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RESUMEN 

 

Objetivo: Establecer la relación entre los vínculos parentales con Depresión y  

niveles de Ansiedad y en adolescentes de la de la academia preuniversitaria 

Mendel 2018. Métodos: Se encuestó una muestra representativa de 200 

estudiantes que cumplieron criterios de selección, aplicando el instrumento del 

Vínculo Parental (Parental Bonding Instrument), la Escala de Birleson para 

depresión, el Instrumento de Ansiedad de Beck (BAI) y una ficha de recolección 

de datos. Se asocian variables con prueba de independencia chi cuadrado y 

coeficiente de correlación de Spearman. Resultados: El 66.50% de estudiantes 

fueron varones y 33.50% mujeres, y el 50% de estudiantes tuvo 17 años. La 

ansiedad fue mínima o ausente en 23%, y se encontró en 77% de casos, siendo 

leve en 29.50%, moderada en 30% y severa en 17.50% de estudiantes. En 9.50% 

de casos hubo depresión, síntomas depresivos en 35% de estudiantes, y no se 

encontró depresión en 55.50% de casos. En cuanto al vínculo parental con la 

madre, el 17% percibe una relación de control sin afecto, 25% una constricción 

cariñosa, en 12% hay vínculo ausente y en 46% vínculo óptimo. En la relación con 

el padre, el 24% percibe control sin afecto, 19.50% constricción cariñosa, 25.50% 

percibe un vínculo ausente y 31% un vínculo óptimo con el padre (p < 0.05). En 

cuanto a la relación de los vínculos maternos y la ansiedad, los mayores niveles 

de ansiedad se ven en la relación con constricción cariñosa (34%), o con vínculo 

ausente (29.17%) o con control sin afecto (20.59%), y es menor cuando el vínculo 

es óptimo (4.35% con ansiedad severa); las diferencias fueron significativas (p < 

0.05), y se encontró una asociación de regular a buena intensidad entre ambas 

variables (r = 0.50); en la relación con el padre se observa una tendencia similar, 

con 25% de casos con control sin afecto con ansiedad severa, 23.08% con la 

constricción cariñosa, y 19.61% con vínculo ausente, siendo solo de 6.45% en el 

vínculo óptimo (p < 0.05), aunque con una relación de baja intensidad (r < 0.30). 

En cuanto a la relación de los vínculos maternos y depresión, no se encontró 

depresión cuando la relación es de vínculo óptimo, y llegó a 29.17% con el vínculo 

ausente, fue de 16% en la constricción cariñosa, y de 11.76% en el control sin 

afecto; las diferencias fueron estadísticamente significativas (p < 0.05), con una 

relación de buena intensidad (r > 0.50). De modo similar, en la relación con el 
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padre y la presencia de depresión, se encuentra depresión en 1.61% de 

estudiantes con vínculo óptimo con el padre, hay depresión en 3.92% de 

estudiantes con vínculo ausente, es de 10.26% en la constricción cariñosa, y llega 

a 25% de estudiantes con control sin afecto; las diferencias son significativas (p < 

0.05), aunque con una relación de baja intensidad (r < 0.30). Conclusión: Los 

vínculos parentales óptimos producen menores niveles de ansiedad y depresión 

en estudiantes de la academia preuniversitaria Mendel. 

 

PALABRAS CLAVE: Vínculo parental – ansiedad – depresión - estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To establish the relationship between parental bonds and the Anxiety 

and Depression levels in adolescents of the Mendel pre-university academy 2018. 

Methods: A representative sample of 200 students who met the selection criteria 

was surveyed, applying the Parental Bonding Instrument, the Birleson Depression 

Scale, the Beck Anxiety Instrument (BAI), and a data collection form. data. 

Variables are associated with chi square independence test and Spearman 

correlation coefficient. Results: 66.50% of students were male and 33.50% 

female, and 50% of students were 17 years old. The anxiety was minimal or 

absent in 23%, and was found in 77% of cases, being slight in 29.50%, moderate 

in 30% and severe in 17.50% of students. In 9.50% of cases there was 

depression, depressive symptoms in 35% of students, and depression was not 

found in 55.50% of cases. Regarding the parental bond with the mother, 17% 

perceive a control relationship without affection, 25% an affectionate constriction, 

in 12% there is an absent link and in 46% an optimal link. In the relationship with 

the father, 24% perceive control without affection, 19.50% affectionate 

constriction, 25.50% perceive an absent link and 31% an optimal bond with the 

father (p <0.05). In the relationship with the mother, the highest levels of anxiety 

are seen in the relationship with affectionate constriction (34%), or with absent link 

(29.17%) or with control without affection (20.59%), and is lower when the link is 

optimal (4.35% with severe anxiety ); the differences were significant (p <0.05), 

and an association of regular to good intensity was found between both variables 

(r = 0.50). In the relationship with the father a similar tendency is observed, with 

25% of cases with control without affect with severe anxiety, 23.08% with the 

affectionate constriction, and 19.61% with absent link, being only of 6.45% in the 

optimal bond (p. <0.05), although with a low intensity ratio (r <0.30). No 

depression was found when the relationship is of optimal link, and reached 

29.17% with the absent link, was 16% in affectionate constriction, and 11.76% in 

control without affection; the differences were statistically significant (p <0.05), with 

a relationship of good intensity (r> 0.50). Similarly, in the relationship with the 

father and the presence of depression, depression is found in 1.61% of students 

with optimal bond with the father, there is depression in 3.92% of students with 
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absent link, it is 10.26% in affectionate constriction , and reaches 25% of students 

with unaffected control; the differences are significant (p <0.05), although with a 

low intensity relation (r <0.30). Conclusion: Optimal parental bonds produce lower 

levels of anxiety and depression in students of the Mendel pre-university academy. 

 

KEYWORDS: Parental link - anxiety - depression - students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

Durante los últimos años el alcance de los acontecimientos científicos en 

diversos campos, resalta la creciente y constante evidencia de que la 

naturaleza de los cuidados proporcionados por los padres al niño en su infancia 

es de fundamental importancia en el futuro de su salud mental. Desde la 

segunda mitad del siglo XX, los indicadores de bienestar social y salud física de 

los niños y adolescentes han ido mejorando en todo el mundo; sin embargo, los 

índices de su salud mental se han venido deteriorando (1).  

La Organización Mundial de la Salud define la salud «un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades (2)».Así el bienestar mental es un componente 

fundamental de la definición de salud. La buena salud mental hace posible que 

las personas materialicen su potencial, superen el estrés normal de vida, 

trabajen de forma productiva y hagan aportaciones a su comunidad (3). 

Desde la vida intrauterina hasta la vejez, el entorno afectivo y social moldea 

y conforma la expresión de la herencia genética de manera imperceptible (4). 

La primera infancia, tiene una importancia fundamental para el ser humano, 

porque es el tiempo en que se sientan las bases para la formación de 

habilidades cognitivas, de la personalidad y el comportamiento social (5). El 

desarrollo del cerebro no depende sólo de la programación biológica, sino 

también de la experiencia, la cual puede conformar el crecimiento inicial del 

sistema nervioso, fomentando la creación de nuevas conexiones nerviosas y 

ayudando a eliminar conexiones redundantes (6). Múltiples investigaciones 

demuestran que el mayor desarrollo del cerebro ocurre durante la primera 

infancia (5).  Daniel Siegel señala que los padres o cuidadores principales son 

los arquitectos del cerebro de los niños (5). 

Uno de los componentes más importantes de las relaciones afectivas que 

forman a una persona es el hecho de haber sido atendido, cuidado, protegido y 

educado en periodos tan cruciales de la vida como la infancia y la adolescencia 
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(4). Los niños que crecen en un entorno familiar favorable y estable, tienen lo 

necesario para su desarrollo y más posibilidades de adaptación, pues se 

considera que una familia norma, regula y prescribe (implícita o explícitamente) 

los esquemas de valores, pautas de comportamiento y relaciones afectivas que 

los individuos llevarán a su vida, al tiempo que los dota de seguridad y 

protección (7). Es así como la salud mental está muy determinada por los 

primeros años de vida, de ahí que su promoción en la infancia y la 

adolescencia sea una inversión de futuro (8). 

La adolescencia no es una transición unificada desde la niñez a la adultez. 

Por el contrario, la adolescencia marca una serie de cambios interrelacionados 

pero no totalmente sincronizados en el funcionamiento biológico, cognitivo, 

emocional, social y relacionado con la identidad (9). Así mismo debido a todos 

los cambios que ocurren en esta etapa, la relación entre padres y sus hijos 

adolescentes ha estado recibiendo una mayor atención en los últimos años. 

Los padres son un elemento esencial en la tarea de proporcionar apoyo y 

orientación a los jóvenes; Numerosos estudios han demostrado que la forma en 

que los adolescentes conectan con su mundo social influye en su salud y 

desarrollo y les protege frente a conductas de alto riesgo. Al establecer lazos 

coherentes, positivos y emocionales con adultos responsables, los jóvenes 

pueden sentirse seguros y a salvo, y obtener la resistencia que les permita 

confrontar y resolver los problemas que les depare la vida (5). 

Se calcula que en el mundo hay 1.200 millones de jóvenes entre 10 y 19 

años de edad, la mayor generación de adolescentes de la historia. Más de 

cuatro quintas partes de ellos viven en países en desarrollo (5). Los datos 

epidemiológicos de los países desarrollados, nos indican que uno de cada ocho 

niños(as) o adolescentes sufre problemas de salud mental en algún momento 

de su desarrollo; careciéndose de datos en los países en vías de desarrollo (1). 

Nuestra población peruana se caracteriza por ser relativamente joven, donde el 

32% tiene menos de 15 años, tres de cada cuatro viven con sus dos padres 

biológicos (75%) (1). 

Por esto mismo es necesario que los adultos encargados de los niños, al 

constituirse como referentes de los actos, de los comportamientos y de los 
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modos de vinculación con la cultura, reconozcan que aquellos requieren de 

experiencias de afecto significativas que los orienten en sus actos (10). Los 

trastornos por depresión y por ansiedad son problemas habituales de salud 

mental que afectan a la capacidad de trabajo y la productividad. La carga de 

morbilidad de estos trastornos ha sido pronosticada aún mayor para los países 

en desarrollo en los que la depresión mayor sería la primera causa de 

incapacidad en el año 2020 (11). Se ha demostrado que estos trastornos 

ejercen un impacto negativo importante a lo largo de la vida de las personas, 

en cuanto a su calidad de vida, sus relaciones tanto interpersonales como 

académicas o laborales (6). 

Más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión, un 

trastorno que es la principal causa de discapacidad, y más de 260 millones 

tienen trastornos de ansiedad (3).Por sí sola, la depresión representa un 4,3% 

de la carga mundial de morbilidad, y se encuentra entre las principales causas 

mundiales de discapacidad (un 11% del total mundial de años vividos con 

discapacidad), sobre todo entre las mujeres. Las consecuencias económicas 

de estas pérdidas de salud son igualmente amplias: en un estudio reciente se 

calculó que el impacto mundial acumulado de los trastornos mentales en 

términos de pérdidas económicas será de US$ 16,3 billones entre 2011 y 2030 

(3). 

