorafobia sin ataques de pánico  

A. Aparición de agorafobia en relación con el temor de desarrollar síntomas similares a 

la angustia (p. ej., mareos o diarrea).  

B. Nunca se han cumplido los criterios diagnósticos del trastorno de angustia.  

C. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (drogas, 

fármacos) o de una enfermedad médica.  

D. Si el individuo presenta una enfermedad médica, el temor descrito en el Criterio A es 

claramente excesivo en comparación con el habitualmente asociado a la enfermedad 

médica.  

6. Criterios para el diagnóstico de la fobia específica 

A. Temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la 

presencia o anticipación de un objeto o situación específicos (p. ej., volar, precipicios, 

animales, administración de inyecciones, visión de sangre).  

B. La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta 

inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de angustia 

situacional o más o menos relacionada con una situación determinada.  

A. Nota: En los niños la ansiedad puede traducirse en lloros, berrinches, inhibición o 

abrazos.  

B. La persona reconoce que este miedo es excesivo o irracional.  

C. Nota: En los niños este reconocimiento puede faltar.  

D. La(s) situación(es) fóbica(s) se evitan o se soportan a costa de una intensa ansiedad 

o malestar.  

E. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, o el malestar provocados 

por la(s) situación(es) temida(s) interfieren acusadamente con la rutina normal de la 

persona, con las relaciones laborales (o académicas) o sociales, o bien provocan un 

malestar clínicamente significativo.  

F. En los menores de 18 años la duración de estos síntomas debe haber sido de 6 meses 

como mínimo.  

G. La ansiedad, las crisis de angustia o los comportamientos de evitación fóbica 

asociados a objetos o situaciones específicos no pueden explicarse mejor por la 

presencia de otro trastorno mental, por ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo 

(p. ej., miedo a la suciedad en un individuo con ideas obsesivas de contaminación), 

trastorno por estrés postraumático (p. ej., evitación de estímulos relacionados con 

un acontecimiento altamente estresante), trastorno de ansiedad por separación (p. 
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ej., evitación de ir a la escuela), fobia social (p. ej., evitación de situaciones sociales 

por miedo a que resulten embarazosas), trastorno de angustia con agorafobia, o 

agorafobia sin historia de trastorno de angustia.  

 

Tipos:  

 Tipo animal  

 Tipo ambiental (p. ej., alturas, tormentas, agua)  

 Tipo sangre-inyecciones-daño  

 Tipo situacional (p. ej., aviones, ascensores, recintos cerrados)  

 Otros tipos (p. ej., evitación fóbica de situaciones que pueden 

provocar atragantamiento, vómito o adquisición de una enfermedad; 

en los niños, evitación de sonidos intensos o personas disfrazadas).  

 

7. Criterios para el diagnóstico de la fobia social  

A. Temor acusado y persistente por una o más situaciones sociales o actuaciones en 

público en las que el sujeto se ve expuesto a personas que no pertenecen al ámbito 

familiar o a la posible evaluación por parte de los demás. El individuo teme actuar de un 

modo (o mostrar síntomas de ansiedad) que sea humillante o embarazoso. Nota: En los 

niños es necesario haber demostrado que sus capacidades para relacionarse socialmente 

con sus familiares son normales y han existido siempre, y que la ansiedad social aparece 

en las reuniones con individuos de su misma edad y no sólo en cualquier interrelación 

con un adulto.  

B. La exposición a las situaciones sociales temidas provoca casi invariablemente una 

respuesta inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de angustia 

situacional o más o menos relacionada con una situación. Nota: En los niños la ansiedad 

puede traducirse en lloros, berrinches, inhibición o retraimiento en situaciones sociales 

donde los asistentes no pertenecen al marco familiar.  

C. El individuo reconoce que este temor es excesivo o irracional. Nota: En los niños 

puede faltar este reconocimiento.  

D. Las situaciones sociales o actuaciones en público temidas se evitan o bien se 

experimentan con ansiedad o malestar intensos.  

E. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, o el malestar que aparece 

en la(s) situación(es) social(es) o actuación(es) en público temida(s) interfieren 
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acusadamente con la rutina normal del individuo, con sus relaciones laborales (o 

académicas) o sociales, o bien producen un malestar clínicamente significativo.  

F. En los individuos menores de 18 años la duración del cuadro sintomático debe 

prolongarse como mínimo 6 meses.  

G. El miedo o el comportamiento de evitación no se deben a los efectos fisiológicos 

directos de una sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o de una enfermedad médica y no 

pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno metal (p. ej., trastorno de 

angustia con o sin agorafobia, trastorno de ansiedad por separación, trastorno 

dismórfico corporal, un trastorno generalizado del desarrollo o trastorno esquizoide de 

la personalidad).  

H. Si hay una enfermedad médica u otro trastorno mental, el temor descrito en el 

Criterio A no se relaciona con estos procesos (p. ej., el miedo no es debido a la 

tartamudez, a los temblores de la enfermedad de Parkinson o a la exhibición de 

conductas alimentarias anormales en la anorexia nerviosa o en la bulimia nerviosa). 

Especificar si:  

− Generalizada: si los temores hacen referencia a la mayoría de las situaciones sociales 

(considerar también el diagnóstico adicional de trastorno de la personalidad por 

evitación)  

 

8. Criterios para el diagnóstico del trastorno obsesivo-compulsivo  

A. Se cumple para las obsesiones y las compulsiones:  

Las obsesiones se definen por 1, 2, 3 y 4:  

1. pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en 

algún momento del trastorno como intrusos e inapropiados, y causan ansiedad o 

malestar significativos  

2. los pensamientos, impulsos o imágenes no se reducen a simples preocupaciones 

excesivas sobre problemas de la vida real  

3. la persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes, o bien 

intenta neutralizarlos mediante otros pensamientos o actos  

4. la persona reconoce que estos pensamientos, impulsos o imágenes obsesivos son el 

producto de su mente (y no vienen impuestos como en la inserción del pensamiento)  

Las compulsiones se definen por 1 y 2:  

1. comportamientos (p. ej., lavado de manos, puesta en orden de objetos, 

comprobaciones) o actos mentales (p. ej., rezar, contar o repetir palabras en silencio) de 
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carácter repetitivo, que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una 

obsesión o con arreglo a ciertas reglas que debe seguir estrictamente  

2. el objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la prevención o 

reducción del malestar o la prevención de algún acontecimiento o situación negativos; 

sin embargo, estos comportamientos u operaciones mentales o bien no están conectados 

de forma realista con aquello que pretenden neutralizar o prevenir o bien resultan 

claramente excesivos  

B. En algún momento del curso del trastorno la persona ha reconocido que estas 

obsesiones o compulsiones resultan excesivas o irracionales.  

 

Nota: Este punto no es aplicable en los niños.  

C. Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico significativo, 

representan una pérdida de tiempo (suponen más de 1 hora al día) o interfieren 

marcadamente con la rutina diaria del individuo, sus relaciones laborales (o académicas) 

o su vida social.  

D. Si hay otro trastorno, el contenido de las obsesiones o compulsiones no se limita a él 

(p. ej., preocupaciones por la comida en un trastorno alimentario, arranque de cabellos 

en la tricotilomanía, inquietud por la propia apariencia en el trastorno dismórfico 

corporal, preocupación por las drogas en un trastorno por consumo de sustancias, 

preocupación por estar padeciendo una grave enfermedad en la hipocondría, 

preocupación por las necesidades o fantasías sexuales en una parafilia o sentimientos 

repetitivos de culpabilidad en el trastorno depresivo mayor).  

E. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., 

drogas, fármacos) o de una enfermedad médica.  

 

Especificar si:  

− Con poca conciencia de enfermedad: si, durante la mayor parte del tiempo del 

episodio actual, el individuo no reconoce que las obsesiones o compulsiones son 

excesivas o irracionales.  

 

9. Criterios para el diagnóstico del trastorno por estrés postraumático  

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido 

1 y 2:  
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1. la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) 

acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de 

los demás  

2. la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos. Nota: 

En los niños estas respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados o 

agitados  

B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una (o 

más) de las siguientes formas:  

1. recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar y en los 

que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. Nota: En los niños pequeños 

esto puede expresarse en juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos 

característicos del trauma  

2. sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen malestar. Nota: 

En los niños puede haber sueños terroríficos de contenido irreconocible  

3. el individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está 

ocurriendo (se incluye la sensación de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, 

alucinaciones y episodios disociativos de flashback, incluso los que aparecen al 

despertarse o al intoxicarse). Nota: Los niños pequeños pueden reescenificar el 

acontecimiento traumático específico  

4. malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que 

simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático  

5. respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o 

recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático  

C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la 

reactividad general del individuo (ausente antes del trauma), tal y como indican tres (o 

más) de los siguientes síntomas:  
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1. esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso 

traumático  

2. esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del 

trauma  

3. incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma  

4. reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas  

5. sensación de desapego o enajenación frente a los demás  

6. restricción de la vida afectiva (p. ej., incapacidad para tener sentimientos de amor)  

7. sensación de un futuro desolador (p. ej., no espera obtener un empleo, casarse, formar 

una familia o, en definitiva, llevar una vida normal)  

D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente antes del 

trauma), tal y como indican dos (o más) de los siguientes síntomas:  

1. dificultades para conciliar o mantener el sueño  

2. irritabilidad o ataques de ira  

3. dificultades para concentrarse  

4. hipervigilancia  

5. respuestas exageradas de sobresalto  

E. Estas alteraciones (síntomas de los Criterios B, C y D) se prolongan más de 1 mes.  

F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o 

de otras áreas importantes de la actividad del individuo.  

 

Especificar si:  

− Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses Crónico: si los síntomas duran 3 

meses o más.  

 

Especificar si:  

− De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas 

han pasado como mínimo 6 meses.  
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10. Criterios para el diagnóstico de trastorno por estrés agudo  

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido 

1 y 2:  

1. la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) 

acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de 

los demás. 

2. la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos  

B. Durante o después del acontecimiento traumático, el individuo presenta tres (o más) 

de los siguientes síntomas disociativos:  

1. sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de reactividad emocional  

2. reducción del conocimiento de su entorno (p. ej., estar aturdido)  

3. desrealización 

4. despersonalización  

5. amnesia disociativa (p. ej., incapacidad para recordar un aspecto importante del 

trauma)  

C. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente en al menos una 

de estas formas: imágenes, pensamientos, sueños, ilusiones, episodios de flashback 

recurrentes o sensación de estar reviviendo la experiencia, y malestar al exponerse a 

objetos o situaciones que recuerdan el acontecimiento traumático.  

D. Evitación acusada de estímulos que recuerdan el trauma (p. ej., pensamientos, 

sentimientos, conversaciones, actividades, lugares, personas).  

E. Síntomas acusados de ansiedad o aumento de la activación (arousal) (p. ej., 

dificultades para dormir, irritabilidad, mala concentración, hipervigilancia, respuestas 

exageradas de sobresalto, inquietud motora).  

F. Estas alteraciones provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo, o interfieren de forma 

notable con su capacidad para llevar a cabo tareas indispensables, por ejemplo, obtener 

la ayuda o los recursos humanos necesarios explicando el acontecimiento traumático a 

los miembros de su familia.  

G. Estas alteraciones duran un mínimo de 2 días y un máximo de 4 semanas, y aparecen 

en el primer mes que sigue al acontecimiento traumático.  

H. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. 

ej., drogas, fármacos) o a una enfermedad médica, no se explican mejor por la presencia 

de un trastorno psicótico breve.  
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11. Criterios para el diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada  

A. Ansiedad y preocupación excesivas (expectación aprensiva) sobre una amplia gama 

de acontecimientos o actividades (como el rendimiento laboral o escolar), que se 

prolongan más de 6 meses.  

B. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación.  

C. La ansiedad y preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes 

(algunos de los cuales han persistido más de 6 meses).  

Nota: En los niños sólo se requiere uno de estos síntomas:  

1. inquietud o impaciencia  

2. fatigabilidad fácil  

3. dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco  

4. irritabilidad  

5. tensión muscular  

6. alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener el sueño, o sensación al 

despertarse de sueño no reparador)  

 

D. El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas de un 

trastorno; por ejemplo, la ansiedad o preocupación no hacen referencia a la posibilidad 

de presentar una crisis de angustia (como en el trastorno de angustia), pasarlo mal en 

público (como en la fobia social), contraer una enfermedad (como en el trastorno 

obsesivo-compulsivo), estar lejos de casa o de los seres queridos (como en el trastorno 

de ansiedad por separación), engordar (como en la anorexia nerviosa), tener quejas de 

múltiples síntomas físicos (como en el trastorno de somatización) o padecer una 

enfermedad grave (como en la hipocondría), y la ansiedad y la preocupación no 

aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno por estrés postraumático.  

E. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente 

significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del 

individuo.  

F. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. 

ej., drogas, fármacos) o a una enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo) y no aparecen 

exclusivamente en el transcurso de un trastorno del estado de ánimo, un trastorno 

psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo.  
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12. Criterios para el diagnóstico del trastorno debido a enfermedad médica  

A. La ansiedad prominente, las crisis de angustia o las obsesiones o compulsiones 

predominan en el cuadro clínico.  

B. A partir de la historia clínica, de la exploración física o de las pruebas de laboratorio 

se demuestra que las alteraciones son la consecuencia fisiológica directa de una 

enfermedad médica.  

C. Estas alteraciones no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno 

mental (p. ej., trastorno adaptativo con ansiedad en el que el agente estresante es una 

enfermedad médica grave).  

D. Estas alteraciones no aparecen exclusivamente en el transcurso de un delirium. 

E. Estas alteraciones provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.  

Especificar si:  

− Con ansiedad generalizada: cuando predomina una ansiedad o preocupación excesivas 

centradas en múltiples acontecimientos o actividades.  

− Con crisis de angustia: cuando predominan las crisis de angustia.  

− Con síntomas obsesivo-compulsivos: cuando predominan las obsesiones o las 

compulsiones en la presentación clínica.  

 

Nota de codificación: Incluir el nombre de la enfermedad médica en el Eje I, por 

ejemplo, F06.4 Trastorno de ansiedad debido a feocromocitoma, con ansiedad 

generalizada [293.89]; codificar también la enfermedad médica en el Eje III.  

13. Criterios para el diagnóstico del trastorno de ansiedad inducido por sustancias  

A. La ansiedad de carácter prominente, las crisis de angustia o las obsesiones o 

compulsiones predominan en el cuadro clínico.  

