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INTRODUCCIÓN 

 

Según la OMS, los problemas de salud mental han aumentado a nivel 

mundial, y se estima que para el 2020 va a ser la segunda causa de 

carga de enfermedad, estos  se han incrementado debido a la misma 

situación actual de la sociedad, como el desempleo, los problemas 

familiares, la individualidad  y las pocas expectativas que se tienen 

frente al futuro. 

La salud mental es un aspecto de la vida que se puede afectar tanto 

por agentes biológicos así como por factores sociales, es decir,  todo 

el ser humano es susceptible de ser alterado por un trastorno mental 

siendo la adolescencia la etapa de la vida que presenta mayor 

vulnerabilidad a padecerlos frente a los continuos y actuales cambios 

que debe enfrentar, y esto hace que esta población esté propensa a 

caer en conductas o vivir experiencias que deterioran su calidad de 

vida (CV) y la profesional de enfermería puede contribuir al 

fortalecimiento de la salud mental de las adolescentes favoreciendo a 

una mejor CV. 

Así, muchos problemas de salud mental surgen al término de la 

infancia y principios de la adolescencia, el hecho de potenciar la 

sociabilidad, la capacidad para resolver problemas y la confianza en 

uno mismo ayuda a prevenir problemas de salud mental como los 

trastornos del comportamiento, la ansiedad, la depresión, junto con 

otras conductas de riesgo como las ligadas a la vida sexual, el 

consumo de sustancias o las actitudes violentas.  

Por su parte, la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), 

considera los cambios en la CV, que son determinados por la 

enfermedad, los tratamientos o las discapacidades. Los variados 

procesos, cambios y desafíos que deben afrontar los adolescentes en 

los diferentes ámbitos de sus vidas pueden afectar directa o 

indirectamente en la percepción de su CVRS, así como, en los factores 
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que influyen en este, de forma diferente a lo que puede suceder en 

otra etapa del desarrollo de los sujetos. 

La necesidad de valorar la calidad de vida en los adolescentes es de 

gran importancia no solo en relación a la enfermedad, sino 

considerando los aspectos positivos como la mejora de la calidad de 

vida. 

Nuestra realidad no es ajena a esta problemática haciéndose 

necesaria la intervención de Enfermería en los diferentes niveles de 

atención con fines de promover la salud integral de este grupo 

altamente vulnerable. 

Por tanto, el propósito de la presente investigación es aportar a la 

prevención de trastornos de la salud mental que inciden en los bajos 

niveles de calidad de vida relacionada a la salud y con los resultados 

fomentar la elaboración de estrategias y programas de fortalecimiento 

de la salud mental en los adolescentes a través de la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad mental y potenciar la calidad de 

vida de estos, enseñándoles a ser partícipes activos del cuidado de su 

salud integral, además, los resultados también servirán de evidencia 

objetiva a la I.E. en estudio. 

Así, la presente investigación se enmarcó en el estudio de 

adolescentes de ambos sexos que estudiaban en la I.E. José Santos 

Atahualpa. El tipo de estudio fue cuantitativo, se utilizó el método 

descriptivo, con diseño correlacional, de corte transversal. Y se planteó 

la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación de la salud mental con la 

calidad de vida relacionada a la salud en adolescentes de la I.E. José 

Santos Atahualpa del distrito de Cerro Colorado. Arequipa 2017?          
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La salud mental se concibe como el conjunto de valores de bienestar 

individual y colectivo, que proporciona al ser humano capacidades únicas 

para tener relaciones armoniosas consigo mismo, que le permitan 

interactuar con el otro y con el todo, en un contexto globalizado. (OMS, 

2011) 

La etapa de adolescencia se consolidan una serie de cambios e 

integraciones desde lo social, psicológico y biológico que posibilitan el 

alcance de suficientes y necesarios niveles de autonomía para que el niño 

se transforme y asuma el papel de adulto integrado a la sociedad, dichos 

cambios hacen que esta fase de la vida pueda ser compleja ya que surgen 

muchas demandas psicosociales que obligan al adolescente a asumir 

nuevas responsabilidades para lograr su independencia (UNICEF, 2011).  
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Se calcula que el 20% de los adolescentes de todo el mundo tiene 

problemas mentales o de comportamiento, alrededor de la mitad de los 

trastornos mentales de una vida comienzan antes de los 14 años de edad, y 

el suicidio es la tercera causa de muerte entre los adolescentes y que los 

trastornos del comportamiento tienden a persistir de la adolescencia a la 

etapa adulta, asociándose a menudo a delincuencia, comportamiento 

antisocial, problemas conyugales, desempleo y deficiente estado de salud 

física. (OMS, 2013)  

La frecuencia de trastornos mentales entre los adolescentes ha aumentado 

en los últimos 20 y 30 años; dicho aumento se atribuye a la ruptura de las 

estructuras familiares, al aumento del desempleo entre los jóvenes y a las 

poco realistas aspiraciones educativas y profesionales que las familias 

tienen para sus hijos e hijas. (OPS, 2005) 

En el Perú, la población adolescente, asciende a 5,679.770 que representa 

el 20.7 % de toda la población (INEI, 2015). Aunque no contamos con datos 

epidemiológicos actualizados, el Instituto Especializado de Salud Mental 

“Delgado-Noguchi” señala que la salud psicológica del adolescente se 

encuentra afectada por el predominio del episodio depresivo y fobia social, 

además del consumo del alcohol y tabaco, siendo para este último problema 

la edad de inicio entre los 12 a 13 años. (INSMHDHN, 2012) 

El Ministerio de Salud refiere como problemas de los adolescentes: la 

violencia (callejera y doméstica), adicción a drogas, alcohol, tabaco, y 

embarazo precoz, los cuales son factores de riesgo para su desarrollo 

integral, ocasionando consecuencias negativas en la calidad de vida. 

(MINSA, 2015) 

Un 8,6% de los adolescentes en Lima en algún momento de su vida han 

tenido un episodio depresivo, un 7, 8%  de los adolescentes de la ciudad 

Ayacucho han presentado prevalencia de trastorno de ansiedad y un 5,8% 

de adolescentes de Puno presentan problemas de conductas vinculadas al 

problema del alcohol, lo que significa que uno de cada ocho niños(as) o 

adolescentes pueden sufrir  un problema de salud mental en algún 
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momento de su desarrollo,   según el Instituto Nacional de Salud Mental 

“Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”. (INSMHDHN, 2012) 

La salvaguarda de la salud mental del adolescente comienza con los 

progenitores, las familias, la escuela y las comunidades, si se educa en 

materia de salud mental a estas importantes partes interesadas, es posible 

ayudar a que los adolescentes aumenten sus capacidades sociales, 

mejoren su aptitud para resolver problemas y ganen seguridad en sí 

mismos, lo que a su vez puede aliviar los problemas de salud mental y 

evitar comportamientos arriesgados y violentos. (Florenzano, 2008) 

El contexto familiar en el adolescente juega  un papel importante en el 

desarrollo de los problemas de salud mental, siendo los factores asociados 

más frecuentes: los conflictos conyugales o las dificultades emocionales 

entre uno de los padres y el adolescente. Esto ocasiona en los niños (as) y 

adolescentes: una  baja calidad de vida, baja autoestima, desconfianza, 

violencia, desmoralización, estados tensionales, estados depresivos y uso 

de sustancias. (INSMHDHN, 2012) 

Según Quiceno (2007) la calidad de vida se define como “la percepción del 

bienestar físico, psicológico y social del adolescente dentro de un contexto 

cultural específico de acuerdo a su desarrollo evolutivo y sus diferencias 

individuales”. Mientras la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 

seria “la valoración que tiene el adolescente de acuerdo con su desarrollo 

evolutivo, sus diferencias individuales y su contexto cultural de su 

funcionamiento físico, psicológico y social cuando este ha sido limitado o 

alterado por la presencia de una enfermedad o accidente”. 

La Calidad de Vida es un concepto multidimensional que incluye aspectos 

personales como salud, autonomía, satisfacción con la vida, etc. y aspectos 

ambientales redes de apoyo, servicios sociales, entre otras, es una 

evaluación subjetiva que descansa en el balance entre las aspiraciones y 

realidad de cada persona,  los criterios de valor para calificar la calidad de 

vida son construidos biográficamente e históricamente y varían entre 
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comunidades y el referente común sería la satisfacción de las  necesidades 

básicas (González, 2011) 

Este concepto ha permitido complementar las evaluaciones del estado de 

salud de los adolescentes aportando información comprensiva a las ya 

tradicionales de morbilidad y mortalidad utilizados en salud pública, 

poniendo énfasis en el funcionamiento cotidiano de los sujetos (Urzúa, 

2008) 

Las investigaciones sobre la CVRS en la población de niños y adolescentes 

se han incrementado de una forma importante en diversas partes del mundo 

(Urzúa y cols., 2009), pero en Perú  son pocos los estudios reportados 

hasta el momento, pues la mayoría se ha centrado en población adulta y, 

generalmente, se ha asociado con enfermedades crónicas. 

Al respecto, antecedentes aportados a nivel internacional en la población 

adolescente con problemas de salud mental señalan que presentan bajos 

niveles de calidad de vida, de este modo paulatinamente el concepto 

calidad de vida ha ido cobrando relevancia como indicador en las 

evaluaciones en salud en el campo de la infancia y la pediatría. (Wells, 

2010) 

De esta manera, se entiende que la calidad de vida de las personas mejora 

su salud mental y a la inversa, la presencia de un trastorno mental repercute 

significativamente en la calidad de vida de los pacientes incluyendo a sus 

familias (Fernández y cols., 2012). 

En los adolescentes, la evaluación de la CVRS tiene como objetivo 

identificar las personas con riesgo en su percepción subjetiva de la salud, 

de modo que se puedan sugerir intervenciones tempranas pertinentes de 

acuerdo con su desarrollo. (Ravens-Sieberer, 2006) 

Al respecto, los profesionales de la salud deben contar con las 

competencias necesarias para relacionarse con gente joven, detectar con 

prontitud problemas de salud mental que afectaran su calidad de vida y 

proponer tratamientos que incluyan asesoramiento, terapia cognitiva 
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conductual y, cuando convenga, medicación psicotrópica. (Schwartzmann, 

2003) 

Frente a esta situación es necesario que el profesional de enfermería se 

prepare para que pueda brindar cuidado desde la promoción y prevención 

de la enfermedad mental a toda la población, pero especialmente a niños y 

adolescentes en búsqueda de una mejor calidad de vida. Es preciso 

recalcar que la salud mental no es sólo responsabilidad del sector de la 

salud, es una responsabilidad ética de todos: padres, profesores, 

comunidades educativas, laborales y científicas, y siempre se debe trabajar 

en pro de ella. (Alvarado, 2010) 

Considerando la problemática anteriormente descrita es que se plantea la 

siguiente interrogante:  

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE LA SALUD MENTAL CON LA CALIDAD 

DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD EN ADOLESCENTES DE LA I.E. 

JOSÉ SANTOS ATAHUALPA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. 

AREQUIPA-2017?          
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B.  OBJETIVOS 

GENERAL  

Determinar la relación de la salud mental con la calidad de vida 

relacionada a la salud en adolescentes de la I.E. José Santos Atahualpa 

del Distrito de Cerro Colorado. Arequipa-2017. 

 

ESPECÍFICOS 

1.   Caracterizar a la población de estudio en los indicadores: edad, 

sexo, año de estudios, lugar de procedencia, distrito, persona con la 

que vive y grado de instrucción de la madre, padre o apoderado. 

2.   Valorar la salud mental de la población de estudio en las 

dimensiones: autovaloración, estados emocionales, enfrentamiento 

a dificultades,  capacidad de disfrute y alcance de metas en la vida. 

3.   Identificar la calidad de vida relacionada a la salud en las  

dimensiones: bienestar físico, psicológico, autonomía y relación con 

los padres, apoyo social y pares, entorno escolar. 

4.   Relacionar la salud mental de las/os adolescentes con calidad de 

vida relacionada a la salud. 

 

C. HIPOTESIS 

Es probable que la salud mental se relacione con la calidad de vida 

relacionada a la salud en adolescentes de la I.E. José Santos 

Atahualpa del Distrito de Cerro Colorado. Arequipa-2017. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES. 

MOLINA, R. Y COLS (2014) Chile, en su estudio “Calidad de vida 

relacionada con la salud en adolescentes chilenos, según autopercepción 

de discapacidad, enfermedad o problemas de salud crónicos” cuyo objetivo 

fue relacionar la morbilidad percibida de adolescentes chilenos con su 

calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Su método fue el análisis 

comparativo en adolescentes chilenos con y sin morbilidad percibida, según 

la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10), se aplicó un 

cuestionario CVRS (KIDSCREEN-52) a estudiantes de 10 a 18 años en todo 

Chile, que cursaban entre 5° año básico y 4° medio de enseñanza diurna, 

con un total de 7.910 escolares. Se concluyó que las peores CVRS en 

adolescentes con morbilidad autopercibida, fue en mujeres, adolescentes 

mayores, del sector público de la educación y de la zona norte del país.  
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OSSA, EJ. Y COLS. (2014) Colombia, en su investigación “Calidad de vida 

relacionada con la salud en un grupo de adolescentes de Medellín 

(Colombia): Asociación con Aspectos Sociodemográficos, Exceso de Peso u 

Obesidad y Actividad Física”, el objetivo fue describir la calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS) y su asociación con aspectos 

sociodemográficos, el exceso de peso u obesidad y la actividad física. Con 

una población de 399 adolescentes. Concluyeron que las dimensiones de la 

CVRS con mayores puntuaciones fueron apoyo social y amigos, y estado de 

ánimo y sentimientos; ser hombre, tener una menor edad, cursar primaria, 

tener padres con educación superior, pertenecer a estrato socioeconómico 

alto, no tener obesidad por porcentaje de grasa o perímetro abdominal y 

presentar un nivel alto de AF se relacionaron con una mejor CVRS. 