Respecto a los efectos de estas enfermedades, los trastornos mentales 

reducen la calidad de vida, la capacidad funcional, la productividad, la 

integración social y la independencia de las personas. Estos pacientes tienden 

a alcanzar un menor nivel educacional que la población sin dichos trastornos. 

Además, recargan el ausentismo laboral, lo que incrementa los costos 

indirectos de la enfermedad (11). Kileman enfatiza que el conocimiento del 

desarrollo psicológico es imprescindible para los profesionales que trabajan con 

niños en el ámbito de la salud, a fin de que se pueda identificar y diferenciar 

conductas normales y patológicas, e impulsar aspectos preventivos que 

fomenten el desarrollo integral del niño (6). Dadas las peculiaridades de la 

depresión en la infancia y la adolescencia, es importante disponer de 

profesionales en atención primaria y en salud mental infantojuvenil que tengan 
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formación y experiencia en el manejo del trastorno en estas edades, así como 

contar con los recursos necesarios para su diagnóstico y tratamiento (12). Si no 

se trata adecuadamente, la mala salud mental durante la infancia y 

adolescencia, aumenta la vulnerabilidad al funcionamiento psicológico a corto y 

largo plazo lo que conduce a la pérdida de productividad económica y al 

aumento de costos para la sociedad. Sin embargo, en muchos países, sólo una 

pequeña minoría de los jóvenes con problemas de salud mental son capaces 

de acceder a los recursos necesarios para el reconocimiento, el apoyo, la 

atención y el tratamiento (8). 

En el Perú se cuentan con pocas publicaciones de estudios que tengan 

como problema principal la depresión y la ansiedad en adolescentes además 

de que validen la importancia del papel de los padres en el desarrollo de sus 

hijos. 

En el Perú, según los Estudios Epidemiológicos del INNSM “HD-HN” en 

Salud Mental 2002-2007, el episodio depresivo es el trastorno clínico más 

frecuente en adolescentes (8,6%-Lima; 5,7%-Sierra; 4,7%-Selva; 4,2%-

Fronteras y 4,4%-Costa. Otro estudio realizado en adolescentes de la ciudad 

de Huancayo, encontró una prevalencia de 12,08%, de acuerdo a puntajes 

obtenidos en el Inventario de Depresión para niños y Adolescentes de Kovacs 

(CDI) y gracias a la aplicación concurrente de una entrevista semi-estructurada. 

Así mismo, en otra investigación realizada en cuatro colegios del distrito de 

Pichanaki, provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín, se reportaron 

síntomas depresivos en escolares adolescentes hasta en el 36,4% (1). 

En otro estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio 

Delgado - Hideyo Noguchi" en el 2012, titulado “Estudio Epidemiológico de 

Salud Mental en Lima Metropolitana y Callao Replicación 2012” se encontró 

que en la población adolescente peruana las prevalencias de los desórdenes 

mentales más frecuentes al momento de la encuesta, fueron: episodio 

depresivo 7%, en el Callao, llama la atención que 12 de cada cien presentan un 

episodio depresivo; trastorno de ansiedad generalizada 3,0% y fobia social 

2,9%. Respecto a otros problemas de salud mental, las prevalencias anuales 
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de pensamiento e intento suicidas fueron de 2,2% y de 0,4% en adultos y de 

6,1% y 1,9% en adolescentes, respectivamente (11). 

Olivo Chang, 2012 (13), en Lima, Perú, en su estudio titulado “Ansiedad Y 

Estilos Parentales en un Grupo De Adolescentes De Lima Metropolitana”. Esta 

investigación buscó determinar si existe alguna relación entre los estilos 

parentales percibidos y la ansiedad en un grupo de adolescentes de Lima 

Metropolitana de nivel socioeconómico bajo. Para ello, se aplicó el Instrumento 

del Vínculo Parental (PBI) y la Escala de Ansiedad Manifiesta para Niños 

Revisada (CMAS-R) a 221 estudiantes de 16 a 18 años de ambos sexos que 

cursaban el quinto grado de secundaria en tres instituciones educativas 

públicas en los distritos de Independencia, La Victoria y San Juan de 

Miraflores. Se encontraron diferencias significativas en la ansiedad de acuerdo 

al sexo siendo ésta mayor en mujeres. Respecto de los estilos parentales, se 

encontró una mayor Protección materna y paterna percibida en las mujeres y 

una mayor Protección paterna en los participantes de mayor edad. Asimismo, 

se encontraron correlaciones negativas entre la dimensión de Cuidado materno 

y paterno y las escalas de ansiedad. Además, se encontraron correlaciones 

positivas entre la dimensión de Protección materna y paterna y las escalas de 

ansiedad. Para los hombres de la muestra, la dimensión de Cuidado materno y 

paterno se relacionó negativamente con la escala de Preocupaciones 

Sociales/Concentración; y la dimensión de Protección paterna se relacionó 

positivamente con todas las escalas de ansiedad. En el caso de las mujeres, 

las correlaciones son similares a las de la muestra en total. 

Ramírez y cols (14); el 2012, en Colombia, en su estudio titulado 

“Prevalencia de sintomatología depresiva y ansiosa en estudiantes de 14 a 18 

años de un Colegio privado de Medellín”, tuvo como objetivo determinar la 

prevalencia de los síntomas depresivos, ansiosos y factores de riesgo 

familiares, medioambientales y personales, en una población de adolescentes 

entre 14 y 18 años de edad de un colegio privado de Medellín. Estudio 

observacional analítico de corte. Se encuestaron 152 adolescentes, Se aplicó 

una encuesta sociodemográfica, y las escalas de BAI (inventario de ansiedad 

de Beck) y BDI- II (inventario de depresión de Beck-II). Obtuvieron las 
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siguientes conclusiones entre otros que: “la prevalencia de síntomas ansiosos 

fue de 25%, y de síntomas depresivos, de 25,7%. De los 38 (25%) estudiantes 

que tuvieron puntajes positivos en el BAI (ansiedad), 26 (68,4%) presentaron 

puntajes positivos en el BDI-II (depresión), y de los 39 (25,6%) alumnos que 

tuvieron puntajes positivos para BDI-II, en 26 (66,7%) se hallaron puntajes 

positivos para el BAI”. 

Veytia López y cols (15); el 2012, en México, realizaron un estudio sobre 

“Depresión en adolescentes: El papel de los sucesos vitales estresantes”, tuvo 

como objetivo identificar la relación y el efecto de los sucesos vitales 

estresantes sobre los síntomas de depresión en adolescentes estudiantes de 

bachillerato, así como determinar si existen diferencias entre hombres y 

mujeres. Fue un estudio transversal, participaron 2292 adolescentes de 15 a 19 

años de edad (54% mujeres y 46% hombres), utilizaron la versión revisada en 

español de la Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos 

(CES–D–R) y el Cuestionario de Sucesos Vitales de Sandín SV. Obtuvieron las 

siguientes conclusiones entre otros que: “El 15.6% de los adolescentes 

presentaron síntomas de depresión y el 80.4% había sufrido algún suceso vital 

estresante familiar. Los sucesos vitales estresantes (sociales, familiares, 

escolares, de pareja, salud y económicos) se asocian a los síntomas de 

depresión, específicamente de tipo familiar; las mujeres que presentaron 

mayores sucesos estresantes tienen 3.6 mayor puntaje de síntomas de 

depresión cuando fueron comparadas con los hombres (p< 0.001)” 

Sanchis Cordellat (16), el 2008, en España, titulado “Apego, 

acontecimientos vitales y depresión en una muestra de adolescentes” Se 

estudió la relación entre los estilos de afecto, la sintomatología depresiva y los 

acontecimientos vitales negativos, así como la incidencia de la edad y el 

género en estas variables. La muestra está formada por 312 adolescentes 

entre 14 y 18 años procedentes de dos escuelas públicas y dos privadas 

concertadas. La sintomatología depresiva se evaluó con el Children's 

Depression Inventory (CDI), los estilos de apego con el Parental Bonding 

Instrument (PBI), y los acontecimientos vitales con el Acontecimientos Vitales 

en la Infancia y la Adolescencia (AVIA). Los resultados indican una conexión 
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significativa entre los estilos de apego controladores y fríos, la sintomatología 

depresiva y los acontecimientos vitales, lo que coincide con los resultados de 

gran parte de la literatura al respecto. En esta misma línea, los resultados 

obtenidos en este estudio demuestran que el número de acontecimientos 

vitales negativos experimentados correlaciona positivamente con la 

sintomatología depresiva 

Kawai T y cols (17), el 2017, en Japón, titulado “Adverse parenting is 

associated with blunted salivary cortisol awakening response and altered 

expression of glucocorticoid receptor β and β2-adrenergic receptor mRNAs in 

leukocytes in Japanese medical students. Tuvo como objetivo demostrar la 

crianza adversa se asocia con un mayor riesgo de desarrollar trastornos del 

estado de ánimo y del comportamiento. En este estudio, evaluamos la 

vinculación parental percibida de 232 estudiantes de medicina utilizando el 

instrumento de parental bonding (PBI) y extrajimos a 22 estudiantes que 

informaron las actitudes de crianza de sus padres como control sin afecto 

(LOW, bajo cuidado, alta sobreprotección). Estos estudiantes LOW se 

compararon con los de 30 estudiantes que informaron que su vínculo parental 

era óptimo (OPT, cuidado superior y baja sobreprotección). Estas mediciones 

del cuestionario demostraron una ansiedad y un estado de ánimo depresivo 

significativamente más altos en los estudiantes LOW que en los estudiantes 

OPT. En comparación con los estudiantes de OPT, los estudiantes de LOW 

también exhibieron una respuesta de despertar de cortisol salival (CAR) 

significativamente reducida sin cambios en el resto del perfil de cortisol salival 

diurno. Entre los genes relacionados con glucocorticoides examinados (GR, 

ADRB2, IkBa, IL10, IL1R2, IL1RN, MR, MC2R, TGFB1, TGFB2 y FASLG), la 

PCR de transcripción reversa en tiempo real mostró que los estudiantes LOW 

aumentaron significativamente la expresión de un glucocorticoide dominante 

negativo ARNm del receptor b (GRb) y niveles disminuidos del ARNm del 

receptor b2-adrenérgico (ADRB2) en leucocitos circulantes. Estos resultados 

sugieren que la percepción negativa de las actitudes de crianza de los hijos 

está asociada con la ansiedad y el estado de ánimo depresivo y la señalización 

alterada de los glucocorticoides, incluso en adultos jóvenes sanos. 



8 

 

Los problemas de salud mental tienen un peso significativo en la morbilidad 

y la mortalidad en los jóvenes en todo el mundo, de manera que esta 

investigación resulta conveniente dado que en la actualidad son pocos los 

estudios que busquen la asociación entre los vínculos parentales con la 

ansiedad y depresión en adolescentes. Además presenta gran relevancia social 

e implicación, debido a que se busca profundizar aún más en el papel de los 

vínculos parentales con el desarrollo del niño y adolescente. Esto revela que la 

factibilidad del estudio de este tema, el cual tiene que ver con la permanencia 

de la figura vincular como relativamente estable a lo largo del ciclo vital. 