B. A partir de la historia clínica, de la exploración física o de las pruebas de laboratorio 

se demuestra que 1 o 2:  

1. los síntomas del Criterio A aparecen durante la intoxicación o abstinencia o en el 

primer mes siguiente  

2. el consumo del medicamento está relacionado etiológicamente con la alteración  

C. La alteración no se explica mejor por la presencia de un trastorno de ansiedad no 

inducido por sustancias. Entre las pruebas que demuestran que los síntomas pueden 

atribuirse más correctamente a un trastorno de ansiedad no inducido por sustancias se 

incluyen las siguientes: la aparición de los síntomas precede al consumo de la sustancia 
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(o medicamento); los síntomas persisten durante un tiempo considerable (p. ej., 

alrededor de 1 mes) después del final del período agudo de intoxicación o de 

abstinencia, o son claramente excesivos en comparación con los que cabría esperar 

teniendo en cuenta el tipo o la cantidad de sustancia consumida o la duración de este 

consumo; o existen otras pruebas que sugieren la existencia de un trastorno de ansiedad 

independiente no inducido por sustancias (p. ej., una historia de episodios de carácter 

recidivante no relacionados con sustancias).  

D. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de un delirium.  

E. La alteración provoca un malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.  

Nota: Sólo debe efectuarse este diagnóstico en vez del de intoxicación o abstinencia 

cuando los síntomas de ansiedad son claramente excesivos en comparación con los que 

cabría esperar en una intoxicación o una abstinencia y cuando son de suficiente 

gravedad como para merecer una atención clínica independiente. 

Código para el trastorno de ansiedad inducido por (sustancia específica). 

− F10.8 Alcohol [291.8]  

− F16.8 Alucinógenos [292.89]  

− F15.8 Anfetamina (o sustancias similares) [292.89]  

− F15.8 Cafeína [292.89]  

− F12.8 Cannabis [292.89]  

− F14.8 Cocaína [292.89]  

− F19.8 Fenciclidina (o derivados) [292.89]  

− F18.8 Inhalantes [292.89]  

− F13.8 Sedantes, hipnóticos o ansiolíticos [292.89]  

− F19.8 Otras sutancias (o desconocidas) [292.89]  

 

Especificar si:  

− Con ansiedad generalizada: si predominan una ansiedad o una preocupación excesivas, 

centradas en múltiples acontecimientos o actividades Con crisis de angustia: si 

predominan las crisis de angustia.  

− Con síntomas obsesivo-compulsivos: si predominan las obsesiones o las compulsiones.  

− Con síntomas fóbicos: si predominan síntomas de carácter fóbico.  

 

Especificar si:  
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− De inicio durante la intoxicación: si se cumplen los criterios diagnósticos de 

intoxicación por una sustancia y los síntomas aparecen durante el síndrome de 

intoxicación.  

− De inicio durante la abstinencia: si se cumplen los criterios diagnósticos de síndrome 

de abstinencia de una sustancia y los síntomas aparecen durante o poco después de la 

abstinencia.  

 

Criterios diagnósticos para el trastorno de ansiedad de separación  

A. Ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del sujeto, concerniente a 

su separación respecto del hogar o de las personas con quienes está vinculado, puesta de 

manifiesto por tres (o más) de las siguientes circunstancias:  

1. malestar excesivo recurrente cuando ocurre o se anticipa una separación respecto del 

hogar o de las principales figuras vinculadas  

2. preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las principales figuras 

vinculadas o a que éstas sufran un posible daño  

3. preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento 

adverso dé lugar a la separación de una figura vinculada importante (p. ej., extraviarse o 

ser secuestrado)  

4. resistencia o negativa persistente a ir a la escuela o a cualquier otro sitio por miedo a 

la separación  

5. resistencia o miedo persistente o excesivo a estar en casa solo o sin las principales 

figuras vinculadas, o sin adultos significativos en otros lugares  

6. negativa o resistencia persistente a ir a dormir sin tener cerca una figura vinculada 

importante o a ir a dormir fuera de casa  

7. pesadillas repetidas con temática de separación  

8. quejas repetidas de síntomas físicos (como cefaleas, dolores abdominales, náuseas o 

vómitos) cuando ocurre o se anticipa la separación respecto de figuras importantes de 

vinculación  

B. La duración del trastorno es de por lo menos 4 semanas.  

C. El inicio se produce antes de los 18 años de edad.  

D. La alteración provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

académico (laboral) o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.  
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E. La alteración no ocurre exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado 

del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno pospsicótico, y en adolescentes y adultos 

no se explica mejor por la presencia de un trastorno de angustia con agorafobia.  

 

Especificar si:  

− Inicio temprano: si el inicio tiene lugar antes de los 6 años de edad
19

.  

 

2.8. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRATAMIENTO 

 

El tratamiento debe ser multimodal, es decir debe incluir la educación a los padres y al 

chico acerca de las características del trastorno, el acercamiento al personal escolar, la 

intervención psicoterapeútica y, desde luego la farmacoterapia. La selección del 

tratamiento se basa en las características individuales del paciente y su familia. Se deben 

tomar en cuenta los estresores ambientales, los factores de riesgo, la severidad, la 

disfunción que le ocasiona y la comorbilidad, así como la edad y el funcionamiento 

familiar.  

Para lograr estas intervenciones se requiere de un equipo multidisciplinario conformado 

por el personal de salud que idealmente detecta el padecimiento, médicos generales o de 

otras especialidades, enfermería, psicología, trabajo social, promotores de salud, los 

maestros y el psiquiatra quien finalmente establecerá el tratamiento farmacológico.  

Todos juntos deben hacer labor psicoeducativa y facilitar el entendimiento y el apego al 

tratamiento multimodal (intervenciones psicosociales, psicoeducativas y  

psicoterapeúticas).  

Debe iniciarse, siempre que sea posible las intervenciones psicosociales, 

psicoeducativas y psicoterapéuticas. Las intervenciones psicoeducativas consisten 

fundamentalmente en ofrecer información sobre el padecimiento, así como estrategias 

de afrontamiento para el control de los síntomas. La psicoeducación debe impartirse a 

los pacientes adolescentes y padres; la información incluye el tratamiento farmacológico 

indispensable cuando el paciente manifiesta síntomas severos.  

Entre los tratamientos psicoterapéuticos útiles en el manejo de los trastornos de  

ansiedad en adolescentes se encuentran:  

Terapia cognitivo conductual: le permite  al adolescente examinar patrones confusos y 

distorsionados de pensar. Algunas Investigaciones informan que la terapia cognitivo 

conductual y la terapia cognitivo-conductual con intervención familiar son tratamientos 
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probablemente eficaces en base a los criterios de la Comisión de Expertos de la División 

“Psicología Clínica”, de la Asociación Americana de Psicología. El terapeuta enseña al 

adolescente habilidades de afrontamiento y le provee oportunidades para el cambio de 

pensamiento por ejemplo pasando del “no puedo” a hacerlo o de “algo malo va a pasar” 

al “lo voy a intentar”, “puede ser que algo ocurra”. Esta técnica sin embargo, requiere 

de ciertas habilidades intelectuales, que la hacen inadecuada para adolescentes con 

deficiencia mental.  

Terapia Psicodinámica: La importancia del trabajo psicoanalítico en los adolescentes 

radica en que cuando ya son capaces de entender cómo están construidos sus estados 

mentales y los de los demás y como estos respaldan todos sus actos y el lenguaje 

pueden entonces reflejar sus pensamientos y emociones. El juego es la parte central de 

la parte psicoterapia psicoanalítica, a través de él simboliza sus conflictos y ansiedades.  