 

PACHECO, MD. Y COLS (2014) Cuba, realizó un estudio titulado "Calidad 

de vida relacionada con la salud en estudiantes universitarios." Cuyo 

objetivo fue determinar cómo se comporta la percepción de la calidad de 

vida en relación a la salud en una población de estudiantes. Es un estudio 

de tipo observacional, descriptivo de corte transversal. La población de 

estudio estuvo conformada por 143 estudiantes. Llegando a la conclusión 

que el determinante de salud que más afecta a los estudiantes 

entrevistados es la biología humana, lo que hace reflexionar acerca del 

trabajo de los servicios de salud y las grandes posibilidades de intervención 

que se presentan. 

 

MADRID, C. (2014) Chile, en su estudio “Salud mental y calidad de vida: 

estudio descriptivo-correlacional en adolescentes que cursan la enseñanza 

media en colegios de la comuna de Graneros”, el objetivo fue analizar y 

describir la relación entre la salud mental y calidad de vida con los factores 

socioeconómicos y psicosociales en adolescentes. Fue un estudio 

exploratorio/descriptivo, correlacional y transversal, la población fue de 291 

adolescentes entre los 14 y 19 años. Se concluyó que los adolescentes 

presentaron un buen nivel de salud mental y una adecuada percepción de 
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su CVRS; relacionándose ambos conceptos. Algunos factores 

sociodemográficos y psicosociales se comportaron de manera distinta a lo 

señalado por la literatura; siendo el más llamativo el nivel educacional de los 

padres, ya que cuando éste fue más precario, mayores fueron los puntajes 

evidenciados en salud mental y en calidad de vida.   

 

QUICENO, JM. Y COL. (2014) Colombia, en su investigación “Calidad de 

vida, fortalezas personales, depresión y estrés en adolescentes según sexo 

y estrato”. Su objetivo fue analizar las diferencias en fortalezas personales, 

depresión, estrés diario y calidad de vida según el sexo y el estrato socio-

económico. El diseño fue descriptivo-comparativo de corte transversal, con 

una población de 686 adolescentes entre 12 y 16 años de Bogotá. Se 

concluyó que los hombres tienen mejores niveles de calidad de vida y 

fortalezas personales que las mujeres y éstas presentan niveles más altos 

de emociones negativas. El bullying se presenta más en los hombres y en el 

estrato bajo. Se aprecia que los factores psico-emocionales y sociales 

tienen un comportamiento diferencial según el sexo en la adolescencia.  

 

GONZÁLES, MP. Y COL. (2013) España, en su estudio "Factores 

condicionantes de la calidad de vida y de la salud mental en los niños y 

adolescente". Su objetivo fue analizar la salud mental y la calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS) de los niños y adolescentes en España e 

investigar si tiene relación con la situación social familiar, fue un estudio de 

tipo analítico observacional de corte transversal. La población incluyó a 

niños de 4 a 15 años para el estudio de salud mental y de 8 a 15 años para 

el estudio de calidad de vida. Llegando a la conclusión que el nivel social 

familiar y el de estudios de la madre influyen en la salud mental de los niños 

y adolescentes españoles, siendo peor en las clases sociales más 

desfavorecidas y en los hijos de madres con estudios primarios. No se 

encontró asociación con la CVRS, aunque los niños de clases sociales 

desfavorecidas tienen puntuaciones inferiores. 
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SUÁREZ, E. (2013) Chile, en su estudio “Calidad de vida y funcionamiento 

familiar en adolescentes con depresión en centros de salud pública”. Su 

objetivo fue determinar la relación entre las dimensiones de calidad de vida 

relacionada con la salud y el estilo de funcionamiento familiar en 

adolescentes, con diagnóstico de depresión. Fue un estudio descriptivo – 

relacional, con una población de 40 adolescentes, entre los 15 y 18 años. 

Se concluyó que la CVRS en este grupo de adolescentes se encuentra 

significativamente relacionada con la funcionalidad familiar percibida por el 

adolescente que padece depresión, así, aquellos que perciben una baja 

CVRS experimentan una peor percepción de funcionalidad familiar, lo cual 

confirma la importancia que tiene la familia como red social de apoyo 

emocional, de las necesidades del individuo. 

 

VILLANUEVA, O. (2013) Trujillo-Perú, en su estudio "Calidad de vida del 

adolescente con obesidad y con perspectiva de género y de enfermería." 

Cuyo objetivo fue analizar la calidad de vida de adolescente con obesidad 

desde la perspectiva de género y desde el punto de vista de enfermería. Es 

un estudio de tipo cualitativo - descriptivo. La población de estudio fueron 10 

adolescentes y 3 enfermeras de un Hospital Público de Celaya Guanajuato, 

México. El análisis dio como resultado una categoría: Calidad de vida 

adolescente con obesidad, con tres subcategorías, corporalidad y calidad de 

vida, bienestar/malestar y calidad de vida y la red social del adolescente y 

calidad de vida. La visión de enfermería coincide en que el adolescente con 

obesidad experimenta una calidad de vida, insatisfactoria, acentuada en las 

mujeres y reconoce la importancia del apoyo interdisciplinario para su 

mejoramiento. 

RAJMIL, L. Y COLS (2011) EE.UU., en su estudio “Efecto en la calidad de 

vida relacionada con la salud de los cambios en la salud mental en niños y 

adolescentes”, su objetivo fue evaluar si los cambios en el estado de salud 

mental se asociaron con cambios en la CVRS en niños y adolescentes de 8 

a 18 años, fue un estudio descriptivo, correlacional longitudinal con una 

muestra de 840 niños y adolescentes españoles. Se utilizó el cuestionario 
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KIDSCREEN-52 autoadministrado al inicio del estudio y después de 3 años. 

El estado de salud mental se midió usando el Cuestionario de Fortalezas y 

Dificultades (SDQ). Concluyeron que los cambios en el estado de salud 

mental afectan la CVRS de los niños y adolescentes. Las mejoras en el 

estado de salud mental protegen contra una peor CVRS mientras que un 

empeoramiento del estado de salud mental es un factor de riesgo para una 

CVRS más deficiente. 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. ADOLESCENCIA  

La adolescencia ocupa un lugar especial porque en unos pocos años se 

producen importantes y trascendentales cambios fisiológicos, somáticos, 

mentales, emocionales y sociales. Es por eso que el gran filósofo francés 

J.J. Rousseau mencionó refiriéndose a la etapa neonatal y a la 

adolescencia. “Nacemos, por así decirlo, dos veces, una para existir y la 

otra para vivir”. (Figueras, 2012) 

1.1. Definición 

No existe una definición de adolescencia aceptada internacionalmente, es 

problemático por razones de su madurez física, emocional y cognitiva, entre 

otros factores, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones. La palabra adolescente viene del latín “adolescens”, 

“adolescentis “que está en periodo de crecimiento. (Krauskopf, 2011)  

Según la Real Academia Española, adolescencia es la edad que sucede a 

la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del 

organismo. (Diccionario RAE, 2014)  

Según Krauskopf (2009), es un período crucial del ciclo vital en que los 

individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzan su 

madurez sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que 

poseen, asumen para sí las funciones que les permiten elaborar su 
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identidad y plantearse un proyecto de vida propio. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es la etapa de la vida, 

comprendida entre los 10 y los 19 años, este proceso se caracteriza por 

rápidos y múltiples cambios en los aspectos físicos, psicológicos, sociales y 

espirituales. 

Cada adolescente es un ser único, diferente a todos los demás, a su vez, 

cada uno está influenciado por las circunstancias del momento histórico y el 

medio sociocultural en el cual vive, por la geografía del lugar en el que se 

halla, la raza y el género al que pertenece, la carga genética entre otros, por 

ello, es frecuente el término «las adolescencias», y diferenciar «los» de 

«las» adolescentes. Este concepto nos remite a la etapa entre la niñez y la 

edad adulta, que cronológicamente se inicia por los cambios puberales y 

que se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas 

y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente un período 

de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. 

(Torres de Galvis, 2007)  

1.2. Fases 

Según Gala y cols. (2001) presenta las siguientes fases: 

1.2.1 Adolescencia Temprana (10 a 13 años) 

Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes cambios corporales 

y funcionales como la menarquia. Psicológicamente el adolescente 

comienza a perder interés por los padres e inicia amistades básicamente 

con individuos del mismo sexo. Intelectualmente aumentan sus habilidades 

cognitivas y sus fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas 

vocacionales irreales. Personalmente se preocupa mucho por sus cambios 

corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física.  

1.2.2. Adolescencia media (14 a 16 años)  



   

20 

 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado 

prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el 

período de máxima relación con sus amistades, compartiendo valores 

propios y conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de 

inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen 

conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo.  

Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más 

atractivo y se manifiestan fascinados con la moda.  

1.2.3. Adolescencia tardía (17 a 19 años) 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se 

acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva 

más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo 

de pares va perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores 

con metas vocacionales reales.  

1.3. Áreas del Desarrollo  

Según la Organización Mundial de la Salud tiene 3 áreas: (OMS, 2006)  

1.3.1. Desarrollo Físico: Se dan los siguientes cambios: 

Se produce un crecimiento repentino y evidente de la estatura y peso, en las 

niñas a partir de los 10 años, y en los niños por lo general a los 12 o 13 

años. La pubertad comienza 2 años antes en las niñas, y dura 4 años, se 

inicia por lo general  10 años.  

El desarrollo de las características sexuales primarias se da durante la 

pubertad, en la mujer (ovarios, el útero y la vagina) y en el varón (testículos, 

la próstata y las vesículas seminales). Unido a este desarrollo esta la 

primera menstruación que recibe el nombre de menarquia principal signo de 

madurez sexual en la mujer y en el varón, la presencia de semen en la 

orina, las características sexuales secundarias  en las mujeres (desarrollo 

de senos, el crecimiento del vello púbico y axial, ensanchamiento de 

caderas y la voz más aguda) y en los varones (ensanchamiento de los 
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hombros, cambio en la voz, aparición de vello en la zona púbica y axial, 

además de vello en el rostro y pecho.   

El desarrollo cerebral del adolescente termina alrededor de los 25 años, el 

cerebro madura de atrás hacia adelante, los lóbulos frontales y temporales 

es la última en hacerlo. El lóbulo frontal está relacionado con la memoria 

operativa, la capacidad de concentrarse, de planificar a largo plazo, de 

reconocer los riesgos, el adolescente, al no haber alcanzado la madurez de 

dicha estructura, no puede exteriorizar un comportamiento maduro. 

1.3.2. Desarrollo Psicológico 

La adolescencia es la etapa de mayor autonomía y separación de los 

adultos. Hay cambios en el campo afectivo y mucha sensibilidad. Aparecen 

preguntas como “¿Quién soy?, ¿Quién quiero ser?, ¿A dónde voy?”. El 

sentido de identidad crece cuando se sienten más a gusto, y acepta la 

madurez de su cuerpo. 

Los sentimientos de inestabilidad emocional, cambios de humor o apatía 

suelen ser transitorios. Se despiertan nuevas emociones, como el 

enamoramiento lleno de ilusión y encanto, característica propia de la etapa 

de la adolescencia.  

 a) Bienestar Emocional 

La autoestima es determinante del bienestar emocional del joven y se 

considera un factor protector que los/las ayuda a superar situaciones 

difíciles.  Las redes de apoyo social contribuyen, particularmente las 

relaciones con los padres, con la autoestima.  

Un buen nivel de autoestima y bienestar emocional les permite 

desarrollar una serie de habilidades personales y facilita la toma de 

decisiones que llevan a una vida sexual más saludable.  

b) Identidad Sexual 

La mayoría tienen un firme sentido de su identidad sexual antes de la 

adolescencia y reconocen las funciones que caracterizan a hombres y 

mujeres pero es durante la adolescencia que se identifican más 
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fuertemente con los roles adultos del género, empiezan a desarrollar 

conciencia sobre que sexo le atrae más.  

c) Las luchas por la Independencia – Dependencia 

Durante la adolescencia intermedia tienden a reafirmar su independencia 

separándose de sus padres y otros adultos. Se inicia un fuerte lazo con 

su grupo de pares. Son invencibles. La conducta se convertirá en 

constructiva o destructiva según las influencias sociales y ambientales 

aunadas a las características individuales.  

En la adolescencia tardía comienzan a desarrollar su necesidad de 

intimidad. La unión entre parejas debe incluir un sano balance entre 

amor, afecto, empatía, amistad y respeto.    

1.3.3. Desarrollo Moral, Ético y Espiritual 

Una consecuencia importante del crecimiento y el desarrollo cognitivo es el 

desarrollo moral, que incluye el juicio y la conducta moral. A medida que 

avanzan hacia el razonamiento desarrollan un sentido de responsabilidad 

de ética, moral y a menudo espiritual, por ello el sentido moral depende en 

gran medida de los valores culturales, sociales y familiares, e influye en la 

conducta. 

1.4 Riesgos Actuales de la Adolescencia 

La adolescencia es en general, la más crítica de las etapas de la vida. Los 

adolescentes, están aprendiendo a ser adultos, y ello significa, 

básicamente, empezar a ensayar la autonomía y la autodeterminación que 

deben tener cuando sean adultos. Pero como personas que están 

empezando en algo sin tener ninguna experiencia, es lógico que hagan 

cosas ilógicas. Son sus primeras pinceladas de autonomía; por tanto, son 

intensas e incoherentes. Son, además, contrastantes para dejar patente que 

son sus propias pinceladas. Con ello van tratando de hacerse un lugar por 

sí mismos. (Quintana, 2014) 

Es normal que se “empilen” de forma intensa y poco duradera con 

diferentes temas o actividades, así como es normal que actúen de la misma 



   

23 

 

forma en el descubrimiento del amor, idealizando de forma inconsistente a 

cualquier ídolo, las primeras iniciativas de autonomía va asociada la 

inseguridad que provoca su inexperiencia, por ello es normal que se 

refugien en la confidencia de amigos que están en la misma situación, o que 

ya la pasaron. Tienden a seguir modas de otros porque su deseo de 

autonomía les hace actuar diferente a la familia, pero su inexperiencia no 

les permite actuar con criterio propio, porque aún no lo tienen formado. El 

actuar o pensar hoy de una forma y mañana de otra son ensayos naturales 

a través de los cuales va formando su propio criterio. Todo ello provoca 

inestabilidad, y, por tanto, crisis, donde: (Mendoza, 2011) 

La crisis de la adolescencia es una situación contrapuesta que se 

produce entre un cambio psicobiológico natural que se desea y a la vez 

se teme, por un lado, y la inercia de la etapa anterior, por otro, que se 

rechaza pero ofrece seguridad y tranquilidad. La crisis de la adolescencia 

es natural, y se puede manifestar con mayor o menor intensidad.  