Finalmente al no existir reportes previos sobre este tema en artículos científicos 

de la provincia, el nuevo conocimiento generado se podría utilizar para abrir 

campo para estudios posteriores, con diversas líneas de investigación, para 

explicar en mayor profundidad y riqueza las variables de estudio (vínculo 

parentales depresión y ansiedad) e introducir nuevas variables; además de 

poder ser empleado para obtener mejores resultados en la prevención 

promoción de la salud mental. 

 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Existe una relación entre los vínculos parenterales con la depresión y los 

niveles de ansiedad en estudiantes de la academia preuniversitaria Mendel, 

Arequipa 2018? 

 

3. HIPÓTESIS 

Existe una relación significativa entre los vínculos parentales negativos con 

el desarrollo de depresión y ansiedad en estudiantes de la academia 

preuniversitaria Mendel, Arequipa. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. General 

Establecer la relación entre los vínculos parentales con Depresión y niveles 

de Ansiedad y la en adolescentes de la de la academia preuniversitaria Mendel 

2018. 

 

4.2. Específicos 

a. Determinar el nivel de ansiedad en estudiantes de la de la academia 

preuniversitaria Mendel 2018. 

b. Determinar la presencia de depresión en estudiantes de la de la 

academia preuniversitaria Mendel 2018. 

c. Evaluar los vínculos parentales en estudiantes de la institución de la 

academia preuniversitaria Mendel 2018. 

d. Establecer la relación entre los vínculos parentales y los niveles de 

ansiedad en estudiantes de la academia preuniversitaria Mendel 2018. 

e. Establecer la relación entre los vínculos parentales y la depresión en 

estudiantes de la academia preuniversitaria Mendel 2018. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. SALUD MENTAL 

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, según la OMS (2). Salud 

Mental es el máximo bienestar posible en cada momento histórico y 

circunstancia determinada producto de la interacción permanente de 

transformación recíproca entre el sujeto y su realidad, según Alicia Stolkiner. 

En esta definición se pueden ver los aspectos que se tienen en cuenta a la 

hora de valorar la salud mental de los sujetos, adicional a esto se deben 

resaltar los procesos y las etapas por los cuales debe pasar el sujeto a lo largo 

de su vida para alcanzar o no dicho estado y en ese proceso es relevante la 

presencia de vinculación con una figura principal ya que esta interacción 

moldea las figuras relaciones del sujeto con los otros y el entorno (18). La 

exposición a las adversidades en edades tempranas es un factor de riesgo 

prevenible bien establecido de los trastornos mentales (8). La salud mental, 

como otros aspectos de la salud, puede verse afectada por una serie de 

factores socioeconómicos que tienen que abordarse mediante estrategias 

integrales de promoción, prevención, tratamiento y recuperación que impliquen 

a todo los colectivos implicados.(8) 

“Según la OMS la prevalencia de patología mental en el mundo es de 851 

millones de personas y esto constituye el 15% de la carga mundial de la 

enfermedad. Y se estima que para el 2020 será la segunda causa de 

enfermedad en el mundo” (6). Aproximadamente la mitad de los trastornos 

mentales aparecen por primera vez antes de los 14 años. Más del 70% de 

todos los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años (8). Es así que 

los trastornos mentales representan un importante problema en la infancia y 
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adolescencia y han pronosticado que para el año 2020 el 50% de la población 

mundial infanto-juvenil sufrirá un trastorno mental (6).  

 

1.1. VINCULOS PARENTALES Y SALUD MENTAL  

Los niños son seres psicosociales que están en constante aprendizaje e 

interacción con su entorno. Por lo tanto, comprender los factores que pueden 

afectar a su desarrollo y comportamiento puede ayudar a comprender mejor 

sus necesidades (6). El proceso de organización psicológica del niño está 

mediado por las formas de relación que los adultos, y en particular los padres, 

establecen con él; es a partir de su propio proceso de organización cuando se 

le ofrecen elementos para estructurarse psicológicamente (10,19)  

Esta primera vinculación puede ser vista como un factor protector para la 

salud mental del sujeto, ya que la madre o el cuidador principal trataran de 

proveer al niño, que es completamente dependiente e indefenso, de unas 

condiciones y un entorno favorecedor para su desarrollo individual. Depende de 

las experiencias con estos cuidadores durante esta etapa de la vida, la 

formación de recuerdos, pensamientos, emociones, la relación con sí mismo y 

con los otros, una estructura de personalidad y finalmente el poder hablar o no, 

durante la vida y hasta la adultez, de salud mental ya que la primera forma de 

vincularse en el mundo se da con la madre o el cuidador primario y es en base 

a esta interacción y como se viva, que el sujeto ordena su estructura y crea un 

patrón de relación que se repetirá a lo largo de su vida (18). El tipo de relación 

entre el niño y el cuidador no queda restringido a la primera infancia, sino que 

se mantiene como una característica del niño e influirá tanto en la relación que 

establezca con otros como en el desarrollo de su personalidad y en la 

incidencia de diversas patologías (20).   

En las últimas décadas se han realizado numerosos estudios que 

buscan establecer la relación existente entre vínculos tempranos y diversas 

patologías, como depresión, trastorno de pánico y agorafobia (19,20). La 

influencia de los vínculos tempranos en el desarrollo humano y la salud mental 

ha sido un tópico central. De hecho los niños que no desarrollan patrones 
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emocionales adecuados, posteriormente presentan dificultades en la 

adquisición de habilidades sociales más complejas (19). Así las familias, los 

lazos parentales, proporcionan la estructura primaria dentro de la cual nacen, 

crecen y se desarrollan los niños, y desde la cual los adolescentes pasan a la 

vida adulta.  Las familias son el principal entorno de protección y habilitación 

para la salud, el crecimiento y el bienestar de los niños (21). Los estudios 

muestran el estrecho vínculo entre las experiencias vividas en la familia, la 

salud y el desarrollo del individuo. La familia es el principal agente estabilizador 

y socializador. Es un factor de causa, predisposición y contribución para el 

desarrollo emocional e intelectual de sus miembros. 

 

1.1.1. APEGO 

1.1.1.1. Definición de apego 

Bowlby define el apego como cualquier forma de conducta que tiene 

como resultado el logro de la conservación de la proximidad con el otro 

individuo claramente identificado, al que se considera más capacitado para 

enfrentar al mundo (18). Según Pinto (2008) el apego se puede definir como un 

vínculo emocional íntimo entre dos personas caracterizado por el afecto mutuo 

y el deseo de mantenerse próximos. England (2011) entiende el apego como la 

conducta que reduce la distancia de las personas u objetos que suministrarían 

protección. Por otro lado, Polaino y Meca (1998) sugieren que el concepto de 

apego parte de la teoría psicoanalítica en la que Freud, en 1905, es el primero 

en subrayar la importancia de esta especial relación madre – hijo (18).  

 

1.1.1.2. Modelo teórico del apego 

A. Teoría del apego. 

Desde la teoría del apego de Bowlby (1998) se construyen hipótesis 

sobre diversos problemas relacionados con la personalidad, e incluso 

respecto a que ciertos problemas sociales tienen su raíz en la forma como 

se ha establecido el vínculo con las figuras parentales, en especial con la 

figura materna (19). La teoría del apego hace una descripción de la 
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dinámica relacional de largo plazo de los sujetos, enfocándose en la 

necesidad que se tiene desde el momento de su nacimiento de crear 

vínculos significativos al menos con un cuidador para lograr un desarrollo 

social y emocional normal (18).   

La experiencia del niño con sus cuidadores tiene un rol fundamental en 

la capacidad posterior de establecer vínculos afectivos; es importante que el 

niño pueda depender de sus figuras de apego y que éstas puedan contener 

y proteger al niño cuando lo necesita. Esto tendría que ver con lo que 

Bowlby (1969, 1986, 1989) identificó como modelo operativo interno, 

internal working model, que se define como una representación mental de sí 

mismo y de las relaciones con los otros, y que hacen posible anticipar, 

interpretar y responder a la conducta de sus figuras de apego, ya que 

integran experiencias presentes y pasadas en esquemas cognitivos y 

emocionales. Estos modelos, construidos a partir de las relaciones con las 

figuras de apego, se organizan como patrones de pensamientos, memoria, 

sensaciones y sentimientos acerca de las relaciones tempranas y sirven de 

guía para futuras relaciones interpersonales significativas (22). 

Si bien esto comenzó con la teoría del apego de Bowlby (1998), fueron 

Ainsworth, Blehar, Waters & Wall (1978), quienes realizaron estudios sobre 

los efectos que el tipo de apego tiene en los niños para el desarrollo de una 

personalidad saludable en la vida adulta. Para ello recurrieron a la medición 

del vínculo parental, diseñando uno de los modelos más conocidos: la 

técnica de la situación extraña, que tuvo como parámetro el grado de 

incomodidad, la aflicción y las estrategias que utiliza el menor para enfrentar 

sus necesidades de proximidad cuando no se encontraba la madre (19). 

Posteriormente, Parker, Tupling y Brown (1979) realizaron también 

mediciones, pero denominando el apego como vínculo. Urizar (2012) brinda 

oportunamente la diferencia entre ambos. El apego es un mecanismo 

preprogramado que activa una gama de comportamientos posibilitando la 

vinculación madre e hijo, con el objetivo biológico de proveer de la 

proximidad, protección y seguridad del cuidador primario. Mientras el 
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vínculo hace referencia al lazo afectivo que emerge entre dos personas y 

genera un marco de confianza en el otro y en la vida, pero los dos 

constructos forman una unidad indivisible. El vínculo se retoma sin duda, 

con bases de la teoría del apego (19). 

Hay una tendencia natural de los seres humanos a establecer relaciones 

íntimas y estables con personas determinadas, la cual comienza desde los 

primeros meses de la vida y se evidencia en las diversas formas que el niño 

tiene para obtener y mantener la proximidad con una figura significativa. Se 

exige así la ligadura madre-hijo como resultado de un conjunto de pautas de 

conducta características, en parte programadas, que se desarrollan en el 

entorno corriente y que tienen el efecto de mantener al niño en una relación 

estrecha principalmente con la figura materna (19).  

Ainsworth puntualizó la importancia de estudiar el vínculo parental, el 

cual radica en que la conducta de la madre en los primeros meses de vida 

del niño es un buen predictor del tipo de relación entre ambos y 

posteriormente de las relaciones en la vida adulta; es casi seguro que el 

sujeto habrá de buscar proximidad de otro ser conocido en quien confiar: el 

más cercano sería una pareja. En este sentido se señala que en la vida 

adulta, las relaciones dependen de los sentimientos de apego que sus 

progenitores le hayan dado especialmente durante la infancia (19). 