Terapia de Grupo: Mediante su interacción con sus pares y a través de ésta dinámica 

el adolescente podrá aumentar la comprensión de su padecimiento y mejorar sus 

destrezas sociales. 

Terapia Familiar: Facilita a la familia funcionar de manera más positiva y constructiva 

al explorar los patrones de comunicación además de proveer apoyo y educación.  

Terapia Conductual: Consiste en entrenar a los padres y otros familiares en los  

principios de las técnicas operantes, fundamentalmente se les enseña a premiar los 

pequeños avances del adolescente y a dejar de reforzar conductas que, aunque parecen 

aliviar la angustia del paciente, no hacen sino prolongarla innecesariamente.  

 

Tratamiento farmacológico 

En el tratamiento farmacológico se han utilizado principalmente los inhibidores 

selectivos de la recaptura de la Serotonina (ISRS). El tratamiento varía según el 

trastorno de la ansiedad presente y la comorbilidad. En el TAG, por ejemplo, puede ser 

tan corto como de 6 a 12 meses, a diferencia del TOC donde el tratamiento es por un 

tiempo indefinido. 

Los ISRS son generalmente bien tolerados, ocasionan efectos secundarios leves de tipo 

gastrointestinal (gastritis), cefalea, incremento de la actividad motora e insomnio. Son 

menos comunes los efectos de desinhibición, aunque estos deben ser monitorizados en 

las citas siguientes a su inicio, se debe tener especial cuidado con hijos de padres con 

antecedente de trastorno bipolar. El ISRS se inicia con (equivalente de fluoxetina) 10 

mg/día los dos primeros días y se incrementa 20 mg/día, debe considerarse un 
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incremento de la dosis del ISRS cuando no se ha observado mejoría en la cuarta semana 

de tratamiento. Cuando se ha alcanzado una notable reducción de los síntomas (>50%) 

se recomienda mantener el tratamiento durante un año a partir de ese momento y 

reiniciarse si se suspende y ocurre una recaída de los síntomas. 

No existe evidencia empírica de que un ISRS en particular sea más efectivo que otro en 

el tratamiento de los trastornos de la ansiedad en los adolescentes. La elección está 

basada en el perfil de efectos secundarios, en la duración de acción o en la historia de 

buena respuesta a un ISRS en particular de algún familiar de primer grado. 

Aunque hasta el momento aún no hay guías específicas de dosis, algunos artículos de 

revisión recomiendan iniciar con dosis bajas y monitorear de forma cercana los efectos 

secundarios para incrementar lentamente la dosis, según la respuesta al tratamiento y 

tolerabilidad. 

Existen otros fármacos que pueden ser utilizados, los antidepresivos noradrenergicos y 

serotoninergicos, como la Venlafaxina, sola o en combinación con ISRS; en la 

población pediátrica las benzodiacepinas deben ser usadas de manera muy limitada y 

solo bajo la vigilancia del especialista. La venlafaxina ha mostrado ser bien tolerada y 

efectiva en el tratamiento del TAG en niños y adolescentes. 

Estudios con Fluoxetina demuestran que existe mejoría clínica del TAS, así como con 

Imipramina. Los antidepresivos tricíclicos (tipo Imiparmina) han caída en menor uso 

desde la introducción de los ISRS, ya que con los primeros debe vigilarse estrechamente 

el ritmo y la conducción cardiaca por el riesgo de alteraciones eléctricas y que la 

sobredosificación tiene riesgos medico mayores. En el TOC también los ISRS son los 

fármacos de primera elección, como la fluoxetina, la sertralinayfluvoxamina, aunque se 

requieren dosis más altas que para los otros trastornos de ansiedad. Es menos estudiada 

para este trastorno la paroxetina. 

Algunos fármacos en el caso del TOC para potenciar el efecto del medicamento 

principal o para mitigar otros síntomas diana como el litio, o algunos antipsicóticos de 

segunda generación, se recomienda dejar estas estrategias terapéuticas en manos del 

especialista. La  sertralina es uno de los ISRS mayormente utilizados en el tratamiento 

del TEPT, con muy buenos resultados. 

En cuanto al tratamiento de la fobia social, los antidepresivos antes mencionados han 

demostrado, en diferentes estudios, ser eficaces. No así en las fobias específicas, pues 

hay pocos estudios sobre el tratamiento farmacológico. En ambas, las intervenciones 

psicoterapéuticas son esenciales para el manejo de estos chicos. 
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Por ultimo las benzodiacepinas no han demostrado eficacia cuando son administradas 

como monoterapia en el tratamiento para ningún trastorno de ansiedad en adolescentes. 

Pueden ocasionar efecto paradójico, es decir, que en lugar de tener efecto sedante y 

ansiolítico pueden ocasionar agitación, ansiedad, irritabilidad, insomnio, agitación 

psicomotora y agresividad. Deben ser indicados solo por el especialista, cuando evalúe 

que su uso supera los posibles efectos secundarios. El alprazolam y el clonazepam, por 

ejemplo, pueden utilizarse para mitigar sobre todo la ansiedad anticipatoria o la crisis de 

pánico en el TA, y en los trastornos fóbicos para disminuir la ansiedad cuando un chico 

inevitablemente debe exponerse a una situación u objeto que le genera temor intenso. 

Las BDZ se administran con suma precaución incluso por el medico experimentado, por 

la posibilidad de desarrollar dependencia y están contraindicados de forma  relativa en 

niños y adolescentes, por el efecto paradójico que pueden ocasionar y contraindicadas 

de manera absoluta en los chicos con dependencias a sustancias. 

Otros cuidados importantes son los ajustes en el salón de clases. Si la ansiedad interfiere 

con la conclusión de tareas, debe modificarse la longitud de la misma para ajustarse a la 

capacidad del estudiante. Si al salir de la institución experimenta mucha ansiedad, un 

adulto debe esperarlo fuera del salón de clases para que le ayude con estrategias a 

manejar la ansiedad y le dé compañía. Si los maestros en contacto con el paciente no 

están informados sobre las características y cuidados de un alumno con ansiedad 

patológica se debe establecer contacto con ellos para brindarles educación sobre ello. 

Conforme se presente la mejoría, el niño podrá ir abandonando este tipo de cuidados 

hasta reintegrarse por completo a sus actividades previas
31

. 

 

 

 

  



34 

 

CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

A. Ámbito de estudio 

La presente investigación se llevó a cabo en la academia preuniversitaria Alexander 

Fleming ubicado en tres distintos lugares, Calle Santa catalina 508, Calle Melgar 208 y 

Calle Peral 211 – Cercado de la provincia de Arequipa. 

Es una institución educativa preuniversitaria mixta, que funcionan en dos turnos,  

mañana y tarde; cuenta con una población de 2000 estudiantes adolescentes, en su 

mayoría entre edades de 16 a 19 años. 

El turno mañana cuenta con 1600 alumnos distribuidos en 40 clases, de acuerdo a 

puntaje obtenido en exámenes tomados cada 15 días, separados en tres diferentes áreas 

de ingenierías, sociales y biomédicas; y de acuerdo a la universidad que postula 

principalmente UNSA y UCSM. 

El personal que labora en la institución está integrada por  Director, Subdirectores, 70 

docentes, 6 auxiliares, personal administrativo, de limpieza y guardianía.   

Las instalaciones son de material noble, cada lugar cuenta con 13  y uno con 14 clases, 

con sus respectivos patios adecuados, además cuenta con servicios de luz, agua, desagüe 

y teléfono.  