 

2. SALUD MENTAL EN ADOLESCENTES  

 

2.1. Definiciones 

La Organización Mundial de la Salud define salud mental como “Estado de 

bienestar sujeto a fluctuaciones provenientes de factores biológicos y 

sociales, en por el que los individuos reconocen sus capacidades y puede 

hacer frente a las tensiones normales de la vida, trabajar ser productivos, 

así como formar y sostener relaciones armoniosas con los demás.  (OMS, 

2001) 

La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el 

individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y 

fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. (OMS, 

2013) 
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La salud mental, desde una perspectiva actual, se contempla como un 

proceso dinámico, por el cual todas las personas a lo largo de sus vidas 

atravesamos por diferentes períodos en los que el grado de salud varía 

dentro de ese proceso continuo: salud-enfermedad. (Kessler y Ustün, 2004) 

La aplicación de tales definiciones en adolescentes e identificar sus 

problemas de salud mental resulta difícil, dado los cambios en 

comportamiento, las capacidades del pensamiento e identidad que ocurren 

durante los años adolescentes. Para conocer la población adolescente es 

necesario retomar su definición por ser un momento evolutivo tan 

trascendental en el desarrollo y aparición de situaciones de índole 

psicológico. (OPS, 2008) 

Muchos niños y adolescentes tienen problemas de salud mental que 

interfieren con su desarrollo normal y con las actividades de la vida 

cotidiana. Algunos problemas de éstos son leves, mientras otros son más 

graves. Algunos problemas de salud mental duran solamente períodos 

cortos de tiempo, mientras que otros, potencialmente, pueden durar toda la 

vida. (OMS, 2004) 

2.2. Características de la Salud Mental 

Entre las características de las personas mentalmente sanas se encuentran 

las siguientes: (International Federation For Mental Health, 2006) 

a. Están satisfechas consigo mismo. 

- No están abrumadas por sus propias emociones (rabia, temores, 

amor, celos, sentimientos de culpa o preocupaciones). 

- Pueden aceptar sin alterarse las decepciones de la vida. 

- Tienen una actitud tolerante, despreocupada, respecto a la propia 

persona y a los demás y son capaces de reírse de sí mismas. 

- Ni subestiman ni sobrevaloran sus habilidades. 

- Se respetan a sí mismas. 

- Se sienten capaces de enfrentar la mayoría de las situaciones. 
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- Consiguen placer de las cosas simples de la vida cotidiana. 

b. Se sienten bien con los demás. 

- Son capaces de amar y tener en consideración los intereses de los 

demás. 

- Sus relaciones personales son satisfactorias y duraderas. 

- Les gusta confiar en los demás y sentir que los otros confían en ellos. 

- Respetan las múltiples diferencias que encuentran en la gente. 

- No se aprovechan de los demás ni dejan que se les utilice. 

- Se sienten parte de un grupo. 

- Se consideran implicados en los avatares que afectan a la sociedad. 

c. Son capaces de satisfacer las demandas que la vida les presenta. 

- Enfrentan sus problemas a medida que se van presentando. 

- Aceptan sus responsabilidades. 

- Modifican su ambiente cuando esto es posible y se ajustan a él 

cuando es necesario  Planifican para el futuro, al que enfrentan sin 

temor 

- Tienen la mente abierta a nuevas experiencias e ideas. 

- Hacen uso de sus dotes y aptitudes. 

- Se fijan sus metas ajustándose a la realidad. 

- Son capaces de tomar sus propias decisiones. 

- Consiguen satisfacción en poner su mejor esfuerzo en lo que hacen.   

2.3. Componentes de la salud mental 

Según Borella (2009) sus componentes son: 

2.3.1. Autodominio: 

La persona demuestra autonomía, sensación de separación, independencia 

y una tendencia a creer en los valores y reglas de conducta por los cuales 
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se rige su vida. La persona actúa de forma independiente, dependiente o 

interdependiente, según considere necesario, sin perder de forma 

permanente su independencia. 

2.3.2. Orientación Del Crecimiento:  

La persona quiere salir de su “status quo” para progresar   hacia su 

autorrealización y maximizar sus capacidades. 

2.3.3. Tolerancia a la Incertidumbre: 

La persona se enfrenta a la incertidumbre de la vida y a la certeza de la 

muerte con fé y esperanza. 

2.3.4. Dominio del Entorno:  

La persona es eficaz, capaz, competente y creativa a la hora de enfrentarse 

con el entorno y de influir en él. 

2.3.5. Orientación a la Realidad:  

La persona distingue entre hechos y fantasías, entre el mundo real y el 

mundo de los sueños y actúa de acuerdo con ello. 

2.3.6. Transculturación:  

La cultura tiene una gran influencia en estas determinaciones acerca de la 

salud y la enfermedad. Una conducta que es aceptable en un grupo cultural 

puede ser no tolerada por otro grupo. La Transculturación es un hecho o 

proceso mediante el cual rasgos propios de una cultura son asumidos por 

otra y en muchos casos inconscientemente asumidos como propios. 

2.3.7. Autoestima:  

La autoestima de la persona se constituye sobre el autoconocimiento y las 

conciencia de sus talentos, capacidades y limitaciones.   

2.4. Factores que favorecen o interfieren en la salud mental 

2.4.1. Bienestar psicológico: 

Aunque la investigación del constructo de bienestar ha sido un tanto 

confusa, mezclándose nociones como bienestar psicológico, felicidad, 
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disfrute y particularmente calidad de vida, el bienestar psicológico puede 

definirse de manera general como un concepto ligado a la percepción 

subjetiva que tiene un individuo respecto a los logros conseguidos por él, y 

su grado de satisfacción personal con sus acciones pasadas, presentes y 

futuras. En tal sentido, refleja el sentir positivo y el pensar constructivo de la 

persona para consigo mismo (MINSA, 2003). 

En opinión de García y González (2000), el bienestar psicológico se 

diferencia claramente de la calidad de vida. De hecho, ésta incluye el 

concepto de bienestar, puesto que implica una interacción bastante 

compleja entre factores objetivos ligados a condiciones externas de tipo 

económico, sociopolítico, cultural y ambiental, mientras que el bienestar 

está signado por la autovaloración vital que hace la persona en función de 

su nivel individual de satisfacción. 

2.4.2. Manejo del estrés: 

Los adolescentes, al igual que los adultos, pueden experimentar estrés 

todos los días y se pueden beneficiar de aprender las destrezas para 

manejar el estrés. La mayoría de los adolescentes experimentan más estrés 

cuando perciben una situación como peligrosa, difícil o dolorosa y ellos no 

tienen los recursos para enfrentarla o abordarla. 

Algunos adolescentes se sobrecargan con el estrés. Cuando ello sucede, el 

estrés manejado de manera inadecuada puede llevar a la ansiedad, el 

retraimiento, la agresión, las enfermedades físicas, o destrezas 

inadecuadas para confrontarlo tales como el uso de las drogas y/o del 

alcohol. (Harper Collins, 2002) 

2.4.3. Somatización: 

La somatización es el desencadenamiento de múltiples síntomas físicos 

recurrentes e "inexplicables" (dolor de cabeza y abdomen, vómito u otros) 

que interfieren en la vida social y laboral. 

Las somatizaciones surgen casi siempre en la adolescencia y en personas 

del sexo femenino que tienen padres, hermanos u otros parientes varones, 
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con comportamiento socialmente conflictivo y tendencias alcohólicas. 

(Montoya, 2009) 

2.4.4. Obsesiones: 

Incluye  los síntomas característicos del síndrome obsesivo compulsivo, 

diversos pensamientos, acciones, e impulsos que son vivenciados como 

involuntarios, indexados, irresistibles, egodistónicos o  imposibles de 

controlar. 

2.4.5. Sensitividad interpersonal: 

Suele percibirse como sentimientos de inferioridad e inadecuación personal, 

especialmente en comparación con otras personas, auto depreciación e 

incomodidad durante las interacciones personales. Las personas con altas 

puntuaciones en esta dimensión también reportan expectativas negativas 

sobre las interacciones interpersonales y elevados niveles de 

autoconciencia pública. 

2.4.6. Depresión 

Es muestra representativa de las manifestaciones clínicas del trastorno 

depresivo, estado de ánimo disfórico, falta de motivación, perdida de interés 

de actividades habituales, poca energía vital y sentimiento de 

desesperanza, también se incluyen ideaciones suicidas y otros correlatos 

somáticos y cognitivos de la depresión. 

2.4.7. Ansiedad 

La ansiedad es un estado psicológico desencadenado por la anticipación de 

peligros inexistentes o vagamente identificados. Se acompaña de un pico 

exagerado de alerta y excitación fisiológica que prepara al organismo para 

la acción; en este sentido, la ansiedad posee un potencial adaptativo a las 

situaciones de emergencia. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, la 

angustia patológica representa una respuesta inapropiada a un ambiente no 

necesariamente amenazador y compromete marcadamente el 

funcionamiento habitual del individuo. (Rozas, 2000)  
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2.4.8. Hostilidad 

Incluye pensamientos, sentimientos y acciones características del estado 

afectivo negativo, caracterizado como rabia o ira. La selección de ítems 

incluye la expresión de agresión, irritabilidad, rabia y resentimiento. 

Sentimientos de fastidio. Necesidad de romper cosas o temperamento 

explosivo e incontrolable.  

2.4.9. Ansiedad fóbica 

Caracteriza una respuesta persistente de miedo (a personas, lugares, 

objetos o situaciones específicas) que es irracional y desproporcionada al 

estímulo que la provoca. 

Los síntomas de esta dimensión se centran en las manifestaciones más 

disruptivas de la conducta fóbica, varios de los cuales son típicos de la 

agorafobia (miedo a los espacios abiertos. multitudes, lugares públicos). 

2.4.10. Ideación paranoide 

Representa fundamentalmente las distorsiones cognitivas típicas del 

comportamiento paranoide, pensamiento proyectivo, suspicacia, 

grandiosidad, centralidad, temor a la pérdida de autonomía y delirios. 

2.4.11. Ideación psicótica 

Representa el constructo  en tanto un continuo de la experiencia humana, 

por ello incluye en amplio espectro de síntomas referidos a estados de 

soledad, estilo de vida esquizoide, alucinaciones auditivas, trasmisión y 

control  del pensamiento. 

 

2.5. Enfermedad Mental 

 

2.5.1. Definición 
 

Una enfermedad mental es una condición o trastorno que afecta al curso 

normal del pensamiento, teniendo además un gran impacto en la 

emotividad, estado de ánimo, función cognitiva y conducta del individuo. La 

enfermedad mental es una condición que abarca una amplia gama de 
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trastornos y aunque no se conocen perfectamente las causas de muchos 

trastornos mentales, se cree que dependen de una combinación de factores 

biológicos, psicológicos y sociales, como sucesos estresantes, problemas 

familiares, enfermedades cerebrales, trastornos hereditarios o genéticos y 

problemas médicos. (Bragado y Carrasco, 2002) 

 

2.5.2. Primeros signos de los trastornos mentales 

Un trastorno mental o del comportamiento se caracteriza por una 

perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo o el 

comportamiento que no se ajusta a las creencias y las normas culturales. 

En la mayoría de los casos, los síntomas van acompañados de angustia e 

interferencia con las funciones personales. 

Los trastornos mentales producen síntomas que son observables para la 

persona afectada o las personas de su entorno. Entre ellos pueden figurar: 

- Síntomas físicos (dolores, trastornos del sueño). 

- Síntomas afectivos (tristeza, miedo, ansiedad). 

- Síntomas cognitivos (dificultad para pensar con claridad, creencias 

anormales, alteraciones de la memoria). 

- Síntomas del comportamiento (conducta agresiva, incapacidad para 

realizar las tareas corrientes de la vida diaria, abuso de sustancias). 

- Alteraciones perceptivas (percepción visual o auditiva de cosas que 

otras personas no ven u oyen). 

 

Los signos precoces específicos varían de un trastorno mental a otro. Las 

personas que presentan uno o varios de los síntomas enumerados deben 

consultar a un profesional si esos síntomas persisten, provocan un 

sufrimiento importante o interfieren con las tareas cotidianas. 

 

La depresión, el abuso de sustancias, la esquizofrenia, el retraso mental, 

el autismo en la infancia y la demencia son ejemplos de trastornos 

mentales. Pueden aparecer en varones y mujeres de cualquier edad y en 

cualquier raza o grupo étnico. Aunque no se conocen perfectamente las 

causas de muchos trastornos mentales, se cree que dependen de una 



   

31 

 

combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, como 

sucesos estresantes, problemas familiares, enfermedades cerebrales, 

trastornos hereditarios o genéticos y problemas médicos. En la mayoría 

de los casos, los trastornos mentales pueden diagnosticarse y tratarse 

eficazmente. (Del Barrio, 2003) 

 

2.6. Importancia de la Salud Mental en los Adolescentes 

La Organización Mundial de la Salud (2012), está preocupada por la salud 

mental de los adolescentes en el mundo, según informe presentado 

recientemente por este organismo, la depresión es la patología más 

frecuente y discapacitante entre los chicos de 10 a 19 años. El suicidio es la 

tercera causa de muerte en este grupo de edad, a nivel mundial, tras los 

accidentes de tráfico y el SIDA. 