Basándose en la teoría del vínculo, Mary Ainsworth definió tres pautas 

de apego o vínculo (20). 

a) Pauta de Apego Seguro: existe confianza por parte del niño hacia 

sus padres (o figuras parentales), quienes serán accesibles y 

colaboradores cuando el infante se encuentre en situaciones 

adversas o amenazantes. Esto le permitirá explorar el mundo con 

seguridad y confianza. El apego seguro se ve favorecido por la 

conducta de los progenitores en cuanto sean sensibles a las 

señales del niño, recibiéndolo de forma amorosa cuando éste 

busque protección y/o consuelo (20). 
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b) Pauta de Apego Ansioso Resistente: el niño no tiene la seguridad 

de encontrar a sus progenitores si se encuentra en alguna 

situación amenazante y si lo ayudarán cuando lo necesite, lo cual 

favorece un grado de incertidumbre importante en la relación 

vincular. De esta forma el niño es propenso a la separación 

ansiosa, es proclive al aferramiento y se muestra ansioso frente a 

la exploración del mundo. El conflicto entonces es evidente y se 

ve favorecido por una actitud de los padres tendiente a mostrarse 

accesibles y colaboradores en algunas ocasiones, pero no en 

otras, y por la amenaza de abandono y separación como modo 

de controlar la conducta del infante (20). 

c) Pauta de Apego Ansioso Elusivo: el niño desconfía que sus 

padres le entregarán la ayuda necesaria o requerida por él y más 

bien tiene la convicción que en este intento será desairado por 

ellos. De esta manera el niño intenta ser una persona 

emocionalmente autosuficiente, evitando el amor y el apoyo de 

otras personas, lo que se traducirá luego a la luz de los otros 

como una persona narcisista o con un falso sí mismo. Aquí el 

conflicto se encuentra más bien oculto y se relaciona con un 

constante rechazo de la madre con respecto a su hijo en los 

momentos en que éste se acerca a ella en busca de consuelo y 

protección. Hay casos extremos donde el rechazo es frecuente y 

repetido (20). 

Existe una persistencia en las pautas de apego que se tenderían a 

desarrollar y perpetuar a lo largo de la vida, lo que se daría por dos razones 

fundamentales: por una parte, la forma en que un progenitor trata a su hijo 

no varía considerablemente en el tiempo y, por otra, cada pauta tiende a 

perpetuarse a sí misma (20) 

1.1.1.3. Teoría del apego y la salud mental 

Por todo lo anteriormente mencionado, abarcaremos el tema de la salud 

mental desde la teoría del apego y más específicamente desde la relación que 
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debe establecer el sujeto desde su nacimiento para su supervivencia física y 

psicológica con la madre o un cuidador primario, entendiendo como madre la 

figura que cumpla con los cuidados que se le atribuyen a esta (18).  

John Bowlby pediatra y psicoanalista dedicado a trabajar con niños, 

planteo que los factores que determinan la salud mental tanto de forma 

inmediata como a largo plazo son el resultado de las primeras experiencias de 

relaciones que tiene el sujeto en su infancia, y qué tan satisfactorias y cálidas 

han sido estas interacciones entre madre e hijo o un cuidador principal y el niño 

(18). Está clara la importancia y los efectos que tiene la presencia de los 

cuidados de la madre o un cuidador primario constante durante los primeros 

años de vida y su importancia en la salud mental. Ahora se debe profundizar en 

los efectos que tiene el no recibir estos cuidados durante esta fundamental 

etapa para el desarrollo psicológico y la consolidación de una estructura de 

personalidad (18). 

En base a los planteamiento de Bolwby se han realizado estudios sobre 

trastornos psicopatológicos como los trastornos afectivos, esquizofrenia, 

ansiedad , trastornos de la personalidad, de la alimentación entre otros 

poniendo como sustento el hecho de que los trastornos afectivos se encuentran 

en una relación con la calidad del vínculo que tuvo el sujeto en su infancia. En 

varios de estos estudios se ha podido hacer una asociación entre la depresión 

y uno de los tipos de apego y sobre esto Bowlby ya había mencionado que la 

mayor parte de estos trastornos está causada por la ansiedad que genera en el 

niño no estar seguro de la disponibilidad presencial y emocional de la figura del 

vínculo (18). 

 

1.1.1.4. Teoría del apego en relación a la salud mental en la actualidad  

La teoría del apego desde un panorama actual se puede afirmar en base 

a los estudios realizados que las relaciones tempranas tienen una repercusión 

a largo plazo en la salud mental de los individuos (18). En un enfoque actual 

nos permite asegurar que un apego seguro con un cuidador estable y continuo, 

puede asegurar un adecuado desarrollo cognitivo y mental del niño que llegará 
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a ser adulto, aun tomando en cuenta riesgos genéticos. Más aún, los vínculos 

primarios pasan a ser de primera importancia en la vejez y también en 

condiciones de impedimento o incapacidad física o mental a cualquier edad. Se 

da por supuesto ciertas características de nuestra biología en la cual buscamos 

apegos en tiempos de crisis, penas o necesidades (23). 

La teoría del apego permite entonces asegurar, hoy, que la presencia de 

un cuidador estable es la base para un normal desarrollo cognitivo y emocional 

del niño que se reflejara en la salud mental de su vida adulta, sin dejar a un 

lado los riesgos genéticos que no dependan tanto del ambiente facilitador que 

nos plantea esta teoría para el desarrollo óptimo del niño. Gracias a la teoría 

del apego en la actualidad se han realizado estudios que buscan profundizar 

aún más en el papel del vínculo en el desarrollo del niño, enfocándose en el 

apego seguro como principal factor protector en la niñez y a lo largo de la vida, 

también en los factores psicosociales que se presentan a la hora de vincularse 

y las diversas situaciones que puede afectar la vinculación madre- hijo como lo 

son los fenómenos de madres solteras que tienen que trabajar para sostener el 

hogar y deben separarse de sus hijo a una temprana edad, estos estudios 

muestran que el niño tiene una alta capacidad para adaptarse a diversas 

situaciones pero esto no quiere decir que las circunstancias poco favorables del 

ambiente pasen inadvertidas ya que son estas circunstancias las que pueden 

potencializar las capacidades biológicas con las que viene dotado el niño, una 

falla en este ambiente genera también una falla en la organización de la 

personalidad (18). 

1.1.1.5. Teoría del apego y la neurociencia 

El desarrollo del sistema nervioso es un proceso complejo que tiene 

como resultado la maduración de las estructuras, la adquisición de habilidades 

y, finalmente, la formación del individuo como persona única (24). 

En la actualidad, un aspecto que ha cobrado mucha importancia por su 

sólida base científica es el hecho que el neurodesarrollo exitoso tiene estrecha 

relación no solo con la genética, sino también con el ambiente de estimulación 

y afectividad que rodea al niño, los cuales influyen decisivamente en la mayor 
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producción de sinapsis neuronales, lo cual implica, a su vez, en la mayor 

integración de las funciones cerebrales (24). El neurodesarrollo se da a través 

de un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo rodea; 

como resultado, se obtiene la maduración del sistema nervioso con el 

consiguiente desarrollo de las funciones cerebrales y, a la vez, la formación de 

la personalidad. El desarrollo del cerebro es un proceso muy complejo y 

preciso que inicia muy temprano en la vida y continúa varios años después del 

nacimiento. Existen periodos críticos para el desarrollo cerebral normal, siendo 

los principales la vida intrauterina y primeros años de vida. Podemos resumir 

las etapas del desarrollo del cerebro en estas cuatro: proliferación neuronal, 

migración, organización y laminación del cerebro, y mielinización. No son 

etapas consecutivas, se van superponiendo y pueden ser afectadas 

simultáneamente si existe algún agente externo o interno presente en el medio 

(24). 

Además se puede adicionar estudios realizados desde las 

neurociencias, del desarrollo del cerebro hasta la edad adulta , en los cuales se 

ha reflejado que los cambios estructurales y comportamentales son notables 

durante toda la vida y que si bien es de suma importancia lo biológico y la 

herencia genética, no solo esto constituye la organización de la estructura de la 

personalidad ya que esta parte biológica se desarrolla siempre y cuando este 

mediada por el ambiente, y es por medio de esta relación, armónica o 

disfuncional , que se logra desarrollar la estructura de personalidad de los 

individuos (18). 

 

1.2. ADOLESCENCIA 

1.2.1. Concepto 

La adolescencia proviene del latín "adoleceré" que quiere decir crecer 

hacia la madurez, siendo una etapa en la vida del ser humano que tiene 

características propias y únicas. Si bien es una época médicamente saludable, 

a estas edades se observa diferencias importantes en la prevalencia de 
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muchas enfermedades comparativamente con otras etapas vitales, teniendo 

también enfermedades típicas y hasta exclusivas (25). 

Y en lo que respecta a lo mental, psicológico y social, la problemática 

adolescencia es de suma importancia por cuanto, en la actualidad dichos 

problemas son cada vez más frecuentes. La sociedad en la que crecen los 

adolescentes tiene gran influencia sobre su desarrollo, su conducta, sus 

ajustes, sus problemas y su porvenir (26). Según la OMS y la mayoría de 

centros adolescentológicos, la adolescencia comprende la etapa entre los 10 y 

20 años (25). Sin embargo, la llamada "población joven" se refiere a las 

personas entre los 12 y 24 años considerándose como adolescencia a quienes 

llegan a los 20 años y como juventud hasta los 24 años, que viene a ser un 

adulto joven (26). En el Perú, de acuerdo al Ministerio de Salud, se considera 

adolescente a la persona cuyas edades se encuentran entre los 12 y 20 años 

(27). 

 

1.2.2. Etapas de la adolescencia 

Durante la adolescencia se pueden distinguir tres etapas bien definidas. 

A continuación se revisan las características de cada etapa: 

A. Adolescencia temprana: Esta primera etapa comprende las edades 

de 12 a 14 años. Se caracteriza de: mayor recelo y menor interés por 

los padres; presentan vacío emocional, humor variable. Se sienten 

inseguros respecto a la apariencia y atractivo y sienten interés 

creciente sobre la sexualidad. Las relaciones de amistad son 

fuertemente emocionales y se inicia el contacto con el sexo opuesto.  

El razonamiento es abstracto, los objetivos vocacionales irreales, hay 

necesidad de mayor intimidad y dificultad en el control de impulsos, 

retan a las autoridad permanentemente. 

B. Adolescencia intermedia: Esta segunda etapa comprende las 

edades de 15 a 17 años. Se caracteriza por: más conflictos con los 

padres, mayor aceptación del cuerpo, mayor preocupación por su 

apariencia externa. Tienen una intensa integración, valores, reglas y 
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modas de los amigos, les gusta pertenecer a clubs, realizar deportes, 

pertenecer a pandillas. Hay mayor empatía, aumento de la capacidad 

intelectual y creatividad su vocación es más realista, surgen 

sentimientos de omnipotencia e inmortalidad, muchas veces pueden 

adoptar comportamientos arriesgados. 