B. Poblacióna estudiar 

Estudiantes adolescentes preuniversitarios de 15 a 19 años de edad de la academia 

preuniversitaria Alexander Fleming. 

 

Población: Un total de 600adolescentes preuniversitarios de 15 a 19 años de edad de la 

academia  preuniversitaria Alexander Fleming. 

Muestra:No aleatoria por conveniencia. 

 

Criterios de selección 

a. Criterios de inclusión: 

 Estudiantes preuniversitarios de 15 a 19 años de la academia preuniversitaria 

Alexander Fleming. 
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b. Criterios de exclusión: 

 Estudiantes cuyas fichas no estuvieron debidamente llenadas o incompletas. 

 Estudiantes que habían postulado tres o más veces. 

 

 

C. Tipo de investigación 

El presente estudio según Altman es observacional, prospectivo y transversal. 

 

D. Definición operacional de variables (Anexos) 

E. Producción y registro de datos  

1. Se coordinó con la facultad de medicina para solicitar la carta de presentación 

dirigida al centro de estudios. 

2. Se seleccionó los lugares de estudio, considerando a los tres lugares de la 

Academia. 

3. Se coordinó con el director de la Academia Alexander Fleming para la realización 

del estudio. 

4. Se  seleccionó a la población que tuvo entre 15 a 19 años de edad de ambos sexos, 

respetando los criterios de exclusión. 

5. Determinó  las variables en estudio: 

Variable dependiente: Ansiedad 

Variable independiente: Sexo, condición socioeconómica y funcionamiento familiar. 

6. Se aplicó los cuestionarios de evaluación para valorar el nivel de ansiedad según 

Zung, los cuestionarios para valorar nivel socioeconómico y funcionamiento familiar, 

así como datos de procedencia, número de postulaciones, el área y la universidad a la 

que postula. 

7. Se hizo el respectivo procesamiento estadístico de los resultados, para lo cual se 

utilizó estadística descriptiva, mediante el cálculo de frecuencias absolutas (N°) y 

relativas (%), además de medidas de tendencia central (media aritmética) y de 

dispersión (desviación estándar, valores mínimo y máximo). Se llevó a cabo la 

estadística inferencial para establecer la relación entre las variables de interés, siendo las 

pruebas aplicadas el Chi Cuadrado, Tau de Kendall, el Coeficiente de Correlación de 
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Spearman, el Análisis de Varianza (ANOVA) y la prueba de Tukey, todas a un nivel de 

significancia del 95% (0,05). 

8. Se presentó el informe final. 

 

F. Instrumentos 

A. Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung (EAA), Autor: WillianZung, 

identifica los niveles de ansiedad como trastorno emocional y mide cuantitativamente la 

intensidad al margen de la causa, dirigido a adolescentes y adultos, adaptado por Luis 

Astocondor en el año 2001. Con un índice de fiabilidad de 0.77. 

Criterios de construcción: Al examinado le es imposible falsificar tendencias en sus 

respuestas porque la mitad de los ítems están expresados en sentido positivo y otros en 

sentido negativo respecto a la ansiedad, lo cual evita que las personas descubran pautas 

a seguir y responda de manera automática. 

Descripción: Cuestionario de 20 informes o relatos, cada uno referido a manifestaciones 

características de ansiedad, como síntomas o signos. 

En el formato del cuestionario hay 4 columnas en blanco encabezadas por ¨nunca o casi 

nunca¨, ¨A veces¨, ¨con bastante frecuencia¨ y ¨siempre o casi siempre¨. 

Sumándose dichos valores para obtener un valor, el cual es convertido en un índice de 

ansiedad en base a la siguiente ecuación: 

  Total 

        ---------------------------- X 100 = Índice de ansiedad 

        Promedio máximo de 80 

Mediante la combinación de los resultados obtenidos en numerosos estudios, el índice 

de EAA ha sido interpretado tal y como se puede apreciar en la operazionalización de 

variables. 

Puntaje según el índice de ansiedad: Normal menor de 45; Leve entre 45 a 59; 

Moderado entre 60 y 74; y Severo mayor de 75. 

 

B. APGAR Familiar, fue diseñado en 1978por el doctor Gabriel Smilksteim, propuesta 

para los equipos de atención primaria, evaluando la percepción personal del 

funcionamiento de su familia, permitiendo identificar a las familias con conflictos o 

disfunciones familiares. Se evaluó en múltiples investigaciones, mostrando índice de 

correlación de 0.83. 
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Evalúa cinco funciones básicas: 

1. Adaptación: Como utilizan los miembros de la familia los recursos intra y 

extrafamiliares en los momentos de grandes necesidades y periodos de crisis, para 

resolver sus problemas y adaptarse a las nuevas situaciones. 

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

grado de comunicación existente entre ellos en asunto de interés común, y en la 

búsqueda de estrategias y soluciones para sus problemas. 

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

medida que su grupo familiar acepte y apoye las acciones que emprendan para impulsar 

y fortalecer su crecimiento personal. 

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

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

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

que cada uno de ellos se compromete a dedicar tiempo, espacio y dinero a los demás.  

Consta de 5 preguntas, que al sumar el puntaje fluctúa entre 0 a 20, dando una idea 

global sobre el grado de funcionabilidad de la familia.  

 

C. ESCALA SOCIOECONOMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEON 

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

instrucción y la ocupación del padre y la madre; ingresos familiares, material de 

vivienda, hacinamiento, servicios de agua, disposición de excretas y electricidad. 

Cada pregunta con sus alternativas y su respectivo puntaje .El puntaje obtenido en cada 

variable se suma y se obtiene un total que puede ir desde 50  hasta 100; y de acuerdo al 

puntaje se clasifica.  

 

G. Análisis estadístico 

Se utilizó estadística descriptiva mediante el cálculo de frecuencias absolutas (N°) y 

relativas (%), además de medidas de tendencia central (media aritmética) y de 

dispersión (desviación estándar, valores mínimo y máximo). Se llevó a cabo la 

estadística inferencial para establecer la relación entre las variables de interés, siendo las 

pruebas aplicadas el Chi Cuadrado, Tau de Kendall, el Coeficiente de Correlación de 

Spearman, el Análisis de Varianza (ANOVA) y la prueba de Tukey, todas a un nivel de 

significancia del 95% (0,05). 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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Tabla 1 

 

Características de la población de estudio 

 

Características N° % 

Sexo   

Masculino 288 48,0 

Femenino 312 52,0 

Edad   

15           79                   13.2 

16          215                  35.8 

17          201                  33.5       

18           74                   12.3 

19           31                    5.2 

Condición  

Socioeconómica 
  

Bajo 145 24,2 

Medio 405 67,5 

Alto 50 8,3 

Funcionamiento 

 Familiar 
  

Buena 115 19,2 

Leve Disfunción 195 32,5 

Moderada Disfunción 163 27,2 

Severa Disfunción 127 21,2 

Procedencia   

Arequipa 496 82,7 

Otras 104 17,3 

Área   

Biomédicas 122 20,3 

Ingenierías 320 53,3 

Sociales 158 26,3 

Universidad   

UNSA 486 81,0 

UCSM 114 19,0 

Total 600 100.0 

Media aritmética= 16.61 
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Tabla 2 

 

Valoración de los niveles de ansiedad  en los adolescentes evaluados  

 

Ansiedad N° % 

Normal 296 49,3 

Leve 267 44,5 

Moderada 37 6,2 

Severa 0 0,0 

Total 600 100.0 
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Tabla 3 

 

Relación entre los niveles de ansiedad y la edad media  de los adolescentes 

 

Edad 

Ansiedad 

Normal Leve Moderada 

Media Aritmética 16,53 16,65 16,89 

Desviación Estándar 1,06 0,99 0,90 

Edad Mínima 15 15 15 

Edad Máxima 19 19 19 

Total 296 267 37 

ANOVA (Análisis de varianza): P = 0.048 (P < 0,05) S.S. 