Los datos van en la misma línea de otros estudios ya publicados en 

diversos países. Se estima que la prevalencia de trastornos mentales en 

adolescentes europeos de 15 a 19 años es del 20%. Aproximadamente uno 

de cada cinco adolescentes presentará depresión en algún momento. En 

EEUU, el suicidio es la tercera causa de muerte en los chicos de 11 a 18 

años. En España, los estudios indican que uno de cada cuatro suicidios se 

da en menores de 25 años. (Clarke y Cols., 2005) 

Los problemas de salud mental más frecuentes en los niños y adolescentes 

son la depresión, la ansiedad, el trastorno de la conducta y el trastorno del 

déficit de atención e hiperactividad. Se calcula que la mitad de las personas 

que tienen una enfermedad mental desarrolla los primeros síntomas antes 

de los 14 años. Precisamente es en este periodo de la vida en el que puede 

tener consecuencias más importantes para toda la edad adulta. Se ha 

demostrado asociación entre distintas conductas de riesgo (sexuales, de 

alimentación, violencia, acoso escolar, consumo de tabaco, alcohol y 

drogas) y la depresión y otros estados de salud mental negativos. Además 

de ser la causa más frecuente de suicidio en esta etapa de la vida. 

Lamentablemente, a veces estos trastornos no son detectados a tiempo y 

http://www.familiaysalud.es/salud-joven/mi-mente/depresion-en-adolescencia
http://www.familiaysalud.es/enfermedades/cerebro-y-sistema-nervioso/mi-hijo-tiene-ansiedad
http://www.familiaysalud.es/enfermedades/cerebro-y-sistema-nervioso/el-nino-y-adolescente-con-trastorno-por-deficit-de-atencion
http://www.familiaysalud.es/enfermedades/cerebro-y-sistema-nervioso/el-nino-y-adolescente-con-trastorno-por-deficit-de-atencion
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se ha comprobado que hasta el 80% de los que cometen un intento de 

suicidio no ha pasado nunca por la consulta de un especialista. La 

estigmatización del periodo de la adolescencia como etapa difícil y de 

cambios de humor bruscos puede ser la causa de que sea más difícil de 

detectar y de la falta de atención del adolescente. Pero se debe saber que 

existen tratamientos eficaces para estos problemas y que se les debe tratar. 

(Brown y Sturgeon, 2005) 

Esto dice el informe de la OMS: "Si los adolescentes que sufren este tipo de 

patologías reciben los cuidados adecuados, esto podría evitar muchas 

muertes y un elevado índice de sufrimiento". (Vázquez, 2014) 

El contexto familiar y escolar juegan un papel importante en el desarrollo de 

los problemas de salud mental, siendo los factores asociados más 

frecuentes los conflictos conyugales (separaciones o divorcios conflictivas) o 

las distintas formas de maltrato (abuso físico, psíquico, abuso sexual y la 

negligencia en el cuidado) que pueden ocurrir en ambos entornos. Es 

importante que los padres mantengan una buena comunicación con los 

hijos, fluida y constante, pasando tiempo con ellos. También que los 

educadores detecten estos problemas. (Dishion y Andrews, 2002) 

Esto permitirá observar algunos de los síntomas más comunes que deben 

alertar de que un niño o adolescente tiene una mala salud mental: 

 Irritabilidad frecuente con brotes repentinos de ira. 

 Sentirse frecuentemente preocupado o muy preocupado. 

 Mayor sensibilidad a la crítica. 

 Quejas de dolores de cabeza, de estómago u otros problemas 

corporales. 

 Retraimiento frente a las personas como los padres o algunos 

amigos. 

 Alejarse de la familia y los amigos y pasar mucho tiempo a solas. 

 No disfrutar de las actividades que por lo general le gustaban. 

 Sentirse cansado durante gran parte del día. 

http://www.familiaysalud.es/salud-joven/para-padres-de-adolescentes-y-publico-en-general/cuando-tenemos-problemas-en-la-familia
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/orientaciones-basicas-para-las-familias-de-separados-yo-divorciados-de
http://www.familiaysalud.es/salud-joven/violencia/abuso-sexual
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/comunicarse-bien-es-saludable
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 Sentimientos de tristeza o melancolía la mayor parte del tiempo. 

 Problemas para dormir o dormir más de lo normal. 

 Cambio en los hábitos alimentarios, como hacer dietas o comer más 

de lo habitual. 

 Dificultad para concentrarse. 

 Problemas para tomar decisiones. 

 Cambios en el rendimiento escolar, ausencias, no hacer las tareas. 

 Comportamientos de alto riesgo, como conducir de manera 

imprudente, tener sexo sin precaución, violencia o el hurto en 

tiendas. 

 Beber o consumir drogas. 

La parte buena es que todos los estudios demuestran que cuando estos 

problemas mentales se diagnostican a tiempo y es tratada por los médicos 

es raro que se convierta en un trastorno grave. En la inmensa mayoría de 

los casos de chicos y chicas que los padecen y que reciben el tratamiento 

adecuado consiguen llevar una vida normal. Los profesionales de la salud 

deben contar con las competencias necesarias para detectar pronto estos 

problemas de salud mental y proponer tratamientos que incluyan 

asesoramiento, terapia cognitiva conductual y, cuando sea necesario, 

medicación psicotrópica. (Dadds y Cols., 2007) 

3. CALIDAD DE VIDA   

 

3.1. Origen y Evolución del Término  

La calidad de vida ha entrado a formar parte de muchos aspectos de la vida 

de las personas y comunidades que ha pasado a ser prioritario en muchos 

sectores de la sociedad, político, comercial, social, económico, sanitario, 

entre otros.  (González, 2004) 

Si bien la calidad de vida o "buena vida" estuvo presente desde la época de 

los antiguos griegos, la instalación dentro del campo de la salud es 

relativamente reciente, con un auge evidente en la década de los 90. Es 

iniciado con una evolución desde lo estrictamente biológico hacia lo 
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psicosocial indagándose nuevas medidas e indicadores de salud, como el 

de bienestar y la satisfacción. Es así que anualmente se publican más de 

2.000 artículos, poniendo de manifiesto tanto el gran interés como la amplia 

gama de acepciones del término. (Schwartzmann, 2003) 

3.2. Definición 

La expresión calidad de vida fue empleada por primera vez por el presidente 

de los Estados Unidos, Lindón Jonson en 1964, al declarar que “los 

objetivos de las políticas de salud no pueden ser medidos a través del 

movimiento de los bancos, ellos sólo pueden ser medidos a través de las 

calidades de vida que proporcionan a las personas”. (Monchietti y Krzemien, 

2001) 

Según la OMS, la calidad de vida es "la percepción que un individuo tiene 

de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de su entorno". (OMS 1994, citado en OMS 2002) 

La preocupación sobre el concepto de calidad de vida se vincula a un 

movimiento dentro de las ciencias humanas y biológicas que valoriza con 

respecto a la salud, parámetros más amplios que el control de síntomas, la 

disminución de la mortalidad o el aumento de la expectativa de vida,  se 

define como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro 

del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a 

sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. (Angermeyer y Killian, 

2000) 

Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el estado 

psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias 

personales y la relación con las características sobresalientes del entorno. 

(OMS, 2001)  
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Levy y Anderson proponen que, “Calidad de vida es una medida compuesta 

de bienestar físico, mental y social, tal como la percibe cada individuo y 

cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa”. Para estos autores, 

los ejes constituyentes de la calidad de vida serían la felicidad, la 

satisfacción con la vida y el bienestar (Levy y Anderson 1980, citado en 

Garrido y Cerpa 2014). 

La calidad de vida es una noción eminentemente humana y se relaciona con 

el grado de satisfacción que tiene la persona con su situación física, su 

estado emocional, su vida familiar, amorosa, social así como el sentido que 

le atribuye a su vida personal. Es un concepto propio de cada persona y se 

ve influenciado por el entorno que lo rodea. (Schwartzmann, 2003) 

Desde este punto de vista la calidad de vida estaría también estrechamente 

relacionada con el grado de participación de la persona en su medio social, 

familiar. Por tanto, la participación social significativa de la persona y un 

estilo de vida activo, estarían vinculados al mantenimiento de una buena 

calidad de vida y a la prevención y atenuación del deterioro físico, mental y 

social del ser humano para que este pueda continuar con su condición de 

"ser social" (Vera, 2011). 

3.3. Calidad de vida en los adolescentes 

La calidad de vida en niños y adolescentes se puede definir como una 

combinación de bienestar subjetivo y objetivo en múltiples ámbitos de la 

vida que se consideran importantes en la cultura de los individuos y sus 

tiempos en la historia, en el contexto de los derechos humanos universales 

(Wallander, 2001). 

3.4. Características  

Alvirdez (2008 citado en Martínez & Sisalima, 2015) menciona algunas 

características implicadas en el concepto de calidad de vida que son las 

siguientes: 

3.4.1. Concepto Subjetivo:  

Cada sujeto tiene una concepción acerca de la vida, como también de 

calidad de la misma. 
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3.4.2. Concepto Universal:  

Las dimensiones con las que se entiende a la calidad de vida se enfocan en 

lo biológico, psicológico y social para las distintas culturas. 

3.4.3. Concepto Holístico: 

La calidad de vida abarca casi en su mayoría en todos los aspectos de la 

vida, empezando desde el modelo biopsicosocial que incluye tres 

dimensiones que básicamente son biológico, psicológico y social. 

3.4.4. Concepto Dinámico: 

En la medida que el tiempo pasa, las personas cambian, es por ello que sus 

intereses, prioridades y parámetros vitales cambian. 

3.4.5. Concepto Interdependiente: 

Si bien es cierto las dimensiones de la vida están relacionadas, es así que 

cuando un individuo se encuentra mal físicamente repercute también en los 

aspectos en lo que respecta en lo afectivo, psicológico y social entre otros. 

 

3.5. Modelos teóricos de la Calidad de vida 

Yanguas (2006) considera los siguientes modelos teóricos de la calidad de 

vida: 

3.5.1. Modelo ecológico de Lawton: 

Se trata de una de las más fructíferas aportaciones, que explica el 

comportamiento adaptativo y el afecto positivo como resultantes del 

acoplamiento entre el grado de competencia y el grado de presión 

ambiental. Propone una definición de calidad de vida como juicio subjetivo y 

valoración multidimensional en base a criterios intrapersonales y 

socionormativos, del sistema persona-ambiente del individuo, en relación 

con el tiempo anterior, actual y futuro, y la mide a través de cuatro áreas: 

competencia comportamental, calidad de vida percibida, ambiente objetivo y 

satisfacción/bienestar global.  

3.5.2. Modelos comportamentales: 

La calidad de vida también ha sido conceptualizada de manera 

comportamental, defendiendo que la calidad de vida no depende sólo del 

bienestar psicológico o de la satisfacción, sino también, y sobre todo, de lo 
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que uno hace para vivir una vida de calidad. Desde esta perspectiva, lo que 

hacemos y cómo experimentamos lo que hacemos (la calidad de nuestra 

experiencia) pasa a ser el objeto de estudio de la calidad de vida. La calidad 

de vida desde este posicionamiento comportamental pasa a ser: hacer las 

cosas que tenemos, queremos o podemos hacer. La salud, las creencias 

positivas o las existenciales, los recursos materiales, las habilidades 

sociales o el apoyo social, van a ser importantes aunque no determinantes 

para una vida de calidad. Estas variables serían recursos para una vida de 

cantidad y de calidad.  

3.5.3. Modelos de bienestar: 

La felicidad, el bienestar psicológico o material y la salud apoyan 

poderosamente la posibilidad de vivir una vida de calidad. La personalidad 

parece desempeñar un papel importante como compendio de nuestra 

manera habitual de ser, actuar, sentir y pensar, tanto en la cantidad como 

en la calidad de vida. Según el modelo de satisfacción desarrollado por 

Lehman, Ward y Linn (1982) y por Baker e Intagliata (1982), la calidad de 

vida incluye tres aspectos: características personales, condiciones objetivas 

de vida en varios aspectos de la vida y satisfacción con las condiciones de 

vida en dichos aspectos.  

El modelo se basa en la suposición de que el nivel de calidad de vida 

experimentado por un individuo depende de si sus condiciones reales de 

vida satisfacen sus necesidades, carencias y deseos.  

3.5.4. Modelo de desempeño de rol: 

En contraste con enfoques anteriores, el modelo de desempeño de rol  de 

calidad de vida se basa explícitamente en la teoría de que la felicidad y la 

satisfacción están relacionadas con las condiciones sociales y ambientales 

necesarias para satisfacer las necesidades humanas básicas. Según el 

autor, el ambiente consiste en las oportunidades a través de las cuales el 

individuo puede satisfacer sus necesidades.  

En la teoría del rol como concepto de calidad de vida parece necesario 

incluir las necesidades relativas al proceso patológico en los enfermos y el 
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grado en que estas necesidades específicas pueden ser satisfechas o no, 

mediante la interpretación convencional del rol en este concepto. Además, 

parece importante evaluar hasta qué punto está sumergido el paciente en el 

rol de enfermo y el grado en que las demandas subjetivamente percibidas 

de este rol restringen su capacidad para cumplir los roles convencionales. 

3.5.5. Modelo de proceso dinámico de la calidad de vida: 

El modelo de proceso dinámico de la calidad de vida se basa en el concepto 

de que la calidad de vida subjetiva representa el resultado de un proceso 

continuado de adaptación, durante el cual el individuo debe conciliar 

constantemente sus propios deseos y logros con las condiciones de su 

entorno y su capacidad para satisfacer las demandas sociales asociadas 

con el cumplimiento de tales deseos y logros. En este modelo la satisfacción 

no se valora como un resultado sino más bien como el mecanismo 

conductor de este proceso. La investigación sobre calidad de vida encuentra 

que la mayoría de las personas posee una gran capacidad relativa para 

mantener su nivel de satisfacción bastante estable mediante actividades 

cognitivas y volitivas (por lo menos a largo plazo) incluso ante 

circunstancias ambientales constantemente cambiantes.  

3.5.6. Modelo de la homeostasis de la calidad de vida: 

Describe un sistema integrado que acopla una capacidad genética primaria 

con un sistema de amortiguadores secundario. Su propósito es sostener el 

rendimiento, en la forma de la calidad de vida subjetiva, dentro de un rango 

estrecho, a pesar de las variaciones de la experiencia de la persona 

respecto a su entorno. 