C. Adolescencia avanzada o tardía: Comprende las edades de 18 a 

21 años, y se caracteriza por lo siguiente: existe una creciente 

integración, los adolescentes experimentan el “regreso a los padres”; 

desaparecen las preocupaciones por el aspecto corporal, se aceptan 

a sí mismos, los valores de los amigos pierden importancia, 

establecen una relación con otra persona del sexo opuesto, hay 

mayor comprensión entre ambos,    adquieren una conciencia 

racional y realista, se trazan objetivos vocacionales prácticos,   

concreción de valores morales, religiosos y sexuales. 

 

1.2.3. Problemática de salud del adolescente 

Como se dijo en la etapa adolescencial la prevalencia de ciertas 

enfermedades es diferente a las de otras edades. Mencionaremos algunos 

ejemplos: 

1.2.3.1. Problemática médica: 

a) Infecciones: Son raras, pero cuando se producen suelen ser intensas 

y con mayores complicaciones, tal como se ve en la varicela de tipo 

virueloide, en la rubéola de artritis, y las parotiditis complicadas con 

orquitis o pancreatitis. La mononucleosis infecciosa es más alta que a 

otras edades. La frecuencia de IRA es de 1 a 2 por año; mucho 

menos infecciones altas y otitis; y ya no se presenta el crup viral o 

espasmódico (25). 

b) Crecimiento y desarrollo: la característica son atrasos o adelantos de 

la maduración sexual dentro de los amplios rangos normales; talla 

baja, usualmente de causa genética (familiar) o por retardo 

constitucional del crecimiento y desarrollo; pronóstico de la talla 
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definitiva. Con mucha menor frecuencia se encuentra pubertad 

precoz o tardía y talla baja patológica. La ginecomastia fisiológica es 

motivo frecuente de consulta. Se deberá tener en cuenta que los 

adolescentes que habitan las grandes alturas maduran más tarde 

que los del nivel del mar (25). 

c) Neurológicas y órganos de los sentidos: es muy frecuente la consulta 

por cefalea cuya causa es usualmente tensional, pero la migraña es 

también común porque ésta es la etapa vital de la mayor frecuencia 

de esta patología. Los vicios de refracción se inician muchas veces a 

estas edades por el hecho de que el globo ocular aumenta su 

diámetro en la adolescencia (25). 

d) Dermatológicos: la característica es la consulta por acné juvenil que 

una patología exclusiva de estas edades, pero que hay que saberlo 

diferenciar de cuadros acnéicos de otro origen (25). 

e) Genitourinarios: la más frecuente en estas consultas, es: 

irregularidad menstrual funcional, flujo vaginal fisiológico, vaginitis 

inespedficas e infecciones urinarias, en las mujeres. Los varones 

consultan más por dolor testicular, por hacer deporte sin trusa o 

suspensor; debiendo tenerse en cuenta el varicocele y la torsión 

intermitente. Las enfermedades de transmisión sexual hay que 

tenerlas muy en cuenta por la actividad sexual sin protección (26). 

f) Nutricionales: la delgadez y el sobrepeso son motivo común de 

consulta. En la mayoría de los casos, la delgadez es constitucional, 

pero se debe tener muy en cuenta a los trastornos de la conducta 

alimentaria cada vez más frecuente. El sobrepeso suele ser por 

corpulencia y obesidad que está en franco incremento (25). 

g) Osteomusculares: los problemas de columna vertebral son motivo de 

consulta o son detectados en el examen físico, siendo la lordosis y la 

escoliosis lo más frecuente. La Enfermedad de Schewüerman, o 

epifisitis vertebral, casi siempre se inicia en la adolescencia. La 

sintomatología de rodilla es frecuente y de diversos orígenes, 

incluyendo lesiones deportivas, debiendo considerarse siempre a la 
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enfermedad de Osgood-Schlatter o epifisitis tibia} anterior, como una 

enfermedad frecuente y exclusiva del adolescente. La condromalacia 

retropatelar es también común (25). 

h) Endocrinológicos: es frecuente ver bocio en los jóvenes, siendo la 

mayoría, eutiroideo, e hiperinsulinemia en obesos. La pubertad tardía 

o precoz patologícas y los trastornos gonadales, como el síndrome 

de Turner y el de Klinefelter, deben tenerse siempre en mente ante 

cualquier sintomatología sugestiva (25). 

i) Miscelánea: comparativamente con lo que ocurre en la niñez, hay 

una gran variedad de problemas de salud en la adolescencia que 

ameritan al menos enumerarse por su mayor frecuencia: úlcera 

péptica, intestino irritable, enfermedad inflamatoria crónica del 

intestino. El asma bronquial que debuta o se agrava a estas edades 

tiene mayor probabilidad de ir a la cronicidad. La patología 

cardiovascular es de baja incidencia, pero el prolapso mitral y las 

estenosis aórticas suelen pasar inadvertidas hasta estas edades. Si 

bien los tumores malignos son raros, se les debe considerar por 

razones obvias; entre ellos, la leucemia, los linfomas y el 

osteosarcoma son los que predominan (25). 

 

1.2.3.2. Problemática psicosocial: 

a) Desarrollo Psicosocial del adolescente 

La adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo del ser 

humano, ya que se caracteriza por múltiples cambios en los que tiene 

que adaptarse el adolescente; no solamente cambios físicos sino 

también de carácter emocional, como por ejemplo en esta etapa se 

termina de formar la personalidad y toman forma sentimientos que se 

han ido creando a lo largo de la infancia por lo que este es el momento 

en el que la salud pública puede aprovechar para intervenir 

oportunamente (28). Las manifestaciones mentales, emocionales y 

psicosociales del adolescente se deben a una combinación de cambios 

neurológicos orgánicos y de la poderosa influencia del entorno familiar y 
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social, debiendo recordarse que la base de lo que ocurre a estas edades 

se sentó en la niñez (26). 

En la adolescencia los cambios físicos, psíquicos y sociales que 

se operan entrañan la necesidad de que el individuo se adapte a ellos. 

Cuanto más rápido se produzcan estos cambios, más difícil será la 

adaptación (29). Además de cambios importantes en las relaciones entre 

padres e hijos, con aumentos tanto en el conflicto como en la distancia a 

medida que los adolescentes buscan una mayor independencia y más 

autonomía. Estos cambios en los patrones de interacción entre padres e 

hijos son normales, pero la dificultad de los padres para manejar estos 

cambios predice los riesgos para la salud de los adolescentes (21). 

Así este período es definido por muchos como la búsqueda de la 

identidad. Dicha identidad hace a la persona diferente del resto de los 

seres humanos. El logro de una identidad personal hacia fines de la 

adolescencia y comienzos de la adultez involucra varios aspectos: la 

aceptación del propio cuerpo, el conocimiento objetivo y la aceptación de 

la propia personalidad, la identidad sexual, la identidad vocacional, y que 

el joven defina una ideología personal (filosofía de vida), que incluya 

valores propios (identidad moral). Este autoconocimiento, que no 

aparece como consecuencia inexorable del desarrollo, sino que es 

producto de un proceso activo de búsqueda, hace necesario que el 

adolescente distinga entre quién es de verdad y quién desea ser, y se 

haga cargo tanto de sus potencialidades como de sus limitaciones. Otra 

tarea del desarrollo en la adolescencia es el logro de la autonomía, lo 

que ocurre cuando el joven llega a ser emocional y económicamente 

independiente de sus padres. Para alcanzar su autonomía, el joven 

tendrá también que adquirir destrezas vocacionales/laborales que le 

permitirán avanzar en el camino que lo llevará más temprano o más 

tarde a hacerse autosuficiente financieramente. Es importante que los 

padres faciliten que su hijo adolescente consolide una identidad propia y 

se haga independiente, para favorecer su desarrollo saludable (58). 
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La adolescencia se caracteriza también por el desarrollo de 

competencia emocional y social. La primera se relaciona con la 

capacidad de manejar o autorregular las emociones y la segunda con la 

habilidad para relacionarse efectivamente con otros. Respecto de esta 

última, además de facilitar la progresiva autonomía, las relaciones con 

los pares cumplen otras funciones importantes, contribuyendo 

significativamente al bienestar y desarrollo psicosocial de los jóvenes. 

Influyen en el proceso de búsqueda y consolidación de la identidad, 

amplían la perspectiva de las costumbres y normas sociales, y proveen 

el contexto para el ejercicio de destrezas y la satisfacción de una serie 

de necesidades interpersonales (58). 

Los procesos previos se verán facilitados por una serie de 

fenómenos que ocurren durante la adolescencia, de los cuales, uno de 

los más importantes es el desarrollo de nuevas habilidades cognitivas 

(58). 

Es así como las familias desempeñan un papel central en la forma 

en que los adolescentes aprenden a responder a las nuevas 

experiencias emocionales que surgen en la pubertad y sus alrededores. 

Los padres y compañeros son dos puntos de referencia importantes para 

que el adolescente aprenda a responder a experiencias más intensas de 

tristeza, ansiedad e ira. La medida en que los padres pueden expresar y 

responder a las emociones es probable que tenga un efecto importante 

en esta capacidad en sus hijos adolescentes (21). 

 

1.2.4. Neurodesarrollo durante la adolescencia 

La neurociencia arroja nueva luz sobre el cambio de las capacidades 

cognitivas y emocionales en la adolescencia. La adolescencia ahora se puede 

entender como un período dinámico de desarrollo cerebral, superado solo por 

la infancia en la extensión y la importancia de los cambios que ocurren dentro 

de los sistemas neurales (21). La adolescencia es un periodo evolutivo que 

contempla importantes cambio en la maduración del cerebro. La generalización 
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más llamativa es que el cerebro adolescente no madura completamente hasta 

al menos los 20 años (30). El desarrollo del cerebro adolescente difiere del de 

la vida anterior, tanto en su forma como en las regiones de mayor actividad. 

Sigue el aumento de la infancia en el crecimiento dendrítico y la sinaptogénesis 

y luego se caracteriza por la poda sináptica durante la segunda década que 

continúa hasta la edad adulta (21). Este extenso proceso de poda de sinapsis 

corticales, supone una reducción de materia gris, junto con un aumento de 

mielinización.  

La poda puede ser "un ejemplo de plasticidad del desarrollo donde el 

cerebro se esculpe ontogenéticamente sobre la base de la experiencia para 

satisfacer las necesidades ambientales". Las necesidades pueden variar 

dramáticamente en entornos y, lo que podría resultar en patrones muy 

diferentes de poda y organización del cerebro durante el desarrollo del cerebro 

adolescente (30). 

Esta remodelación neuronal permite alcanzar una mejor comunicación 

entre las regiones cerebrales corticales, facilitándose así el funcionamiento 

óptimo de los sistemas sensomotor, motivacional, emocional y cognitivo. El 

desarrollo emocional y las respuestas ante situaciones de estrés se basan en la 

maduración del sistema límbico, que incluye tres estructuras cerebrales: 

- La amígdala, implicada en la identificación de señales de amenaza 

importantes procedentes del entorno. 