Prueba de Tukey, donde:   Normal<Leve    P=0.046 (P<0.05) S.S. 

     Leve<Moderado P=0.045 (P<0.05) S.S. 

     Normal<Moderado P=0.022 (P< 0.05) S.S. 
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Tabla 4 

 

Relación entre niveles de ansiedad y sexo de los adolescentes 

 

Sexo 

Ansiedad 

Total 

Normal Leve Moderada 

N° % N° % N° % N° % 

Masculino 157 54,5 116 40,3 15 5,2 288 100,0 

Femenino 139 44,6 151 48,4 22 7,1 312 100,0 

Total 296 49,3 267 44,5 37 6,2 600 100,0 

X
2
 = 6.057         P = 0.048 (P < 0,05) S.S. 
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Tabla 5 

 

Relación entre niveles de ansiedad y condición socioeconómica de los 

adolescentes 

 

Condición 

Socioeconómica 

Ansiedad 

Total 

Normal Leve Moderada 

N° % N° % N° % N° % 

Baja 71 49,0 61 42,1 13 9,0 145 100,0 

Media 206 50,9 181 44,7 18 4,4 405 100,0 

Alta 19 38,0 25 50,0 6 12,0 50 100,0 

Total 296 49,3 267 44,5 37 6,2 600 100,0 

Tau b de Kendall = 0.018   P = 0.649 (P ≥ 0,05) N.S. 

Correlación de Spearman = 0.019 
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Tabla 6 

 

Relación entre niveles de ansiedad y función  familiar de los adolescentes 

 

Funcionamiento 

Familiar 

Ansiedad 

Total 

Normal Leve Moderada 

N° % N° % N° % N° % 

Buena 84 73,0 28 24,3 3 2,6 115 100,0 

Leve Disfunción 117 60,0 74 37,9 4 2,1 195 100,0 

Moderada Disfunción 65 39,9 93 57,1 5 3,1 163 100,0 

Severa Disfunción 30 23,6 72 56,7 25 19,7 127 100,0 

Total 296 49,3 267 44,5 37 6,2 600 100,0 

Tau b de Kendall = 0.337   P = 0.000 (P < 0,05) S.S. 

Correlación de Spearman = 0.519  
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Tabla 7 

 

Relación entre niveles de ansiedad y procedencia de los adolescentes 

 

Procedencia 

Ansiedad 

Total 

Normal Leve Moderada 

N° % N° % N° % N° % 

Arequipa 241 48,6 222 44,8 33 6,7 496 100,0 

Otras 55 52,9 45 43,3 4 3,8 104 100,0 

Total 296 49,3 267 44,5 37 6,2 600 100,0 

X
2 

= 1.463  P = 0.481 (P ≥ 0,05) N.S. 
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Tabla 8 

 

Relación entre niveles de ansiedad y área de postulación de los 

adolescentes 

 

Área 

Ansiedad 

Total 

Normal Leve Moderada 

N° % N° % N° % N° % 

Biomédicas 73 59,8 45 36,9 4 3,3 122 100,0 

Ingenierías 172 53,8 129 40,3 19 5,9 320 100,0 

Sociales 51 32,3 93 58,9 14 8,9 158 100,0 

Total 296 49,3 267 44,5 37 6,2 600 100,0 

X
2
 = 27.019  P = 0.000 (P < 0,05) S.S. 
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Tabla 9 

 

Relación entre niveles de ansiedad y universidad de postulación de los 

adolescentes 

 

Universidad 

Ansiedad 

Total 

Normal Leve Moderada 

N° % N° % N° % N° % 

UNSA 247 50,8 208 42,8 31 6,4 486 100,0 

UCSM 49 43,0 59 51,8 6 5,3 114 100,0 

Total 296 49,3 267 44,5 37 6,2 600 100,0 

X
2
 = 3.001  P = 0.223 (P ≥ 0,05) N.S. 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Los trastornos de ansiedad son la patología psiquiátrica actual con tasas más altas de 

prevalencia y pese a esto no son objeto de consulta, generando psicopatologías aún más 

complejas cuando no es tratada a tiempo. La mayoría de los trastornos de ansiedad 

aparecen por primera vez durante la adolescencia, según la OMS inician con una mediana 

de 15 años de edad, lo que hace que este grupo de edad sea un objetivo importante para la 

prevención primaria. 

En la Tabla 1 se observa que seencuestó a 600 estudiantes de 15 a 19 años de edad, la edad 

promedio fue de 16.61 con mayor cantidad de adolescentes de 16 y 17 años, en su mayoría 

de sexo femenino (52%), de condición socioeconómica media con tendencia a baja, con 

disfunción familiar predominantemente leve pero con considerables valores de 27% 

(moderada) y 21% (severa).El 82% procede de Arequipa, la mayoría postula al área de 

ingenierías y la UNSA.  

 

En la Tabla2 se muestrala frecuencia de los niveles de ansiedad en los adolescentes, 

dondela mitad(49.3%) de adolescentes no tuvo síntomas de ansiedad y el 50.7% sí los 

presentó, siendo leves en 44.5%,  moderados en 6.2% y severos ninguno; estos resultados 

concuerdan con los datos estadísticosreportados por el Instituto Especializado de Salud 

Mental Honorio Delgado  HideyoNoguchi,realizados tanto en la ciudad de Lima como en 

la sierra, en los años 2002 y 2003, donde sehalla que el valor promedio de la prevalencia 

de fobia social en población adolescente, era de7,1 y 3,1 % respectivamente; mientras que 

el de trastorno de ansiedad generalizada fue 4,2.y de 5,5 %.Entrelos años 2004 - 2006, los 

pacientes nuevos con algún tipo de trastorno de ansiedad hanoscilado entre 10 al 11% del 

total (siendo el promedio de pacientes nuevos 211). Se corrobora lo reportado a nivel 

internacional, la Red de Bienestar Universitario en EEUU (2002), en la que se encuentra 

que más del 50%(67 %) de los estudiantes universitarios (17 a 18 años) reportan problemas 

de ansiedad. Esto debido a que la adolescenciatardía es una etapa muy susceptible , por los 

cambios a nivel educativo, la presión familiar, problemas económicos y decisiones, que 

originaran los primeros síntomas de ansiedad; y en algunos casos aumentara la frecuencia e 

intensidad de síntomas que a un inicio fueron leves. 
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 En la Tabla 3 se muestra la relación entre los niveles de ansiedad y la edad de los 

adolescentes, donde resultó que al comparar  la edad  media de los 3 grupos de 

adolescentes (sin ansiedad, con ansiedad leve y ansiedad moderada), observamos que la 

edad media aumenta a medida que aumenta el nivel de ansiedad, siendo estadísticamente 

significativo (ANOVA, p<0.05), para confirmar la veracidad se utilizó la prueba de 

comparaciones múltiples de turkey, donde al comparar la media de cada dos grupos por 

separado resulta también estadísticamente significativo (Ps<0.05). Este coincidió  con la 

encuesta epidemiológica Mexicana de Abril del 2013, de la población general de 

adolescentes entre 12 y 17 años, donde  la edad de mayor prevalencia de inicio de trastorno 

de ansiedad de adolescentes en México es de los 16 a 17 años de edad.En los adolescentes 

vemos que a medida que aumenta la edad, va aumentando los casos de ansiedad y la 

severidad de esta, debido a la gran susceptibilidada factores de riesgo psicosocial y a la 

falta de atención inmediata a síntomas que puede avanzar con mayor facilidad; por lo cual 

es de suma importancia intervenir en esta etapa para evitar futuras complicaciones. 