La propuesta es que el determinante de primer orden de la calidad de vida 

subjetiva se apoya en la dotación genética de la personalidad. Tiene dos 

roles: crear el rango serial y proporcionar el componente afectivo de la 

calidad de vida subjetiva. Esto ocurre a través de dos dimensiones de 

personalidad (extroversión y neuroticismo) que actúan estableciendo la 

valencia del esquema cognitivo que asiste a cada autocreencia, a la vez que 



   

39 

 

mantiene la base de un rango serial natural para el nivel de calidad de vida 

subjetiva experimentado por cada individuo. (Yanguas, 2006)  

3.5.7. Modelo estructural de calidad de vida e incertidumbre frente a la 

enfermedad: 

Es un modelo que intenta avanzar en la comprensión de la relación entre la 

calidad de vida y la incertidumbre frente a la enfermedad. Se fundamenta 

principalmente en base a un modelo de relaciones causales, en las que el 

cambio en una variable se supone que produce un cambio en otra variable; 

de este modo las variables son clasificadas en dos clases, las observadas 

directamente y las latentes, las cuales no son observadas pero están 

relacionadas con las primeras. El modelo asume que existe una 

estructuración causal entre las variables latentes y éstas aparecen como 

causas fundamentales de las observadas, las cuales pueden ser analizadas 

a través de la técnica del modelo de ecuaciones estructurales. 

El objetivo del modelo es averiguar cómo la incertidumbre afecta a cada uno 

de los dominios del constructo calidad de vida. (González y Padilla, 2006) 

3.6. Determinantes de calidad de vida 

Botero y Pico (2007)  señalan que hay algunos factores de la vida que son 

considerados importantes para la calidad de vida que permanecen 

constantes, entre ellos: 

3.6.1. Soporte social: 

Favorece la calidad de vida independiente de la fuente de donde provenga, 

sean redes familiares o sociales, teniendo en cuenta que la calidad de vida 

en general puede variar de acuerdo a la edad, sexo, condición de salud y la 

residencia.  

3.6.2. Aspectos relacionados con la salud: 

En general cualquier enfermedad afecta la calidad de vida, en el adulto 

mayor la presencia de múltiples dolencias jugara un papel importante para 

determinar el nivel en su calidad de vida.  
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3.6.3. Los factores socioeconómicos y la escolaridad: 

Son elementos de importancia, el factor socioeconómico determinara en 

qué medida son satisfechas ciertas necesidades básicas que le brindaran 

un mejor nivel de calidad de vida, el grado de escolaridad le permitirá tener 

un mejor acceso a los conocimientos sobre su salud. 

3.7. Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 

En salud pública y en medicina, el concepto de calidad de vida relacionada 

con la salud se refiere a la manera como una persona o grupo de personas 

percibe su salud física y mental con el pasar del tiempo, los profesionales 

de la salud utilizan este concepto para medir los efectos de numerosos 

trastornos, discapacidades de poca y mucha duración y enfermedades en 

diferentes poblaciones. El seguimiento de la calidad de vida relacionada con 

la salud en diferentes poblaciones puede permitir la identificación de 

subgrupos que tienen una salud física o mental delicada y ayudar a orientar 

las políticas o las intervenciones para mejorar su salud. Es un concepto 

extenso y complejo que engloba la salud física, el estado psicológico, el 

nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y 

la relación con las características sobresalientes del entorno.  (Centro 

Nacional de Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la 

Salud, 2007) 

La calidad de vida relacionada con la salud es un concepto que se nutre de los 

concepto de salud, estado de salud y calidad de vida, y que agrupa tanto los 

elementos que forman parte del individuo, como aquellos que, externos a éste, 

interaccionan con él y pueden llegar a cambiar su estado de salud (Badía 1995, 

citado en Yanguas 2006).  

Patrick y Erickson (1993, citado en Yanguas 2006 ) definen la calidad de 

vida relacionada con la salud como el valor asignado a la duración de la 

vida, modificado por la oportunidad social, la percepción, el estado 

funcional, y la disminución provocadas por una enfermedad, accidente, 

tratamiento o política. 
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La calidad de vida relacionada con la salud se refiere al hecho por el cual la 

disfunción física, el dolor y el malestar provocan limitaciones de las conductas 

cotidianas, actividades sociales, bienestar psicológico y otros aspectos del día a 

día de los sujetos y su calidad de vida global, juzgada por el propio sujeto 

(Lawton, 2001) 

Angemeyer y Killian (2000) señala como indicadores de medición  de dichos 

a cinco dominios principales: mortalidad, morbilidad, discapacidad, 

incomodidad e insatisfacción 

3.7.1. Las medidas de CVRS deben ser: (Grupo WHOQOL, 2001) 

a. Subjetivas: Recoger la percepción de la persona involucrada. 

b. Multidimensionales: Relevar diversos aspectos de la vida del individuo, 

en los niveles físico, emocional, social, interpersonal etc. 

c. Incluir sentimientos positivos y negativos. 

d. Registrar la variabilidad en el tiempo: La edad, la etapa vital que se 

atraviesa (niñez, adolescencia, adultez, adulto mayor), el momento de 

la enfermedad que se cursa, marcan diferencias importantes en los 

aspectos que se valoran. 

3.7.2. Dimensiones de la CVRS 

En la evaluación de la CVRS se consideran cuatro dimensiones (Carod-

Artal 1999 y Darriba 2011, citado por Sánchez 2013): 

a. Dimensión física:  

Se incluyen los síntomas, dolorosos o no, que se dan como 

consecuencia de la enfermedad y la intervención terapéutica. 

b. Dimensión psicológica: 

Se incluye el funcionamiento cognitivo, emocional y la percepción 

general que el individuo tiene sobre la salud. 
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c. Dimensión social: 

Hace referencia a la interacción de la persona enferma con su entorno, 

los individuos que lo rodean y el estado de autoestima ante una 

enfermedad crónica. 

d. Dimensión funcional: 

Se refiere a la habilidad y capacidad que tiene el usuario para cuidarse 

por sí mismo, el grado de deambulación, el nivel de actividad y la 

capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. 

 

4.  ROL DE LA ENFERMERA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud de los 

adolescentes y jóvenes es un tema que suscita cada vez más interés en 

todo el mundo, por la mejor comprensión de las características de esta edad 

para la salud pública y también por las condiciones cambiantes de la 

sociedad que, añadidas a la modificación de las conductas de estos grupos, 

han generado nuevos riesgos para la salud de ellos (OMS, 2007) 

La enfermera comunitaria cumple un rol importantísimo en el quehacer 

sanitario, donde tiene o debería propugnar una atención a la población en 

su aspecto físico y mental con un fuerte componente de prevención y 

promoción de la salud, abarcando todo el ciclo de vida de las personas: 

desde la vida intrauterina, infancia, adolescencia hasta la edad del adulto y 

está en estrecha relación con su entorno familiar, social y su medio 

ambiente, para alcanzarla y conservarla se requiere de acciones de 

atención integral específicas y diferenciadas tanto de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación. (Rojas, 2004).   

4.1.  Intervención de la enfermera a nivel primario,  educación para      

la salud.  

El personal de Enfermería tiene un importante rol en la Educación para la 

Salud en la Atención Primaria del adolescente, abordando sus problemas de 
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salud con perspectiva holística en sus dimensiones biopsicosocial y dentro 

de su propio contexto a través de: 

- Acciones preventivas que otorguen información y asesoramiento a las 

adolescentes para que sean capaces de elegir actividades alternativas a 

sus necesidades sexuales y afectivas. 

- Asesorarlas en la “percepción del riesgo” y fomentar actitudes positivas 

que potencien hábitos y vivencias afectivas responsables, y saludables. 

En el cuidado Integral de la salud del adolescente la enfermera debe ganar la 

confianza de la persona, de los grupos y del colectivo, para ello necesita tener 

paciencia y tolerancia.  

El cuidado de estas personas  requiere de un trabajo consciente  y responsable por 

parte de la enfermera y del equipo de salud, porque hay que persuadir a la 

comunidad para que acepte nuevas ideas, desarrolle nuevas actitudes y cambie su 

conducta, esto significa que se debe conocer su cultura, diferenciar creencias, 

prácticas de salud y cuando hay enfermedad. (Guerrero y cols., 2008) 

 

C. DEFINICIÓN  OPERACIONAL  DE  TÉRMINOS 
 

  

1. SALUD MENTAL EN ADOLESCENTES 

Sensación subjetiva de bienestar o disconfort general de satisfacción con la 

vida como producto de la presencia e interacción de factores 

biopsicosociales en los adolescentes englobados en las siguientes 

dimensiones: autovaloración, estados emocionales, enfrentamiento a 

dificultades,  capacidad de disfrute, alcance de metas en la vida, valorada 

en escala de Likert en los siguientes parámetros: 

- Distres Severo:  

Sensación subjetiva de disconfort general de insatisfacción con la vida 

con gran presencia e interacción de factores biopsicosociales negativos 

e alcanzando un puntaje menor a 16 puntos 
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- Distres Moderado:  

Sensación subjetiva de disconfort general de insatisfacción con la vida y 

presencia parcial e interacción de factores biopsicosociales negativos 

alcanzando un puntaje de 17 a 28 puntos 

- Distres Minino:  

Sensación subjetiva de bienestar general de satisfacción con la vida con 

baja presencia e interacción de factores biopsicosociales negativos 

alcanzando un puntaje de 29 a 44 puntos 

1.1. Autovaloración: Es la dimensión de la salud mental que se refiere al 

resultado de relacionar nuestro autoconcepto con nuestros valores e 

ideales. En este caso se contrapone lo que soy con lo que me gustaría 

ser, emitiendo un juicio o valoración. Contiene 2 ítems (1 y 2), cuyos 

índices son: 

- Distrés Severo: 0 a 3 puntos 

- Distrés Moderado: 4 a 5 puntos 

- Distres Minino: 6 a 8 puntos 

1.2. Estados emocionales: Es la dimensión de la salud mental que habla de 

un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al 

ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y 

endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. Contiene 5 

ítems (3,4,5,9 y 12), cuyos índices son:  

- Distrés Severo: 0 a 7 puntos 

- Distrés Moderado: 8 a 12 puntos 

- Distrés Minino: 13 a 20 puntos 

1.3. Enfrentamiento a dificultades: Es la dimensión de la salud mental que 

estudia la manera como identificamos y tratamos de resolver los 

problemas, utilizando los recursos personales que funcionen para evitar 

o controlar el distrés. Contiene 2 ítems (6 y 8), cuyos índices son: 

- Distrés Severo: 0 a 3 puntos 
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- Distrés Moderado: 4 a 5 puntos 

- Distres Minino: 6 a 8 puntos 

1.4. Capacidad de disfrute: Es la dimensión de la salud mental que se 

refiere a la potencialidad que tiene cada individuo para experimentar 

sensaciones gratificantes. Contiene 1 ítem (7), cuyos índices son: 

- Distrés Severo: 0 a 1 punto 

- Distrés Moderado: 2 puntos 

- Distres Minino: 3 a 4 puntos 

1.5. Alcance de metas en la vida: Es la dimensión de la salud mental 

donde se observa un resultado deseado que una persona imagina, 

planea y se compromete a lograr en función de sus principios y valores, 

dentro de un tiempo finito, fijando plazos. Contiene 2 ítems (10 y 11), 

cuyos índices son: 

- Distrés Severo: 0 a 3 puntos 

- Distrés Moderado: 4 a 5 puntos 

- Distres Minino: 6 a 8 puntos 

 

2. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 

Percepción subjetiva de las adolescentes del estado positivo o negativo de 

salud y que influye en la capacidad para realizar sus actividades 

importantes en el diario vivir según dimensiones: bienestar físico, 

psicológico, autonomía y relación con los padres, apoyo social y pares, 

entorno escolar valorado en Escala de Likert en los siguientes parámetros: 

- No hay dificultad:  

Percepción subjetiva de las/os adolescentes de bienestar en su salud 

sin limitaciones en su capacidad para realizar sus actividades 

importantes en el diario vivir alcanzando un puntaje de 91 a 135     

 



   

46 

 

- Moderada dificultad:  

Percepción subjetiva de las/os adolescentes de su salud con algunas 

limitaciones en su capacidad para realizar sus actividades importantes 

en el diario vivir, con un puntaje entre 46  a  90. 

- Extremada dificultad:  

Percepción subjetiva de las/os adolescentes de la falta de bienestar en 

su salud con serias limitaciones en su capacidad para realizar las 

actividades importantes en el diario vivir, con un puntaje entre 00 a  45. 

2.1. Bienestar físico: Es la dimensión de la calidad de vida relacionada con 

la salud que explora el nivel de actividad física, energía y estado físico 

del adolescente. Contiene 5 ítems (1 - 5), cuyos índices son: 

- No hay dificultad: 18 a 25 puntos 

- Moderada dificultad: 9 a 17 puntos 

- Extremada dificultad: 0 a 8 puntos 

2.2. Bienestar psicológico: Es la dimensión de la calidad de vida 

relacionada con la salud que examina el bienestar psicológico de 

adolescente, incluye emociones positivas y satisfacción con la vida, así 

como la ausencia de sentimientos de soledad y tristeza. Contiene 7 

ítems (6 - 12), cuyos índices son: 

- No hay dificultad: 24 a 35 puntos 

- Moderada dificultad: 12 a 23 puntos 

- Extremada dificultad: 0 a 11 puntos 

2.3. Autonomía y relación con los padres: Es la dimensión de la calidad 

de vida relacionada con la salud que explora la calidad de la interacción 

entre el adolescente y sus padres o cuidadores, atmósfera familiar, 

apoyado por la familia, nivel de autonomía percibido, y satisfacción con 

los recursos económicos. Contiene 7 ítems (13 - 19), cuyos índices son: 

- No hay dificultad: 24 a 35 puntos 
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- Moderada dificultad: 12 a 23 puntos 

- Extremada dificultad: 0 a 11 puntos 

2.4. Apoyo social y pares: Es la dimensión de la calidad de vida 

relacionada con la salud que explora la calidad de la interacción entre el 

adolescente con sus pares o iguales. Contiene 4 ítems (20 - 23), cuyos 

índices son: 

- No hay dificultad: 14 a 20 puntos 

- Moderada dificultad: 7 a 13 puntos 

- Extremada dificultad: 0 a 6 puntos 

2.5. Entorno escolar: Es la dimensión de la calidad de vida relacionada con 

la salud que explora la percepción del adolescente de su capacidad 

cognitiva, aprendizaje y concentración y sus sentimientos acerca de la 

escuela. Contiene 4 ítems (24 - 27), cuyos índices son: 

- No hay dificultad: 14 a 20 puntos 

- Moderada dificultad: 7 a 13 puntos 

- Extremada dificultad: 0 a 6 puntos 

 

D.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES: 

- Los resultados podrán generalizarse a otras poblaciones con 

características similares. 