- Hipocampo, responsable de almacenar en la memoria informaciones y 

experiencia relacionadas con las emociones. Es una estructura que 

puede resultar dañada en situaciones de estrés grave o crónico. 

- El hipotálamo, que, entre otras funciones está implicado en las 

respuestas al estrés a través de sus conexiones con la hipófisis y las 

glándulas suprarrenales. 

La adolescencia se caracteriza por un desarrollo dinámico del cerebro en 

el que la interacción con el entorno social determina las capacidades que un 

individuo lleva adelante en la vida adulta (21). La desincronización entre el 

desarrollo emocional (sistema límbico) y el de los procesos de autocontrol 
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(corteza prefrontal) es un factor muy importante para explicar y entender la 

mayor susceptibilidad de los adolescentes para tener problemas y trastornos 

emocionales. La emotividad y la impulsividad van por delante de la capacidad 

de control racional en la adolescencia.  

Así la adolescencia es un período de desarrollo de cambios 

neurobiológicos complejos y una mayor vulnerabilidad a las enfermedades 

psiquiátricas (31). Por lo tanto, la adolescencia se ha interpretado más 

recientemente como un período de vulnerabilidad y oportunidad, depende del 

poder de los sistemas afectivos para influir en el comportamiento (32). 

Afortunadamente, los recientes avances metodológicos en neurociencia con 

aplicaciones particulares para el desarrollo y las poblaciones clínicas han 

conducido a una mejora considerable en nuestra comprensión de los 

mecanismos neurobiológicos de las vidas emocionales de los adolescentes. 

Además, los modelos conceptuales recientes de neurodesarrollo en la 

adolescencia sugieren que podemos usar lo que se ha aprendido sobre el 

crecimiento cerebral y la plasticidad en la adolescencia para aprovechar la 

emocionalidad aumentada de los adolescentes de forma productiva (por 

ejemplo, participación cívica) y descubrir nuevas estrategias para mejorar 

formas de desregulación emocional (p. ej., ansiedad y depresión) que a 

menudo surgen durante la adolescencia (32). 

Las reacciones emocionales pueden volverse inadaptadas cuando el 

tipo, la fuerza o la coordinación en los sistemas neurofisiológicos no es óptima 

para un contexto particular. De hecho, la aparición de trastornos psiquiátricos 

durante los años de la adolescencia es alta, en particular para los trastornos del 

estado de ánimo, la ansiedad y el uso de sustancias (32). Los datos 

epidemiológicos indican que la adolescencia es cuando los individuos son los 

más susceptibles a la mortalidad y la morbilidad debido a conductas que se 

relacionan directamente con las experiencias emocionales (32).  

Debido a que muchos de los circuitos cerebrales involucrados en el 

procesamiento de la información social continúan desarrollándose durante la 
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adolescencia, la adolescencia puede representar un período sensible para la 

organización a largo plazo del comportamiento social (32). 

El contexto social creado a través de las experiencias de cuidado propio, 

incluido el estilo de crianza, la calidad de las interacciones entre padres e hijos, 

el clima familiar y la socialización de los valores familiares y culturales, es un 

importante predictor del desarrollo adolescente (33). 

El cerebro adolescente también responde a las aportaciones sociales del 

entorno familiar. Han demostrado además que la crianza cálida en la 

adolescencia temprana (12 años) se asocia con un patrón de cambios 

estructurales presumiblemente adaptativos en las regiones del cerebro límbico-

estriado durante los próximos cuatro años. Estos hallazgos sugieren que la 

crianza cálida y de apoyo antes en la adolescencia puede tener efectos 

neuroprotectores en el desarrollo del cerebro adolescente. Además estos 

hallazgos demuestran que, dada la continua plasticidad en los circuitos 

neuronales que respaldan el comportamiento afectivo durante la adolescencia, 

las relaciones con los padres siguen influyendo en cómo los adolescentes 

procesan y manejan las experiencias emocionales positivas y negativas (32). 

Los contextos familiares anteriores pueden ayudar a "enseñar" al 

cerebro susceptible a qué atender, responder y valorar. Posteriormente, a 

medida que los adolescentes se orientan cada vez más hacia sus entornos de 

pares sobresalientes, la susceptibilidad a las experiencias con los compañeros 

puede comenzar a agregar más peso en lo que guía los resultados. En última 

instancia, la confluencia de ambas influencias durante este período delicado 

puede durar hasta la edad adulta y más allá (33). 

 

1.3. TRASTORNOS CLÍNICOS  

El término de “trastorno” se suele aplicar a cualquier alteración genérica 

de Salud Mental, sea esta debida o no a una alteración somática conocida. Las 

dos clasificaciones psiquiátricas más utilizadas en la actualidad son la CIE-10 

de la Organización Mundial de Salud y el DSM de la Asociación Americana de 

Psiquiatría (1). Su importancia en los adolescentes a lo largo de la vida ha 
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quedado clara en las últimas décadas. Estudios en adultos sugieren que la 

mayoría de los trastornos mentales comienzan antes de los 25 años, la 

mayoría de las veces entre los 11 y los 18 años (21). 

 

1.3.1. DEPRESIÓN  

La depresión se define como un conjunto de síntomas específicos con 

deterioro asociado (34). Es definida como un trastorno cuando los síntomas 

depresivos persisten en el tiempo e interfieren con las capacidades productivas 

y relacionales (1). La depresión es una enfermedad común y debilitante, a 

menudo con un curso recurrente y progresivo (35). Es un trastorno que se 

presenta de muchas formas, con grados y duración variados (1). 

 

1.3.1.1. DEPRESION EN ADOLESCENTES 

Los trastornos depresivos afectan a personas de cualquier edad, 

condición económica y nivel cultural y suponen un gran coste para el individuo, 

la familia, el sistema sanitario y la comunidad en general (12,36).  Si bien 

existen numerosos estudios sobre prevalencia, diagnóstico y tratamiento de la 

depresión en edad adulta, son escasos los realizados entre la población infantil 

y adolescente (12).  Las tasas de recaída del trastorno depresivo son altas, hay 

una variedad de posibles resultados negativos a largo plazo asociados, 

incluidas las dificultades con las relaciones interpersonales, el bajo rendimiento 

profesional y los logros y un mayor riesgo de autolesión y suicidio. En 

consecuencia, intervenir en la infancia y la adolescencia para prevenir la 

aparición del trastorno depresivo es probable que sea la estrategia más 

efectiva para prevenir los resultados negativos asociados con el trastorno (36). 

Finalmente, la depresión en la adolescencia también predice una 

variedad de trastornos de salud mental en la vida adulta, especialmente 

trastornos de ansiedad, trastornos relacionados con sustancias y trastorno 

bipolar, así como comportamiento suicida, desempleo y problemas de salud 

física. Por lo tanto, un episodio de depresión durante la adolescencia a menudo 
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anuncia un trastorno crónico o recurrente, y pronostica una amplia gama de 

dificultades psicosociales y problemas de salud (34). 

 

Epidemiología  

La depresión como enfermedad afecta a cerca de 350 millones de 

personas en el mundo. La depresión se encuentra entre los trastornos 

psiquiátricos más comunes en todo el mundo, con una prevalencia de 12 

meses entre 10% y 17% y una prevalencia de por vida entre 17% y 40% (35).  

Antes de la pubertad, la prevalencia de depresión no difiere según sexo. Entre 

adolescentes, sin embargo, la prevalencia es mayor para el sexo femenino, con 

una razón 2:1. Los trastornos depresivos entre los adolescentes tienen a 

menudo un curso crónico y con altibajos, y existe un riesgo entre 2 y 4 veces 

superior de persistencia de la enfermedad en la edad adulta (12,34)  

Los metanálisis sugieren que la prevalencia del trastorno depresivo en 

niños menores de 13 años es del 2,8%, llegando al 5,7% en adolescentes y la 

adolescencia y la edad adulta es el período máximo para la aparición de 

nuevos casos de depresión (36). Las estimaciones de prevalencia mediana a 

los 12 meses en la adolescencia media y tardía son más o menos similares a 

las observadas en la edad adulta (4-5%), con una probabilidad acumulada de 

depresión que aumenta desde alrededor del 5% en la adolescencia temprana 

hasta el 20% al final de ese tiempo (34). De acuerdo con esta evidencia, el 

60% de las personas que se han recuperado de un episodio depresivo tendrán 

una recurrencia dentro de los 5 años (35). En el Perú, según los Estudios 

Epidemiológicos del INNSM “HD-HN” en Salud Mental, el episodio depresivo es 

el trastorno clínico más frecuente en adolescentes (8,6%-Lima; 5,7%-Sierra; 

4,7%-Selva; 4,2%-Fronteras y 4,4%-Costa (1). 

 

Causa y patogenia  

Su etiología es multicausal y hasta la actualidad no está totalmente clara 

(1). Debido a las causas clínicamente heterogéneas y diversas de la 
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enfermedad, comprender la patogénesis de la depresión en adolescentes es un 

desafío. Al igual que muchos otros trastornos de salud comunes, varios 

factores de riesgo interactúan para aumentar el riesgo de depresión de manera 

probabilística (34). 

Muchos factores podrían explicar el aumento registrado en la 

prevalencia después de la pubertad porque la adolescencia es un período de 

desarrollo caracterizado por cambios biológicos y sociales pronunciados(34). 

Puede ser desencadenada por eventos estresantes como maltrato, problemas 

en la escuela, pérdida de seres queridos, divorcio de los padres, problemas de 

aprendizaje, alteraciones físicas o problemas médicos; sin embargo, también 

puede producirse sin una causa específica. Si en la familia hay antecedentes 

de depresión, el niño y/o adolescente tendrá mayor riesgo de presentarla (1). 

Los riesgos distales, como los factores heredados y la adversidad en los 

primeros años de vida, pueden predisponer directa e indirectamente a la 

depresión (34). Dichos riesgos podrían mediar sus efectos a través del 

temperamento y los atributos de la personalidad (emocionalidad negativa, 

disminución de la emocionalidad positiva y control de la atención, inhibición del 

comportamiento y neuroticismo) y la cognición.  Sin embargo, la evidencia 

consistente es escasa en cuanto a si tales características son factores de 

riesgo, mediadores o consecuencias de la depresión (34). Los factores distales, 

junto con los cambios hormonales y de maduración también pueden alterar la 

sensibilidad individual a los factores estresantes. Estos factores de riesgo a su 

vez afectan los mecanismos de riesgo biológico proximal, como los cambios en 

el sistema neuroendocrino y la estructura y función del cerebro, aunque 

ninguna vía se ha identificado como causal (34). 

 

Riesgo familiar y genético 

En los hijos de  padres que tienen depresión se enfrentan tres a cuatro 

veces mayores tasas de depresión en comparación con  la de padres 

sanos. Tanto los genes como los factores no heredados contribuyen a este 

riesgo. Así la exposición a la depresión materna en los períodos prenatal y 
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postnatal se ha considerado especialmente importante (34). Los estudios 

familiares y gemelares sugieren que la ansiedad y la depresión comparten la 

responsabilidad heredada, pero la ansiedad en la infancia tiende a preceder a 

la depresión posterior durante la adolescencia (34). 