 

En la Tabla 4 se ve que la presencia de niveles de ansiedad mostró una relación 

significativa (p<0.05) con el sexo del adolescente donde se evidenció que el sexo femenino 

tiene mayor porcentaje (55.5%) de casos de ansiedad a comparación del masculino 

(45.5%), coincidió con el estudio de la  Pontificia Universidad Católica del Perú donde las 

mujeres obtienen puntajes mayores  en la escala de ansiedad. Igualmente, Alaéz, Martínez 

y Rodríguez halla que el trastorno de ansiedad predomina más en las mujeres, con un 

16.5%, frente a un 11.4% en los varones, ya que las mujeres tienden a reportar con más 

facilidad las preocupaciones y la falta de seguridad que las aquejan, por las exigencias a las 

que tienen que enfrentarse al término de los estudios secundarios, tanto consigo mismas 

como con el  ambiente comunal para poder superar las competencias sociales. 

 

En la tabla 5 se encuentra la relación entre niveles de ansiedad y condición 

socioeconómica, donde no hubo asociación significativa (p>0.05 y C.C= 0.019), a pesar de 

que se evidencio ligero predominio de ansiedad en los adolescentes de 

condiciónsocioeconómica alta. La relación no concuerda con la hipótesis a pesar que hay 

estudios como el deAna Mª Taboada Jiménez en su estudio ¨Trastornos por ansiedad en la 

infancia y adolescencia¨ , donde un  bajo nivel socioeconómico predice significativamente 

mayor riesgo de padecer trastornos de ansiedad en el adolescente, al igual que Drentea 
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estudió en USA los Trastornos de Ansiedad, detectando que aquellos con una situación 

económica de deudas o cesación de pagos, estaba en una situación de mayor riesgo de 

padecer un trastorno de ansiedad. Sin embargo Algunos autores han encontrado una 

estrecha relación entre nivel socioeconómico bajo y ansiedad de separación, pero en 

cambio, han fracasado en sus intentos de relacionarlo con el trastorno de ansiedad excesiva 

(Costello y Angold, 1995; Jalenques y Coudert, 1990, 1993; Velez et al. 1989). Esto se 

puede deber a que en un centro preuniversitario donde pagan pensión es poca la cantidad 

de alumnos que se encuentren en un bajo nivel socioeconómico, y los pocos que se 

encontraron según la encuesta de nivel socioeconómico estaban con puntajes muy cercanos 

al nivel medio. 

 

En la Tabla 6 se observa que la presencia de niveles de ansiedad mostró una relación 

significativa (p<0.05 y C.C.=0.519) con el funcionamiento familiar, interpretando así como 

el nivel de ansiedad va aumentando a medida que la disfunción familiar es más severa, 

como vemos la adolescencia es una etapa en donde la disfunción familiar es el 80%, lo 

cual concordó con  diversos estudios en México con porcentajes superiores al 70% de 

disfuncionalidad familiar en las sociedades actuales. Entonces la disfunción familiar es  un 

factor predisponente para el desarrollo de síntomas de ansiedad en los adolescentes, 

agravándose al asociarse con otros factores propios de esta etapa.  

 

En la tabla 7 se encuentra la relación entre niveles de ansiedad y procedencia del 

adolescente, donde se evidenció que no hay relación significativa (p>0.05), aunque hubo 

ligera tendencia de mayor casos de ansiedad en adolescentes procedentes del departamento 

de Arequipa, puede explicarse porque aquellos adolescentes que proviene de otros 

departamentos no tienen directamente o se olvidan de aquella presión familiar, debido a 

que se encuentran alejados de la familia y agregándose a ello la satisfacción de 

independencia que generalmente buscan los adolescente, que en este caso lo obtienen. 

 

En la tabla 8, la presencia de niveles de ansiedad demostró que si hay relación 

significativa (p<0.05) con el área a la que postula el adolescente, encontrándose mayores 

casos de ansiedad en adolescentes postulantes al área de sociales, seguido de ingenierías y 

por ultimo biomédicas, concordando con los estudios de la Universidad Complutense de 

Madrid y Universidad de Málagademostrando que los alumnos del programa de letras 

presentan puntajes significativamente más altos en la escala de Ansiedad. El resultado se 
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debe probablemente a que los estudiantes al área de sociales, llegan a tener más síntomas 

de ansiedad debido a que al no haber mucho problema para obtener una vacante, lo más 

probable es que ingresen por lo cual hay mucha más  presión por si no lo llegan a lograr. 

 

En la Tabla 9, no se obtuvo relación significativa (p>0.05) entre el nivel de ansiedad y la 

universidad a la que se postula, con ligera tendencia a mayor casos de ansiedad en 

postulantes a la UCSM pero que no son significativas. Esto puede ser porque al igual que 

la UNSA, la UCSM ha ido ganando mayor cantidad de postulantes, aumentando así la 

competencia y generando niveles de ansiedad similares a los postulantes de la UNSA. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La prevalencia de ansiedad en adolescentes fue de 50.7%, con niveles de 

ansiedad leve en 44.5%, moderado en 6.2% y no hubo ningún caso severo. 

 

SEGUNDA.- Existe relación significativa entre el nivel de ansiedad con  la edad y el sexo 

a predominio femenino, pero no hay relación significativa con la condición 

socioeconómica y la procedencia de los adolescentes tardíos 

preuniversitarios. 

TERCERA.- Existe relación significativa entre el nivel de ansiedad y el funcionamiento 

familiar de los adolescentes tardíos preuniversitarios.  

CUARTA.- Existerelaciónsignificativa entre el nivel de ansiedad y el área de postulación, 

pero no hay relación signicativa con respecto a la universidad que 

postulanlos adolescentes tardíos pre-universitarios. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar programas permanentes de manejo de la ansiedad dirigido a los 

adolescentes que comprendan sesiones de formación, con vivencias del uso de técnicas 

de relajación sistemática, modelamiento, técnicas cognitivas, terapias simples y 

fortalecimiento de la autoestima y la asertividad, dentro de un clima favorable de hogar 

y centro educativos. 

 

2. Proporcionar información y talleres sobre ansiedad tanto al personal docente como a 

los padres de familia, para lograr una mayor comprensión de dicha problemática. 

 

3. Posicionar a la salud mental como componente indispensable de la salud integral y del 

desarrollo humano en nuestro país, asegurando el acceso universal, equidad, atención 

diferenciada a poblaciones vulnerables; con intervenciones en todo el proceso salud-

enfermedad mediante acciones de  promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. 

 

4. Crear un Sistema de Información e Investigación intersectorial sobre salud mental que 

centralice información, investigue causas y factores de riesgo, prevalencia, incidencia y 

magnitud de problemas de salud mental, identifique experiencias exitosas y difunda 

toda esta información a los sectores público y privado. 

 

5. Es importante que la universidad nacional de San Agustín  incluya en los centro Pre- 

Universitarios, un departamento encargado de implementar programas de reducción de 

Ansiedad, como programas de intervención clínica educativa. 