- Sirva  para la realización de  estudios posteriores. 

LIMITACIONES: 

- El no querer participar en la presente investigación 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio se utilizó el método descriptivo, con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación a 

la Institución Educativa José Santos Atahualpa. Arequipa 2017. 

2. Se presentó y se obtuvo la aprobación del proyecto de investigación 

en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa. 

3. Se aplicó la prueba piloto luego de presentado el documento de 

autorización correspondiente al 10% de las unidades de estudio en 
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la institución educativa Santo Tomas de Aquino, por tener 

características similares. 

4. Se obtuvo el consentimiento informado de cada participante, 

solicitando su llenado. 

5. Se aplicó los instrumentos en los diferentes años de estudio de la 

institución educativa, de lunes a viernes durante los meses de 

octubre y noviembre del año 2017, en turno de mañana y de 

acuerdo a la disponibilidad de tiempo. 

Los instrumentos  aplicados fueron: 

- Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales 

y específicos de las adolescentes. (Ver anexo N°02) 

- Un cuestionario de Salud Mental para evaluar la misma en las 

adolescentes. (Ver anexo N°03) 

- Un cuestionario para identificar la calidad de vida relacionada a 

la salud en los adolescentes escolares de la I.E. (Ver anexo 

N°04) 

6. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en 

la hoja de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico 

SPSS 22. 

Los resultados se presentan en cuadros, para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado.  

7. Elaboración del informe final  

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Institución Educativa N° 40106 I.E. José Santos Atahualpa se 

encuentra ubicada en la Av. José Santos Atahualpa S/N en el distrito de 

Cerro Colorado, y está conformada en la actualidad por el Sr. Director 

Vicente Carnero Riveros, una Plana Docente en el nivel primario con 8 

profesores y el nivel secundario con 8  profesores, un Personal Auxiliar  



   

50 

 

y un Personal Administrativo y 2 Personal de Servicio. La infraestructura 

de la Institución Educativa está conformada por 1 piso, cuenta con 11 

aulas: 9 de concreto y 2 prefabricadas, patio de honor, graderías, 

secretaría y dirección, servicios higiénicos para cada sexo y 2 para 

docentes, vereda  y pintado alrededor del colegio.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

La población objetivo está constituida por 69 alumnos del tercero, cuarto 

y quinto de secundaria que estudian en el turno de mañana en el año 

2017 en la I.E. José Santos Atahualpa del distrito de Cerro Colorado 

distribuidos.  

Muestra 

El tamaño de la muestra del presente estudio estuvo constituido por un 

total de 53 adolescentes que estudian en la I.E. José Santos Atahualpa 

en el turno de mañana en el año 2017. Los cuales fueron seleccionados 

de forma aleatoria simple.  

Para hallar el tamaño de la muestra, de la población total de 

adolescentes, se aplicó la fórmula para cálculo de la muestra de 

población finita para variable cualitativa: 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la Muestra 

 N = Total de la población (69) 

  = Nivel de confianza 95%= 1,96 

 p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 
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 q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

 E = Error de estimación 5%= 0,05 

             Reemplazando: 

 

 

 

                                   n = 52.9                                

                                   n = 53 adolecentes 

Que cumplan con los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

1. Criterios de inclusión: 

- Adolescentes a partir de los 13 a 18 años. 

- Adolescentes de ambos sexos. 

2. Criterios de exclusión: 

- Adolescentes que no tengan asistencia regular a clases. 

- Adolescentes que no quieren participar de la investigación. 

 

D. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como 

técnicas: la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos 

tres formularios para la recolección de datos de las variables en estudio. 

1. ENTREVISTA: (Anexo 02) Una guía de entrevista estructurada que 

consta de dos partes con un total de 07 ítems: 

-  Datos Generales: edad, sexo, año de estudio, lugar de 

procedencia, distrito donde vive. (Del 1 al 5) 
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- Datos Específicos de el/la adolescente: con indicadores acerca 

de las características familiares: persona con la que vive, grado 

de instrucción que tienen sus padres o apoderados. (Del 6 al 7) 

 

2. CUESTIONARIO Nº1: (Anexo 03) Un Cuestionario (Escala de Salud 

Mental General. GHQ 12 David Goldberg Inglaterra 1,970)    para 

evaluar el nivel de salud mental, elaborado con 12 ítems en 5 

dimensiones, evaluado en escala de Likert: 

3.1. Autovaloración: Consta de 2 ítems (1 y 2). 

- Distrés Severo: 0 a 3 puntos 

- Distrés Moderado: 4 a 5 puntos 

- Distres Minino: 6 a 8 puntos 

3.2. Estados emocionales: Consta de 5 ítems (3,4,5,9 y 12).  

- Distrés Severo: 0 a 7 puntos 

- Distrés Moderado: 8 a 12 puntos 

- Distrés Minino: 13 a 20 puntos 

3.3. Enfrentamiento a dificultades: Consta de 2 ítems (6 y 8). 

- Distrés Severo: 0 a 3 puntos 

- Distrés Moderado: 4 a 5 puntos 

- Distres Minino: 6 a 8 puntos 

3.4. Capacidad de disfrute: Consta de 1 ítem (7). 

- Distrés Severo: 0 a 1 punto 

- Distrés Moderado: 2 puntos 

- Distres Minino: 3 a 4 puntos 

3.5. Alcance de metas en la vida: Consta de 2 ítems (10 y 11). 

- Distrés Severo: 0 a 3 puntos 
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- Distrés Moderado: 4 a 5 puntos 

- Distres Minino: 6 a 8 puntos 

 

El puntaje tiene un valor global: 

- Distrés Severo: 00 - 16 puntos 

- Distrés Moderado: 17 - 28 puntos 

- Distres Minino: 29 - 44 puntos 

 

3. CUESTIONARIO Nº 2: (Anexo 04) Un Cuestionario (Calidad de vida 

KIDSCREEN-27 versión chilena)  que consta de 27 ítems y 

abarca 5 dimensiones, evaluado en escala de Likert  en los 

siguientes parámetros: 

5.1. Bienestar físico: Consta de 5 ítems (1 - 5). 

- No hay dificultad: 18 a 25 puntos 

- Moderada dificultad: 9 a 17 puntos 

- Extremada dificultad: 0 a 8 puntos 

5.2. Bienestar psicológico: Consta de 7 ítems (6 - 12). 

- No hay dificultad: 24 a 35 puntos 

- Moderada dificultad: 12 a 23 puntos 

- Extremada dificultad: 0 a 11 puntos 

5.3. Autonomía y relación con los padres: Consta de 7 ítems (13 - 

19). 

- No hay dificultad: 24 a 35 puntos 

- Moderada dificultad: 12 a 23 puntos 

- Extremada dificultad: 0 a 11 puntos 

5.4. Apoyo social y pares: Consta de 4 ítems (20 - 23). 

- No hay dificultad: 14 a 20 puntos 
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- Moderada dificultad: 7 a 13 puntos 

- Extremada dificultad: 0 a 6 puntos 

5.5. Entorno escolar: Consta de 4 ítems (24 - 27). 

- No hay dificultad: 14 a 20 puntos 

- Moderada dificultad: 7 a 13 puntos 

- Extremada dificultad: 0 a 6 puntos 

 

El puntaje tiene un valor global: 

- No hay dificultad: 91 – 135 puntos 

- Moderada dificultad: 46 - 90 puntos 

- Extremada dificultad: 00 - 45 puntos 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados  

en la siguiente forma: 

 

- Información General y Especifica: tabla 01  

- Información Específica: cuadros del  01 al 12 

- Comprobación de hipótesis: cuadro 13 
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES, I.E. JOSÉ 

SANTOS ATAHUALPA. AREQUIPA - 2017. 

CARACTERÍSTICAS  Nº % 

TOTAL 53 100.0 

SEXO 

Mujer 

Varón 

32 

21 

60,4 

39.6 

TOTAL 53 100.0 

EDAD 

13 a 14 años 

15 a 16  años 

17 a 18  años 

 

15 

25 

13 

 

28.3 

47.2 

24.5 

TOTAL 53 100.0 

AÑO DE ESTUDIO 

Tercero  

Cuarto 

Quinto 

 

13 

25 

15 

 

24.5 

47.2 

28.3 

TOTAL 53 100.0 

LUGAR DE PROCEDENCIA: 

Arequipa 

Puno 

Cuzco 

Otro 

 

43 

2 

5 

3 

 

81.1 

3.8 

 

9.4 

5.7 

TOTAL 53 100.0 

DISTRITO DONDE VIVE 

Cerro Colorado 

Yanahuara 

Sachaca 

Hunter 

 

46 

2 

4 

1 

 

86.8 

3.8 

7.5 

1.9 

TOTAL 53 100.0 

PERSONA CON QUIEN VIVE  

La madre 

 

6 

 

11.3 
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Fuente: Matriz de datos 

En la tabla se aprecia que los adolescentes de la población de estudio, en 

su mayoría son de predominio del sexo femenino con el 60,4%, en edades 

de 15 a 16 años el 47.2% en el cuarto año de secundaria el 47.2%, 

procedentes de Arequipa el 81.1%, viven el distrito de Cerro Colorado el 

86.8%, viven con padre, madre y hermanos el 30.2%, grado de instrucción 

de la madre secundaria el 39.6% y del padre 35.8% secundaria. 

Padre y madre 

Padre, madre y hermanos 

Padre, madre, hermanos y abuelos 

Madre, hermanos y abuelos 

Madre y hermanos 

Tíos 

Padre, hermano y madrastra 

Madre, hermano y padrastro 

Madre, hermano, tíos, primos y abuelos 

Otros adultos 

2 

16 

3 

3 

6 

5 

2 

2 

4 

4 

3.8 

30.2 

5.7 

5.7 

11.3 

9.4 

3.8 

3.8 

7.5 

7.5 

TOTAL 53 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE  

LA MADRE: 

Sin instrucción  

Primaria 

Secundaria 

Superior Técnica 

Superior Universitaria 

 

 

3 

11 

21 

8 

10 

 

 

5.7 

20.8 

39.6 

15.1 

18.8 

TOTAL 53 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE  

EL PADRE: 

Sin instrucción  

Primaria 

Secundaria 

Superior Técnica 

Superior Universitaria 

 

 

3 

5 

19 

15 

11 

 

 

5.7 

9.4 

35.8 

28.3 

20.8 

TOTAL 53 100.0 
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Siendo, el grado de instrucción de la madre y del padre, un dato de 

importancia ya que se ha visto en estudios anteriores de Ossa y cols. (2014) 

quienes indican que tener padres con educación superior se relacionaron 

con una mejor CVRS. En el estudio de  Gonzáles y col. (2013) quienes 

reportan que el nivel de estudios de la madre influye en la salud mental de 

los niños y adolescentes españoles, siendo peor en las clases sociales más 

desfavorecidas y en los hijos de madres con estudios primarios. Por otro 

lado, en el estudio de Madrid (2014) indica que mientras más precario fue el 

nivel educacional de los padres, se evidenció mayor nivel de salud mental y 

calidad de vida. 
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CUADRO Nº 01 

 

SALUD MENTAL DIMENSION AUTOVALORACIÓN, ADOLESCENTES 

I.E. JOSE SANTOS ATAHUALPA AREQUIPA – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Fuente: Matriz de datos 

 

En el cuadro se observa que la variable salud mental, 

dimensión autovaloración, la mayoría de adolescentes con el 

47.2% tienen moderado distres seguido del mínimo nivel con el  

28.3% y solo el 24.5% perciben severo nivel de distres. 

 

 

  

 

 

 

 

 

AUTOVALORACIÓN 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Mínimo Distres 15 28.3 

Moderado Distres 25 47.2 

Severo Distres 13 24.5 
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CUADRO Nº 02 

 

SALUD MENTAL DIMENSION ESTADOS EMOCIONALES 

 ADOLESCENTES I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA  

AREQUIPA – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Fuente: Matriz de datos 

 

En el cuadro se observa que la variable salud mental, dimensión,  

estados emocionales, la mayoría de adolescentes con el 39.6% 

tienen moderado distres seguido del mínimo nivel con el  32.1% y 

solo el 28.3% perciben severo nivel  de distres. 

 

  

 

 

 

 

 

EMOCIONALES  

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Mínimo Distres 17 32.1 

Moderado Distres 21 39.6 

Severo Distres 15 28.3 

ESTADOS 
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CUADRO Nº 03 

 

SALUD MENTAL DIMENSION ENFRENTAMIENTO A 

DIFICULTADES, ADOLESCENTES I.E. JOSE SANTOS 

ATAHUALPA AREQUIPA – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Fuente: Matriz de datos 

 

En el cuadro se observa que la variable salud mental, dimensión 

enfrentamiento a dificultades, la mayoría de adolescentes con el 

37.7% tienen moderado distres, seguido del severo nivel de 

distres con el 34.0% y solo el 28.3% perciben mínimo nivel de 

distres.  

 

  

 

 

 

ENFRENTAMIENTO 

A DIFICULTADES 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Mínimo Distres 15 28.3 

Moderado Distres 20 37.7 

Severo Distres 18 34.0 
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CUADRO Nº 04 

 

    SALUD MENTAL DIMENSION CAPACIDAD DE DISFRUTE, 

ADOLESCENTES I.E. JOSE SANTOS ATAHUALPA  

AREQUIPA – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

En el cuadro se observa que la variable salud mental,  capacidad 

de disfrute, la mayoría de adolescentes con el 49.1% tienen 

moderado distres seguido del mínimo nivel con el  28.3% y solo 

el 22.6% perciben severo nivel de distres. 