 

Factores de riesgo psicosociales 

Se han realizado muchas investigaciones sobre la asociación entre 

depresión y factores ambientales, como la exposición a eventos estresantes 

agudos (p. Ej., Lesiones personales, duelo)  y adversidad crónica (p. Ej., 

Maltrato, discordia familiar, intimidación entre iguales, pobreza, enfermedad 

física ) Los eventos estresantes de la vida parecen estar más fuertemente 

asociados con el primer inicio en lugar de la recurrencia de la depresión, y el 

riesgo es considerablemente mayor en niñas  y en adolescentes que tienen 

múltiples eventos negativos.  Los factores estresantes crónicos y severos que 

afectan las relaciones parecen ser los más importantes. Las relaciones 

familiares negativas,  la victimización entre iguales a través de la intimidación, y 

el maltrato son riesgos comunes para la depresión (34). En comparación con 

las personas que no han sido maltratadas, aquellas con un historial de maltrato 

infantil corren un mayor riesgo de cumplir los criterios para un episodio 

depresivo en cualquier momento de la vida (35). Por ejemplo, los individuos 

maltratados tienden a tener niveles elevados de inflamación, que se han 

asociado con episodios depresivos recurrentes y respuesta deficiente del 

tratamiento (35). 

 

Interacción Gen-ambiente 

Los factores heredados parecen contribuir a la depresión en 

adolescentes de dos maneras: no solo aumentando el riesgo directamente, 

sino también indirectamente a través de la interacción genético-ambiental, 

específicamente aumentando la sensibilidad a la adversidad (interacción 

genético-ambiental) y aumentando la probabilidad de exposición a riesgos 

ambientes (correlación gen-ambiente).  Varios estudios gemelares y familiares 
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sugieren que los adolescentes (especialmente las niñas) con alto riesgo 

hereditario y familiar de depresión muestran una mayor sensibilidad a los 

factores de riesgo psicosociales (interacción genético-ambiental), como 

eventos estresantes y adversidad familiar, y son los más propensos a estar 

expuestos a tales riesgos (34). Muchos informes sugieren que una variante (5-

HTTLPR) en el gen transportador de la serotonina podría aumentar el riesgo de 

depresión, pero solo en presencia de factores estresantes de la vida adversos 

o maltrato temprano. Los hallazgos son menos sólidos en adolescentes 

varones que en niñas. Es importante destacar que esta misma variante 

genética también ha informado que afecta los circuitos cerebrales relacionados 

con el miedo y el peligro que se alteran en la depresión; específicamente, se 

asocia con una mayor activación de la amígdala en individuos. Sin embargo, 

tales hallazgos en relación con la depresión y los mecanismos cerebrales 

relacionados con la depresión parecen variar no solo según el genotipo, sino 

también según la edad, el sexo y la gravedad de los síntomas, y también 

dependen de medidas de buena calidad de adversidad y depresión (34). 

 

Mecanismos cerebrales y neuroendocrinos 

Tanto los factores hereditarios como los estresores psicosociales 

pueden considerarse factores de riesgo distales, que determinan el riesgo de 

depresión al conformar mecanismos biológicos más proximales, como la 

actividad en los circuitos neuronales subyacentes y los sistemas endocrinos. La 

similitud de los hallazgos en adolescentes y adultos sugiere que las 

características biológicas centrales se comparten (34). 

El trabajo en animales no solo ha demostrado que el cerebro inmaduro y 

adolescente es más susceptible que el cerebro adulto a los efectos de estas 

influencias genéticas y ambientales, sino que también ha identificado regiones 

cerebrales específicas donde ocurren cambios en los circuitos. Además, estas 

regiones parecen ser las mismas implicadas en los estudios de imágenes 

cerebrales humanas. Dos circuitos neuronales interrelacionados y los sistemas 

moduladores asociados han estado estrechamente relacionados con el riesgo 
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de depresión, tanto en adultos como en adolescentes. Estos circuitos están 

activos en la respuesta al peligro y están aprendiendo acerca de las 

recompensas (34). 

Un circuito conecta la amígdala con el hipocampo y las extensiones 

ventrales de la corteza prefrontal (PFC) y está relacionado con la actividad del 

eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA). La actividad en este circuito parece 

siempre elevada en pacientes con depresión mayor, y tanto los tratamientos 

establecidos como los nuevos para la depresión podrían funcionar mediante la 

reducción de su actividad. Algunos de estos cambios neuronales también se 

observan en individuos sanos y en riesgo, como en aquellos con determinados 

tipos de temperamento (conductualmente inhibidos) y aquellos con alto riesgo 

familiar y genético de depresión. Las perturbaciones en este circuito vinculan la 

depresión con las mejoras relacionadas con el estrés en los sistemas de estrés 

HPA, como las concentraciones de cortisol superiores a las esperadas, y la 

actividad en el sistema serotoninérgico (34). 

Los factores genéticos, el estrés psicosocial, las hormonas sexuales y el 

desarrollo también se han relacionado con el cambio de actividad en este 

circuito con evidencia de que este circuito madura después de la 

adolescencia. Se han identificado altas concentraciones de receptores de 

esteroides sexuales dentro de este circuito, y podrían proporcionar un 

mecanismo biológico de por qué las niñas tienen mayor riesgo de depresión 

que los niños (34).El otro circuito clave implicado en la depresión abarca el 

cuerpo estriado y su conexión tanto con el PFC como con los sistemas 

ventrales basados en dopamina. Al igual que el primer circuito, este también 

continúa madurando durante la adolescencia. Las diferencias de sexo surgen 

en ambos circuitos. La investigación de este circuito de recompensa implica 

que la actividad reducida está relacionada con la expresión y el riesgo de 

depresión (34).  

En conclusión muchos sugieren que anormalidades en los 

neurotransmisores Las causas básicas de la depresión están asociadas a 

anormalidades en la liberación de ciertos neurotransmisores claves 
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(mensajeros químicos del cerebro). Serotonina, Acetilcolina, Catecolaminas, 

Anomalías hormonales (Las hormonas femeninas, los estrógenos y la 

progesterona) jueguen un papel en la depresión.  El sustrato está en el gen 

llamado SERT, que regula la producción de serotonina, la que ha sido asociada 

a la depresión. Los niveles anormales de determinadas hormonas de stress y 

del crecimiento también juegan un papel en la depresión. 

 

Detección y diagnóstico  

Debido a que la depresión no está suficientemente diagnosticada, los 

profesionales que atienden a adolescentes deben ser conscientes de la 

posibilidad de este diagnóstico, especialmente en grupos de alto riesgo.  Los 

síntomas están marcados por la edad y pueden agruparse según su desarrollo 

evolutivo. En la primera infancia, la irritabilidad constituye el rasgo 

característico de la depresión. Entre los adolescentes, los síntomas cardinales 

son la apatía (pérdida de interés) y la anhedonia (incapacidad para 

experimentar placer) (12). Los síntomas son semejantes a los de la edad 

puberal. Aparecen más conductas negativistas y disociales, abuso de alcohol y 

sustancias, irritabilidad, inquietud, mal humor y agresividad, hurtos, deseo e 

intentos de fugas, sentimientos de no ser aceptado, falta de colaboración con la 

familia, aislamiento, descuido del aseo personal y autocuidado, 

hipersensibilidad con retraimiento social, tristeza, anhedonia y cogniciones 

típicas (autorreproches, autoimagen deteriorada y disminución de la 

autoestima). En ocasiones, pueden tener pensamientos relativos al suicidio Es 

frecuente que el trastorno depresivo se presente asociado a trastornos 

disociales, trastornos por déficit de atención, trastornos de ansiedad, trastornos 

por abuso de sustancias y trastornos de la conducta alimentaria (12). 

Los dos principales sistemas de clasificación (clasificación internacional 

de enfermedades-10 [CIE-10] y el manual estadounidense de diagnóstico y 

estadística de trastornos mentales V [DSM-V]) definen la depresión de manera 

similar, aunque el DSM hace una excepción para niños y adolescentes, por lo 

que se permite el estado de ánimo irritable en lugar de deprimido como síntoma 
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diagnóstico central.  Sin embargo, la depresión en los adolescentes se omite 

con más frecuencia que en los adultos, posiblemente debido a la prominencia 

de la irritabilidad, la reactividad del estado de ánimo y los síntomas fluctuantes 

en los adolescentes. La depresión también puede pasarse por alto si los 

principales problemas que se presentan son síntomas físicos inexplicables, 

trastornos de la alimentación, ansiedad, negativa a asistir a la escuela, 

disminución del rendimiento académico, uso incorrecto de la sustancia o 

problemas de conducta (34). 

 

Trastorno depresivo mayor según (DSM-5): 

A. Cinco (o más) de los siguientes síntomas han estado presentes 

durante el mismo período de 2 semanas, que representan un cambio 

respecto a la anterior, por lo menos uno de los síntomas debe ser (1) 

estado de ánimo depresivo o (2) pérdida de interés o placer. Nota: No 

incluir los síntomas que son claramente atribuibles a otra condición 

médica. 

1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada 

día según lo indica el propio sujeto (por ejemplo, se siente triste, 

vacío, sin esperanza) o la observación realizada por otros (por 

ejemplo, parece lloroso). (Nota: En los niños y adolescentes, el 

estado de ánimo puede ser irritable.) 

2. Marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas 

las actividades, la mayor parte del día, casi cada día (según 

refiere el propio sujeto u observan). 

3. pérdida de peso significativa sin hacer dieta o ganancia de peso 

(por ejemplo, un cambio de más del 5% del peso corporal en un 

mes), o disminución o aumento del apetito casi todos los días. 

(Nota: En niños hay que valorar el fracaso para hacer la ganancia 

de peso esperada). 

4. insomnio o hipersomnia casi todos los días. 
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5. Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día 

(observable por los demás, no meras sensaciones de inquietud o 

de estar enlentecido). 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados 

(que pueden ser delirantes) casi cada día (no sólo remordimiento 

o culpa por estar enfermo). 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o 

indecisión, casi cada día (ya sea una atribución subjetiva o una 

observación ajena). 

9. Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la 

muerte), ideación suicida recurrente sin un plan específico o una 

tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse. 

B. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro 

en las áreas sociales, ocupacionales, u otras importantes del 

funcionamiento. 

C. El episodio no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia 

o a otra enfermedad médica. 

Nota: Criterios de A-C representan un episodio depresivo mayor. 

Nota: Las respuestas a una pérdida significativa (por ejemplo, 

pérdida, ruina económica, las pérdidas por un desastre natural, 

una enfermedad grave o discapacidad) pueden incluir los 

sentimientos de intensa tristeza, reflexión sobre la pérdida, 

insomnio, falta de apetito y pérdida de peso señalados en el 

Criterio A, que puede parecerse a un episodio depresivo. Aunque 

tales síntomas pueden ser comprensibles o se consideren 

apropiados para la pérdida, la presencia de un episodio depresivo 

mayor, además de la respuesta normal a una pérdida significativa 

debe ser considerado cuidadosamente. Esta decisión requiere 

inevitablemente el ejercicio del juicio clínico basado en la historia 
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del individuo y las normas culturales para la expresión de angustia 

en el contexto de la pérdida. 