 

6. Es importante que se lleven a cabo investigaciones similares con otros grupos de 

alumnos preuniversitarios, de diferentes condiciones académicas, sociales, culturales y 

económicas. Que tomen en cuenta otros factores psicológicos que no han sido tratados 

en la presente investigación, como son autoestima, personalidad  entre otros. 
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Anexo 1: Ficha de recolección de Datos 

 

Edad: ___               Sexo: ___  (M/F)                         Fecha de nacimiento. ____/__ _/___ 

 

Área a la que postula: ____________________        Número de postulaciones_________ 

 

Procedencia: ________________________   Universidad a la que postula_____________ 
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Anexo 2: 

ESCALA DE AUTOVALORACIÓN  D. A. 

POR  W. W. K. ZUNG 

Conteste la pregunta de acuerdo a la realidad, con  solo una respuesta por pregunta, la 

encuesta es completamente anónima  y los datos serán tomados con la debida discreción 

del caso. 

 Nunca 

o Casi 

Nunca 

A 

veces 

Con 

bastante 

frecuencia 

Siempre 

o casi 

siempre 

puntos 

1 
Me siento más nervioso(a) y 

ansioso(a) que de costumbre. 
1 2 3 4  

2 Me siento con temor sin razón. 1 2 3 4  

3 
Despierto con facilidad o siento 

pánico. 
1 2 3 4  

4 
Me siento como si fuera a reventar y 

partirme en pedazos. 
1 2 3 4  

5 
Siento que todo está bien y que nada 

malo puede suceder 
4 3 2 1  

6 Me tiemblan las manos y las piernas. 1 2 3 4  

7 
Me mortifican los dolores de la 

cabeza, cuello o cintura. 
1 2 3 4  

8 
Me siento débil y me canso 

fácilmente. 
1 2 3 4  

9 
Me siento tranquilo(a) y puedo 

permanecer en calma fácilmente. 
4 3 2 1  

10 
Puedo sentir que me late muy rápido 

el corazón. 
1 2 3 4  
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11 Sufro de mareos. 1 2 3 4  

12 
Sufro de desmayos o siento que me 

voy a desmayar. 
1 2 3 4  

13 Puedo inspirar y expirar fácilmente 4 3 2 1  

14 
Se me adormecen o me hincan los 

dedos de las manos y pies. 
1 2 3 4  

15 
Sufro de molestias estomacales o 

indigestión. 
1 2 3 4  

16 Orino con mucha frecuencia. 1 2 3 4  

17 
Generalmente mis manos están secas 

y calientes. 
4 3 2 1  

18 Siento bochornos. 1 2 3 4  

19 
Me quedo dormido con facilidad y 

descanso durante la noche 
4 3 2 1  

20 Tengo pesadillas. 1 2 3 4  
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Anexo 3:  

 

APGAR Familiar 

Función 

 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

 Casi 

siempre  

Siempre 

 

Me satisface la ayuda que recibo de mi 

familia cuando tengo algún problema y/o 

necesidad 

     

Me satisface la participación que mi familia 

brinda y permite 

     

Me satisface como familia acepta y apoya 

mis deseos de emprender nuevas actividades 

     

Se satisface como mi familia expresa afectos 

y responde a mis emociones como rabia, 

tristeza y amor. 

     

Me satisface como compartimos en familia. 

a) El tiempo para estar juntos, b)Los espacios 

en la casa y c) el dinero 

     

 

Función Puntaje 

Buena función familiar 18-20 

Disfunción familiar leve 14-17 

Disfunción familiar moderada 10-13 

Disfunción familiar severa 9 o menos 
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Anexo 4: 

 

ESCALA SOCIOECONOMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEON 

 

1. Grado de instrucción – Padre 

Analfabeto                         (5) 

Primaria                             (7) 

Secundaria                         (8) 

Técnica                              (9) 

Superior                             (10) 

2. Grado de instrucción – madre 

Analfabeto                         (5) 

Primaria                             (7) 

Secundaria                         (8) 

Técnica                              (9) 

       Superior                             (10) 

 

3.  Ocupación – Padre 

      Desocupado                         (4) 

      Obrero                                  (5) 

      Empleado                             (6) 

      Independiente                       (7) 

      Empleador                             (8) 

4. Ocupación – Madre 

        Desocupado                         (4) 

        Obrero                                  (5) 

        Empleado                             (6) 

        Independiente                       (7) 

Empleador                             (8) 

5. Ingresos/ familias/ mes 

Menos de 300 soles       (5) 

De 300 a 600 soles         (8) 

Más de 600 soles            (10) 

 

6. Vivienda 

Material rustico, alquilado o prestado (4) 

Mat. Rustico propio                              (6) 

Mat. Noble, alquilado o prestado          (8)                             

Mat. Noble propio                                 (9) 

7. Hacinamiento 

Más de tres por dormitorio                    (5) 

3 por dormitorio                                     (7) 

2 por dormitorio                                     (8) 

1 por dormitorio                                    (10) 

 

8. Servicios de agua 

Acequia                                     (8) 

Pozo                                           (9) 

Pileta publica                              (10) 

Dentro del edificio                      (12) 

Dentro de la vivienda                  (15) 

9. Disposición de excretas 

Campo abierto                              (7) 

Letrina o silo                                 (8) 

Serv. Higiénicos colectivos         (10) 

Desagüe de red pública                (15) 

 

10. Electricidad 

No tiene                                  (2) 

Grupo electrógeno                  (4) 

Red pública                              (5) 
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Nivel socioeconómico bajo: 50-80 puntos 

Nivel socioeconómico medio: 81-94 puntos 

Nivel socioeconómico alto: 95-100puntos 
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ANEXO 5: 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR UNIDAD/CATEGORÍA ESCALA 

DEPENDIENTE 

Ansiedad 

 

 

 

 

Puntaje en escala de 

Ansiedad de Zung 

Normal <45 

Leve 45-59 

Moderada 60-74 

Severa >75 

 

Ordinal 

 

INDEPENDIENTE 

Sexo 

 

 

Características 

sexuales secundarias 

 

 

 

Masculino/Femenino 

 

 

Nominal 

Edad Directo-Años 15 a 19  Razón 

 

Funcionamiento 

familiar 

 

Puntaje según el 

APGAR familiar 

 

Buena 18-20 

Leve disfunción 14-17 

Moderada disfunción 10-13 

Severa disfunción <9 

 

 

 

Ordinal 

 

Condición 

Socioeconómica 

 

Puntaje según la 

escala 

socioeconómica 

modificada de Amat 

y León 

 

Alto 95-100 

Medio 81-94 

Bajo 50-80 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Área  

 

 

Área a la que postula 

 

Sociales 

Ingenierías 

Biomédicas 

 

 

Nominal 

 

Universidad 

 

Universidad a la que 

postula 

 

UNSA 

UCSM 

 

 

Nominal 

 

Procedencia 

 

Lugar de 

Procedencia 

 

Arequipa 

Otras  

 

Nominal 
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ANEXO 6:  

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………………con Nº DNI………………. 

padre de mi menor hijo…………………………………………………………...autorizo 

a al señor graduando Yocaffy José zeballos Guzmán para la realización de las 

pruebas necesarias de su investigación. Teniendo conocimiento de los mismos, así 

como de los riesgos y beneficios. 

 

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

                  FIRMA                                               Huella digital 

 

 

 

 

 

 

 

 