 

  

 

 

 

CAPACIDAD DE 

DISFRUTE 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Mínimo Distres 15 28.3 

Moderado Distres 26 49.1 

Severo Distres 12 22.6 
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CUADRO Nº 05 

 

SALUD MENTAL DIMENSION ALCANCE DE METAS EN LA VIDA 

ADOLESCENTES I.E. JOSE SANTOS ATAHUALPA  

AREQUIPA – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

 En el cuadro se observa que la variable salud mental,  capacidad de 

disfrute, la mayoría de adolescentes con el 45.3% tienen moderado 

distres seguido del mínimo nivel con el  30.2% y solo el 24.5% 

perciben severo nivel de distres. 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE DE 

METAS EN LA VIDA 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Mínimo Distres 16 30.2 

Moderado Distres 24 45.3 

Severo Distres 13 24.5 
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CUADRO Nº 06 

 

SALUD MENTAL GLOBAL, ADOLESCENTES I.E. JOSE SANTOS 

ATAHUALPA, AREQUIPA – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

 De los resultados se observa que en la variable salud mental, la 

mayoría de adolescentes con el 43.4% tienen moderado distres 

seguido del mínimo nivel con el  30.2% y solo el 26.4% perciben 

severo nivel de distres, lo que invita a reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD MENTAL 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

Mínimo Distres 16 30.2 

Moderado Distres 23 43.4 

Severo Distres 14 26.4 
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CUADRO Nº 07 

 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD DIMENSION 

BIENESTAR FISICO, ADOLESCENTES I.E. 

JOSE SANTOS ATAHUALPA 

AREQUIPA – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

 De los resultados se observa que la variable calidad de vida 

relacionada a la salud, dimensión bienestar físico, la mayoría de 

adolescentes con el 41.5 % perciben moderada dificultad en su vida 

seguido del nivel  de la no dificultad con el  34.0% y solo el 24.5% 

perciben extremada dificultad. 

 

 

 

 

 

 

BIENESTAR FISICO 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

No dificultad          18 34.0 

Moderada dificultad        22 41.5 

Extremada 
 
dificultad 

13 24.5 
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CUADRO Nº 08 

 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD DIMENSION 

BIENESTAR PSICOLOGICO, ADOLESCENTES I.E. 

JOSE SANTOS ATAHUALPA 

AREQUIPA – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

De los resultados se observa que la variable calidad de vida 

relacionada a la salud, dimensión bienestar psicológico, la mayoría de 

adolescentes con el 47.2 % perciben moderada dificultad en su vida 

seguido del nivel  de la no dificultad con el  30.2% y solo el 22.6% 

perciben extremada dificultad. 

 

 

 

 

 

BIENESTAR 

PSICOLOGICO 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

No dificultad          16 30.2 

Moderada dificultad        25 47.2 

Extremada 
 
dificultad 

12 22.6 
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CUADRO Nº 09 

 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD DIMENSION 

AUTONOMIA Y RELACION CON LOS PADRES, ADOLESCENTES I.E. 

JOSE SANTOS ATAHUALPA 

AREQUIPA – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de datos  

 

De los resultados se observa que la variable calidad de vida 

relacionada a la salud, dimensión autonomía y relación con los 

padres, la mayoría de adolescentes con el 45.3% perciben moderada 

dificultad en su vida seguido del nivel  no dificultad con el  30.2% y 

solo el 24.5% perciben  extremada dificultad. 

 

 

 

 

AUTONOMIA Y 

RELACION CON LOS 

PADRES 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

No dificultad          16 30.2 

Moderada dificultad        24 45.3 

Extremada 
 
dificultad 

13 24.5 
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CUADRO Nº 10 

 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD DIMENSION 

APOYO SOCIAL Y PARES, ADOLESCENTES I.E. 

JOSE SANTOS ATAHUALPA 

AREQUIPA – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

De los resultados se observa que la variable calidad de vida 

relacionada a la salud, dimensión apoyo social y de pares, la mayoría 

de adolescentes con el 39.6% perciben moderada dificultad en su 

vida seguido del nivel  de la no dificultad con el  32.1% y solo el 

28.3% perciben extremada dificultad. 

 

 

 

 

 

APOYO SOCIAL Y 

PARES 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

No dificultad          17 32.1 

Moderada dificultad        21 39.6 

Extremada 
 
dificultad 

15 28.3 
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CUADRO Nº 11 

 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD DIMENSION 

ENTORNO ESCOLAR, ADOLESCENTES I.E. 

JOSE SANTOS ATAHUALPA 

AREQUIPA – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

 De los resultados se observa que la variable calidad de vida 

relacionada a la salud, dimensión entorno escolar, la mayoría de 

adolescentes con el 39.6% perciben moderada dificultad en su vida 

seguido del nivel  de la no dificultad con el  35.9% y solo el 24.5% 

perciben extremada dificultad. 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO ESCOLAR 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

No dificultad          19 35.9 

Moderada dificultad        21 39.6 

Extremada 
 
dificultad 

13 24.5 
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CUADRO Nº 12 

 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD GLOBAL 

ADOLESCENTES I.E. JOSE SANTOS ATAHUALPA 

AREQUIPA – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

De los resultados  es posible inferir que en la variable calidad de vida 

relacionada a la salud, la mayoría de adolescentes con el 45.3% 

perciben moderada dificultad en su vida seguido del nivel  de la no 

dificultad con el  32.1% y solo el 22.6% perciben extremada dificultad. 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA 

RELACIONADA A 

LA SALUD 

 

TOTAL 

 

TOTAL 
Nº % 

53 100.0 

No dificultad          17 32.1 

Moderada dificultad        24 45.3 

Extremada 
 
dificultad 

12 22.6 
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CUADRO Nº 13 

“SALUD MENTAL SEGÚN CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD, ADOLESCENTES I.E. JOSE SANTOS 
ATAHUALPA AREQUIPA – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de datos   

 gL(4)             χ²: 77,42a>9.5              (p <  0.05)                       p = 0.001 

 

De los resultados se observa que el 43,4% de los adolescentes tienen moderado distres en su salud mental y de los 

cuales el 37,7% tienen moderada dificultad en su calidad de vida relacionada a la salud. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se 

encontró un alto nivel de significancia estadística (p = 0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre la salud mental con la calidad de vida relacionada a la salud en adolescentes. 

 

SALUD MENTAL 

 

TOTAL 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD 

No Dificultad Moderada Dific. Extremada Dificultad 

TOTAL Nº % Nº % Nº % Nº % 

53 100.0 17 32.1 24 45.3 12 22.6 

Mínimo Distres 16 30.2 14 26.4 02 3.8 00 0.0 

Moderado Distres 23 43.4 03 5.7 20 37.7 00 0.0 

Severo Distres 14 26.4 00 0.0 02 3.8 12 22.6 
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CAPITULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A.  RESUMEN 

 

 La presente investigación titulada “Salud mental y calidad de vida 

relacionada a la salud, adolescentes I.E. José Santos Atahualpa 

distrito de Cerro Colorado”. Arequipa 2017, cuyo objetivo fue 

determinar la relación de la salud mental con la calidad de vida 

relacionada a la salud, es una investigación de tipo descriptivo, diseño 

correlacional y corte transversal. 

 

 Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnicas la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos se 

utilizaron: primero una entrevista para recoger datos generales y 

específicos de la población en estudio, el segundo un cuestionario para 
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detectar la salud mental en los adolescentes y el tercero un 

cuestionario para valorar la calidad de vida relacionada a la salud. 

 

 La población en estudio estuvo conformada por 53 adolescentes de la 

I.E. José Santos Atahualpa de Arequipa, cuyas características 

generales son: predominio del sexo femenino con el 60,4%, en edades 

de 15 a 16 años el 47.2% en el cuarto año de secundaria el 47.2%, 

procedentes de Arequipa el 81.1%, viven el distrito de Cerro Colorado 

el 86.8%, viven con padre, madre y hermanos el 30.2%, grado de 

instrucción de la madre secundaria el 39.6% y del padre 35.8% 

secundaria. 

 

 De la variable salud mental en los adolescentes en las dimensiones: 

autovaloración el 47.2%, estados emocionales el 39.6%, 

enfrentamiento a dificultades el 37.7%, capacidad de disfrute el 49.1%, 

alcance de metas en la vida el 45.3% de los adolescentes tienen 

moderado distres y a nivel global el 43.4% la mayoría de adolescentes 

tienen moderado distres seguido del mínimo nivel con el  30.2% y solo 

el 26,4% perciben severo nivel de distres.  

 De la variable calidad de vida relacionada a la salud en las 

dimensiones: bienestar físico el 41,5 %, bienestar psicológico 47.2 %, 

autonomía y relación con los padres el 45.3%, apoyo social y de pares 

el 39.6%, entorno escolar el 39.6% de los adolescentes perciben 

moderada dificultad y a nivel global el 45.3%  la mayoría de 

adolescentes perciben moderada dificultad en su vida seguido de la no 

dificultad con el 32,1% y solo el 22,6% perciben extremada dificultad.  

 Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: se encontró 

relación (p = 0.001) entre las variables salud mental con la calidad de 

vida relacionada a la salud en adolescentes. 

 

PALABRAS CLAVES: Salud mental, calidad de vida, adolescentes. 
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA La población en estudio estuvo conformada por 53 

adolescentes de la I.E. José Santos Atahualpa de Arequipa, 

cuyas características generales son: predominio del sexo 

femenino, en edades de 15 a 16 años, en cuarto año de 

secundaria, procedentes de Arequipa, viven el distrito de 

Cerro Colorado con padre, madre y hermanos, y el grado de  

instrucción de la madre y el padre es la secundaria. 

 

SEGUNDA Respecto de la variable salud mental en las diferentes 

dimensiones: autovaloración, estados emocionales,  

enfrentamiento a dificultades, capacidad de disfrute, alcance 

de metas en la vida y a nivel global, la mayoría de 

adolescentes tienen moderado distres seguido del mínimo 

nivel y solo la minoría percibe severo nivel de distres. 

 

TERCERA Con referencia a la variable calidad de vida relacionada a la 

salud en las diferentes dimensiones: bienestar físico, 

psicológico, autonomía y relación con los padres, apoyo 

social y de pares, entorno escolar y a nivel global la mayoría 

de adolescentes perciben moderada dificultad en su calidad 

de vida seguido de no dificultad y solo la minoría perciben 

extremada dificultad. 

 

CUARTA      Del análisis estadístico con el  χ²: se encontró relación entre 

las  variables salud mental con la calidad de vida relacionada 

a la salud. 
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C. RECOMENDACIONES    

PRIMERA La enfermera como integrante del equipo de salud debe 

coordinar el fortalecimiento de las estrategias preventivas 

promocionales en los establecimientos de salud en 

coordinación con las instituciones educativas enfatizando en 

la promoción de la salud mental de los adolescentes 

escolarizados, como factor protector de conductas de riesgo. 

 

SEGUNDA    La enfermera a nivel del programa de Escuelas Saludables 

debe fomentar la práctica de actividades lúdicas, recreativas 

saludables (deporte) que fortalezcan el crecimiento y 

desarrollo saludable y la salud mental positiva en los 

adolescentes y que además sirvan de prevención de 

conductas de riesgo. 

 

TERCERA Realizar estudios multidisciplinarios de seguimiento a los 

adolescentes escolarizados que permitan identificar la 

calidad de vida relacionada a la salud y plantear estrategias 

para superar las que no son favorables. 

 

CUARTA: Crear patrones de intervención temprana a lo largo de todo 

el sistema educativo; desarrollar programas para impulsar 

las habilidades en el modelado familiar en los padres y 

fomentar la formación de la Salud Mental Positiva en los 

adolescentes. 
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ANEXO N° 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

FACULTAD  DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

Investigación: “Salud Mental y calidad de vida relacionada a la salud, 

adolescentes I.E. José Santos Atahualpa Distrito de Cerro Colorado”. 

Arequipa – 2017. 

 

Yo ……………………………………………………………………………….he 

recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se pide 

mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la 

misma. Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo 

retirarme del estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la 

información que proporcione no repercutirá negativamente en mi familia y 

en desarrollo de mi labor educativa. 

Por lo dicho ¨Acepto libremente participar en la investigación 

mencionada¨. Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

 

 

 

____________________                                      ____________________ 

   Firma del estudiante                                                  Investigadora 

   DNI:                                                                            DNI: 

 

  

 

     

 Arequipa,…...de………….del 2017 



   

88 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

 
           SALUD MENTAL Y CALIDAD DE VIDA  RELACIONADA A LA SALUD 

                       

                        GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

                                      
A. DATOS GENERALES 

 

1. Edad en años cumplidos: ____ años 

2. Sexo:   

(   ) Mujer     (   ) Varón      
 

3. Año de estudio: ___________ 

4. Lugar de procedencia:   

(   ) Arequipa  (   ) Puno  

(   ) Cuzco    (   ) Otro (indícalo):___________ 
 

5. Distrito Donde Vives: _______________________ 

6. ¿Quiénes viven en tu casa?  

(   ) Padre   

(   ) Madre  

(   ) Hermano(a) 

(   ) Padrastro 

(   ) Madrastra  

(   ) Tíos  

(   ) Primos   

(   ) Abuelos   

(   ) Otros (indícalo):_________

7. Qué grado de instrucción tiene: 

 

Madre:  Padre:

(   ) Sin instrucción  

(   ) Primaria 

(   ) Secundaria 

(   ) Superior técnico 

(   ) Superior universitario 

(   ) Sin instrucción 

(   ) Primaria 

(   ) Secundaria 

(   ) Superior técnico 

(   ) Superior universitario 



 

 

ANEXO N°3 

 

SALUD MENTAL EN ADOLESCENTES 

CUESTIONARIO 

Instrucciones: Deseamos saber si has tenido algunas molestias o 
trastornos de salud en las últimas semanas. Marca la respuesta que 
escojas 

SALUD MENTAL 

 
AUTOVALORACION 04 03 02 01 

1 ¿Ha podido concentrarse bien en lo que hace? Mejor 
que lo 
habitual 

04 

Igual que lo 
habitual 

03 

Menos 
que lo 
habitual 

02 

Mucho 
menos que 
lo habitual 

01 
2 ¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho 

sueño? 

No, en 
absoluto 

04 

No más 
que lo 
habitual 

03 

Bastant
e más 
que lo 
habitual 

02 

Mucho 
más 

01 

ESTADOS EMOCIONALES     

3 ¿Ha sentido que está jugando un papel útil en la vida? Más que 
lo 
habitual 

04 

Igual que lo 
habitual 

03 

Menos 
útil que lo 
habitual 

02 

Mucho 
menos 

01 

4 ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones? Más 
capaz 
que lo 
habitual 

04 

Igual que lo 
habitual 

03 

Menos 
que lo 
habitual 

02 

Mucho 
menos 

01 

5 ¿Se ha sentido constantemente agobiado y en tensión? No, en 
absoluto 

04 

No más que 
lo habitual 

03 

Bastante 
más que 
lo 
habitual 

02 

Mucho más 

01 

9 ¿Se ha sentido poco feliz y deprimido? No, en 
absoluto 

04 

No más que 
lo habitual 

03 

Bastante 
más que 
lo 
habitual 

02 

Mucho más 

01 

12 ¿Se siente razonablemente feliz considerando todas 
las circunstancias? 

Más feliz 
que lo 
habitual 

04 

Aproximada
mente lo 
mismo que 
lo habitual 

03 

Menos 
feliz que 
lo 
habitual 

02 

Mucho 
menos que 
lo habitual 

01 

ENFRENTAMIENTO A DIFICULTADES      

6 ¿Ha sentido que no puede superar sus dificultades? No, en 
absoluto 

04 

No más que 
lo habitual 

03 

Bastante 
más que 
lo 
habitual 

02 

Mucho más 

01 

8. ¿Ha sido capaz de hacer frente a sus problemas? Más 
capaz 
que lo 
habitual 

04 

Igual que lo 
habitual 

03 

Bastante 
más que 
lo 
habitual 

02 

Mucho más 

01 

CAPACIDAD DE DISFRUTE     

7. ¿Ha sido capaz de disfrutar sus actividades normales 
de cada día? 

Más que 
lo 
habitual 

Igual que lo 
habitual 

03 

Bastante 
más que 
lo 
habitual 

Mucho más 

01 



   

 

Escala de Salud Mental General. GHQ 12 David Goldberg Inglaterra 
1,970 

    
                

DIMENSIONES TOTAL DE 
ITEMS 

1. Autovaloración 1 y 2 

2. Estados emocionales 3,4,5,9 y 12 

3. Enfrentamiento a dificultades 6 y 8 

4. Capacidad de disfrute 7 

5. Alcance de metas en la vida 10 y 11 

 
 
 

EVALUACION: 
ESCALA DE LIKERT 

 

PUNTAJE 

DISTRÉS MINIMO  29 - 44 

DISTRÉS MODERADO  17 – 28 

DISTRÉS SEVERO  00 - 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 02 

ALCANCE DE METAS EN LA VIDA     

10 ¿Ha perdido confianza en sí mismo? No, en 
absoluto 

04 

No más que 
lo habitual 

03 

Bastante 
más que 
lo 
habitual 

02 

Mucho más 

01 

11 ¿Ha pensado que usted es una persona que no vale 
para nada? 

No, en 
absoluto 

04 

No más que 
lo habitual 

03 

Bastante 
más que 
lo 
habitual 

02 

Mucho más 

01 



   

 

 
ANEXO Nº 04 

 
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD EN ADOLESCENTES 

 
CUESTIONARIO 

 

 

ÍTEMS 

N
U

N
C

A
 

C
A

S
I N

U
N

C
A

 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I  

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

 01 02 03 04 05 

BIENESTAR FISICO 01 02 03 04 05 

1. ¿Dirías que tu salud es buena? 01 02 03 04 05 

2. ¿Te has sentido bien y en buen estado físico? 01 02 03 04 05 

3. ¿Has estado físicamente activo/a (corriendo, 
escalando, andando en bicicleta, etc.) 

01 02 03 04 05 

4. ¿Has sido capaz de correr sin dificultad? 01 02 03 04 05 

5. ¿Te has sentido lleno de energía? 01 02 03 04 05 

BIENESTAR PSICOLOGICO 01 02 03 04 05 

6. ¿Has disfrutado de la vida? 01 02 03 04 05 

7. ¿Has estado de buen humor? 01 02 03 04 05 

8. ¿Lo has pasado bien? 01 02 03 04 05 

9. ¿Te has sentido triste? 05 04 03 02 01 

10. ¿Te has sentido tan mal que no querías hacer 
nada? 

05 04 03 02 01 

11. ¿Te has sentido solo/a? 05 04 03 02 01 

12. ¿Has estado contento/a con tu forma de ser? 01 02 03 04 05 

AUTONOMIA Y RELACION CON LOS PADRES      

13. ¿Has tenido suficiente tiempo para ti? 01 02 03 04 05 

14. ¿Has podido hacer cosas que has querido en 
tu tiempo libre? 

01 02 03 04 05 

15. ¿Tu mamá y/o papá han tenido suficiente 
tiempo para ti? 

01 02 03 04 05 

16. ¿Tu mamá y/o papá te han tratado en forma 
justa? 

01 02 03 04 05 

17. ¿Has podido hablar con tu  mama y/o papá 
cuando lo has querido? 

01 02 03 04 05 



   

 

KIDSCREEN-27 VERSIÓN CHILENA  

 

DIMENSIONES TOTAL DE 
ITEMS 

1. Bienestar físico 1 - 5 

2. Bienestar psicológico 6 - 12 

3. Autonomía y relación con los padres 13 - 19 

4. Apoyo social y pares 20 - 23 

5. Entorno escolar 24 - 27 

 

EVALUACION: ESCALA 
DE LIKERT 

 

PUNTAJE 

NO HAY DIFICULTAD 91 - 135 

MODERADA DIFICULTAD  46 - 90 

EXTREMANDA 
DIFICULTAD 

00 - 45 

 

 

 

 

18. ¿Has tenido suficiente dinero para hacer las 
mismas cosas que tus amigos/as? 

01 02 03 04 05 

19. ¿Has tenido suficiente dinero para tus gastos 
personales? 

01 02 03 04 05 

APOYO SOCIAL Y PARES      

20. ¿Has pasado tiempo con tus amigos/as? 01 02 03 04 05 

21. ¿Lo han pasado bien con tus amigos/as? 01 02 03 04 05 

22. ¿Tú y tus amigos/as se han ayudado entre 
ustedes? 

01 02 03 04 05 

23. ¿Has podido confiar en tus amigos/as? 01 02 03 04 05 

ENTORNO ESCOLAR      

24. ¿Te has sentido feliz en el colegio? 01 02 03 04 05 

25. ¿Te ha ido bien en el colegio? 01 02 03 04 05 

26. ¿Has sido capaz de poner atención? 01 02 03 04 05 

27. ¿Te has llevado bien con tus profesores? 01 02 03 04 05 



   

 

ANEXO N° 5  

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

A. CUESTIONARIO SALUD MENTAL GENERAL 

Descripción 

Este cuestionario fue elaborado por Golberg con la intención de medir 

la salud mental general es autoadministrado y dirigido a la situación 

actual del examinado.  

El origen de los ítems de esta escala se fundamenta en estudios 

previos sobre enfermedades mentales y la experiencia clínica del 

grupo de trabajo de Golberg. Recorre cuatro áreas fundamentales: 

depresión, ansiedad, inadecuación social e hipocondria. Algunos de 

los ítems fueron tomados de la Escala de Ansiedad Manifiesta de 

Taylor, del Inventario de Personalidad de Eysenc y del Inventario 

Multifacético de Personalidad de Minnesota.  

Un primer paso en la selección de los ítems fue realizado mediante un 

proceso de grupos criterios. Luego mediante un análisis de 

componentes principales se establecieron los componentes que 

explicaban el 55,5 % de la varianza total, siendo atribuible al primero 

el 45,6 % de tal varianza.  

Los componentes fueron: severidad de la enfermedad (factor 

general), depresión psíquica, agitación, ansiedad e irritabilidad. 

Tomando como base el criterio de carga factorial mayor o igual a 0,2, 

fueron mantenidos en el cuestionario 59 ítems que luego se 

redondearon a 60.  

Esta escala, en cualquiera de sus versiones (60, 30, 28 ó 12 ítems), 

consta de proposiciones que deben ser respondidas escogiendo una 

de las posibles respuestas, planteadas al sujeto en escala Likert (ver 

anexo 3). Cuando el ítem está formulado de manera que expresa un 

síntoma, la respuesta "menos que lo habitual" toma el valor 0 y la 



   

 

respuesta "mucho más que lo habitual", toma el valor 3. Pero si el 

ítem está redactado de manera positiva, los valores para calificar cada 

categoría se invierten.  

Así se obtiene un estimado del grado de severidad de la ausencia de 

salud mental, cuyo puntaje total es la sumatoria de los valores 

obtenidos en cada uno de los ítems. Para la calificación del GHQ 

existe otro método, que es el método original de Golberg y consiste 

en asignar un 0 a las 2 primeras respuestas de cada enunciado y un 1 

a las 2 últimas. De esta manera el autor obtenía un puntaje total, que 

era indicativo de disturbios mentales más severos, mientras mayor 

fuese su valor.  

En esta forma de calificación se establece un punto de corte o "cut-

off-score" por encima del cual se consideran "casos", o personas con 

disturbios psiquiátricos, y por debajo del cual se consideran "no 

casos", o personas sanas. Así vemos con frecuencia en la literatura 

que los autores establecen los puntos de corte de sus muestras de 

estudio, al contrastar los resultados del GHQ con los obtenidos en 

otras pruebas, generalmente escalas de depresión, de ansiedad o 

ambas. 

 En la versión de 12 ítems, casi siempre este punto se reporta en 3/4 

ó 4/5 ó 5/6. En la actualidad el método más utilizado es el método 

Likert, en particular en la versión castellana, que empleamos en el 

presente trabajo, con valores de 0 a 3 en las categorías de respuesta. 

Según este método el valor máximo que se puede obtener en la 

escala es de 36 puntos y el mínimo de cero puntos.  

El puntaje total se obtiene por sumatoria simple de las calificaciones 

en cada uno de los ítems. El GHQ es un cuestionario para evaluar 

salud autopercibida, o sea la evaluación que hace el individuo de su 

estado de bienestar general, especialmente en lo que se refiere a la 

presencia de ciertos estados emocionales. Así los ítems 3, 4, 5, 9 y 12 



   

 

comienzan preguntando "se ha sentido..." y el 7 "ha sido capaz de 

disfrutar...".  

También este cuestionario pretende la evaluación de algunas de sus 

funciones intelectuales y fisiológicas, como es el caso de los ítems 1 y 

2 y la autovaloración del individuo en el establecimiento y alcance de 

sus metas y propósitos en la vida (ítems 10 y 11) y del enfrentamiento 

a las dificultades (ítems 6 y 8). Este cuestionario ha sido considerado 

como algunos autores como instrumento para evaluar bienestar 

psicológico, pero nosotros preferimos retomar la intención original del 

autor al llamarlo Cuestionario de Salud General o de Salud Mental, 

como ha sido universalmente aceptado.  

 

B. CALIDAD DE VIDA RELACIONADO A LA SALUD 

Cada vez existe mayor preocupación en evaluar la calidad de vida en 

los niños y adolescentes, para lo cual en Ibero-América existen 

escasos instrumentos, uno de ellos es el KIDSCREEN-52, que mide la 

calidad de vida relacionada con la salud en la población de 8 a 18 

años. Este instrumento ha sido usado en una variedad de diseños de 

estudio, particularmente en Europa extendiéndose a países como 

Argentina, Brasil, Chile y Colombia, entre otros. En Chile la 

adaptación transcultural y validación del cuestionario KIDSCREEN-52 

en adolescentes chilenos, ha sido recientemente publicado, 

demostrando sus excelentes propiedades psicométricas. Existe una 

versión más corta de este mismo instrumento, denominada 

KIDSCREEN-27. Este instrumento está formado por una selección de 

preguntas del KIDSCREEN-52 y tiene 5 dimensiones, con un total de 

27 ítems, bienestar físico (5 ítems) explora el nivel de actividad física, 

energía y estado físico del niño/adolescente; bienestar psicológico (7 

ítems) examina el bienestar psicológico de niño/adolescente, incluye 

emociones positivas y satisfacción con la vida, así como la ausencia 

de sentimientos de soledad y tristeza; autonomía y relación con los 



   

 

padres (7 ítems) explora la calidad de la interacción entre el 

niño/adolescente y sus padres o cuidadores, atmósfera familiar, 

apoyado por la familia, nivel de autonomía percibido, y satisfacción 

con los recursos económicos; apoyo social y pares (4 ítems) explora 

la calidad de la interacción entre el niño/adolescente con sus pares; 

entorno escolar (4 ítems) explora la percepción del niño/adolescente 

de su capacidad cognitiva, aprendizaje y concentración y sus 

sentimientos acerca de la escuela. 

Los 27 ítems son respondidos en escala de Likert, con 5 niveles de 

respuesta, que va desde nada a muchísimo o desde nunca a siempre. 

La estructura multidimensional del instrumento fue evaluada a través 

del Análisis Factorial Confirmatorio. La consistencia interna del 

cuestionario fue estimada a través del alfa de Cronbach, aceptando 

0,70 como mínimo para comparaciones grupales.  

La correlación ítem-resto del test se evaluó a través del coeficiente de 

correlación de Pearson, los coeficientes de correlación entre 0,1 y 0,3 

son considerados bajos, entre 0,31 y 0,50 moderados y mayores de 

0,50 son considerados altos. 

Las dimensiones que componen la escala se encuentran 

significativamente correlacionadas p < 0,001. 

Esta versión por ser más corta que la del KIDSCREEN-52 podría ser 

más útil en ciertos estudios de salud poblacional a gran escala o para 

uso en la práctica clínica, también ha probado tener buenas 

propiedades psicométricas y se ha adaptado y validado en países de 

Sudamérica. 

 

 

 

 