D. La aparición del episodio depresivo mayor no se explica mejor por un 

trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, 

trastorno delirante, u otro del espectro esquizofrénico especificadas y no 

especificadas y otros trastornos psicóticos. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio de hipomanía. 

Nota: Esta exclusión no es aplicable si todos los episodios maníacos o 

hipomanía son inducidos por sustancias o son atribuibles a los efectos 

fisiológicos de otra enfermedad médica 

 

Tratamiento 

Se necesita un enfoque de diagnóstico cuando se deben tomar 

decisiones sobre el tratamiento de los adolescentes con depresión. Este 

enfoque permite a los médicos aplicar la evidencia de los ensayos de 

tratamiento, tomar decisiones sobre la relación riesgo-beneficio de la 

medicación y racionalizar la derivación a costosos recursos especializados (si 

están disponibles) (34). Existen evidencias de la continuidad del trastorno 

depresivo en la etapa adulta, lo que supone altos índices de consultas y 

hospitalizaciones psiquiátricas, problemas laborales y de relación en un futuro 

(12).  

Los datos de tratamiento en adolescentes se han revisado se destacan 

tres cuestiones importantes. Primero, las opciones de tratamiento no son las 

mismas en adolescentes que en adultos. En segundo lugar, la mejor práctica 

de tratamiento es controvertida porque la práctica aceptada y las guías clínicas 

varían en los diferentes países y por las preocupaciones sobre el uso de 

antidepresivos en pacientes menores de 18 años, con algunas 

recomendaciones basadas en el consenso y no en la evidencia. En tercer 

lugar, la evidencia se relaciona con la efectividad a corto plazo de los 

tratamientos psicológicos y la medicación. La evidencia de los beneficios a 



38 

 

largo plazo del tratamiento de las tasas de recurrencia y de la efectividad de las 

intervenciones no especializadas es aun escasa (34). 

En niños y adolescentes con depresión mayor leve y ausencia de 

factores de riesgo, ideas/ conductas autolesivas y comorbilidades, el pediatra 

podrá dejar pasar un período de 2 semanas de observación y seguimiento de la 

evolución. En este período se proporcionará apoyo activo al niño o adolescente 

y su familia, facilitando pautas de vida saludable, psicoeducativas o de manejo 

de situaciones. Si tras este período persisten los síntomas depresivos, se 

recomienda derivar al paciente a atención especializada. Se derivará 

inicialmente a atención especializada  aquellos pacientes con (12):  

– Ideación suicida, conductas autolesivas, factores de riesgo o 

comorbilidades graves (abuso de sustancias o patología mental), 

aunque el grado de depresión sea leve.  

– Todo niño o adolescente con depresión mayor moderada-grave. 

La OMS ha llamado la atención sobre la importancia del tratamiento de 

los trastornos de salud mental en los países de bajos y medianos ingresos 

donde los recursos son escasos, y la depresión en los adolescentes se ha 

identificado como un área prioritaria clave. Un enfoque prometedor es el 

tratamiento de problemas de salud mental en niños expuestos a eventos 

traumáticos (34). 

 

1.3.2. TRASTORNO DE ANSIEDAD 

ANSIEDAD  

Es una emoción natural, experimentada como desagradable, que surge 

en una situación ante la que el individuo percibe una amenaza, con posibles 

consecuencias negativas. Para afrontar esta situación y tratar de reducir las 

consecuencias negativas la persona se pone en alerta (37). 

En ocasiones, sin embargo, el sistema de respuesta a la ansiedad se ve 

desbordado y funciona incorrectamente; más concretamente, la ansiedad es 

desproporcionada con la situación o se presenta en ausencia de cualquier 
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peligro ostensible. El sujeto se siente paralizado, con un sentimiento de 

indefensión y, puede ocurrir un deterioro del funcionamiento psicosocial (37). 

Los Trastornos de Ansiedad tienen la capacidad potencial de llegar a interferir 

negativa y significativamente con la habilidad de un individuo para 

desenvolverse y adaptarse con éxito a su entorno habitual (38).  

 

ETIOPATOGENIA 

A. FACTORES BIOLÓGICOS 

Una vulnerabilidad biológica primaria condicionada genéticamente se ha 

encontrado en la mayoría de los trastornos de ansiedad. Los parientes en 

primer grado de los pacientes con trastorno por pánico tienen entre cuatro a 

siete veces más probabilidades de presentar el trastorno. Los parientes de 

primer grado de pacientes con fobia social tienen más probabilidades de 

padecer el trastorno (40). Se ha observado que una disfunción del sistema 

serotoninérgico, del GABA (ácido gamma-amino-butírico, receptores de las 

benzodiazepinas, fundamentalmente en la amígdala) o una hiperactividad 

noradrenérgica que hace que el sistema nervioso se dispare literalmente de 

forma incontrolada ante determinados estímulos, provocando el ataque de 

angustia (39).  En cuanto a genes específicos tenemos un polimorfismo de la 

región promotora del gen transportador de serotonina (%-HTT) consistente en 

inserción o delecion de 44-bp; Los individuos con la forma corta del gen (ss o 

sl) han demostrado presentar mayor neuroticismo, conductas evasivas hacia el 

peligro y ansiedad que los individuos homocigotos para la variante larga (56). 

De modo que si una persona con predisposición genética se expone a una 

situación de estrés, acabará por aprender una respuesta mal adaptada y 

padecerá de ansiedad en alguna de sus facetas. He aquí, la importancia de los 

factores predisponentes (genética, aprendizajes, experiencias, creencias…) y 

los precipitantes o desencadenantes del entorno (39). 

B. FACTORES PSICOSOCIALES 

Los estresores psicosociales juegan un papel muy importante en 

muchos de los trastornos de ansiedad, como factores precipitantes, agravantes 
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o causales. Los problemas de relaciones interpersonales, académicas y 

laborales, amenazas de pérdidas, necesidades sociales y económicas 

apremiantes, cambios en el sistema de vida, etc. Se asocian en la producción 

de los trastornos de adaptación de tipo ansioso y de la ansiedad generalizada 

(41). Las adversidades en la niñez relacionadas a los trastornos de ansiedad 

son la pérdida o separación de alguno de los padres, el divorcio, negligencia y 

maltrato parental (42). 

Diversos cambios tales como la mayor exigencia académica; los 

cambios físicos, que elicitan una mayor retroalimentación acerca del aspecto 

corporal y una mayor atención sexual, lo cual puede causar sentimientos de 

ansiedad o vergüenza con mayor predisposición en las mujeres. Además, 

también hay cambios sociales en las jerarquías y relaciones durante el cual 

resalta la importancia de la competencia social del adolescente y el rechazo 

social (42). Finalmente hay cambios en las relaciones familiares que pueden 

conllevar a desencuentros y conflictos, los cuales tienden a ser más frecuentes 

y estresantes para las mujeres (41).  

 

C. FACTORES TRAUMÁTICOS 

Enfrentar acontecimientos traumáticos fuera del rango de la experiencia 

humana normal, como accidentes graves, desastres, asaltos, violaciones, 

torturas, secuestros, etc., suelen provocar serios daños biológicos cerebrales 

que se asocian a síntomas graves de ansiedad, como es el caso del estrés 

agudo y del trastorno de estrés postraumático (43). 

 

D. FACTORES PSICODINAMICOS 

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

amenaza desde dentro en forma de un impulso instintivo prohibido que está a 

punto de escapar del control del individuo. La ansiedad como señal de alarma 

provoca que el "yo" adopte medidas defensivas. Si las defensas tienen éxito la 

ansiedad desaparece y si no sale libremente o se contiene, según el tipo de 
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defensa empleada, puede presentar síntomas conversivos, disociativos, 

fóbicos, y obsesivocompulsivos (43). Se ha visto que los pacientes con 

trastornos de ansiedad, previo a la primera crisis, presentan conflictos por 

amenaza o pérdida de una relación afectiva y que a la vez se asocia al 

antecedente de separación de sus padres en la infancia (43). 

 

E. FACTORES COGNITIVOS Y CONDUCTUALES 

Se considera que patrones cognitivos distorsionados (sistema de 

pensamientos negativos) preceden a conductas desadaptadas y trastornos 

emocionales. La ansiedad se presenta por una sobrevaloración amenazante de 

los estímulos y una infravaloración de sus potenciales personales. Pacientes 

con sistemas cognitivos negativos desencadenan ataques de pánico 

interpretando una palpitación precordial como el aviso de estar a punto de morir 

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

de condicionamiento y generalización, se pueden aprender o imitar respuestas 

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

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

ascensor (a raíz de haberse quedado encerrada al faltar el fluido eléctrico) y 

prefiere utilizar las gradas, aprende a tener fobia a los ascensores. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

Los trastornos de ansiedad se encuentran entre los problemas 

emocionales y de comportamiento que con más frecuencia se presentan en la 

niñez y adolescencia (1). Aproximadamente el 13% (10% – 20 %) de niños y 

adolescentes entre los 9 y 17 años experimentan algún tipo de trastorno de 

ansiedad (1,9) y el riesgo a tenerlos en cualquier momento de la vida aumenta 

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

proporción de 2:1. Cerca de la mitad de los niños y adolescentes con estos 

trastornos padecen un segundo trastorno de ansiedad u otro trastorno mental o 

de comportamiento, como la depresión (1). Se sabe que sólo el 20 por ciento 



42 

 

de los jóvenes con un trastorno de ansiedad diagnosticable reciben tratamiento 

(2). 

 

ANSIEDAD Y ADOLESCENTES 

Aunque muchos de los cambios en la adolescencia contribuyen 

positivamente a la maduración de un individuo, otros aumentan la 

susceptibilidad a la psicopatología, incluidos los trastornos de ansiedad (9). La 

adolescencia es un momento de vulnerabilidad a la ansiedad pero, 

paradójicamente, también es un período de mayor riesgo y lucha por la 

autonomía. El desarrollo normativo adolescente, tanto biológico como 

psicológico, incluye posibles fuentes de mayor riesgo de trastornos de 

ansiedad. Por ejemplo, los cambios en la densidad neuronal de materia blanca 

y gris (particularmente en la corteza prefrontal) y la poda sináptica coinciden 

con los avances cognitivos, de modo que la capacidad de memoria operativa, 

metacognición y pensamiento hipotético también avanzan. Por la misma razón, 

estos cambios en el desarrollo se han relacionado con patrones de 

pensamiento inadaptados, como la preocupación en el trastorno de ansiedad 

generalizada. Por ejemplo, la comprensión de que los pensamientos son 

incontrolables, inherentes al trastorno de ansiedad generalizada, surge entre 

las edades de 5 y 9, pero se cristaliza en la adolescencia. Del mismo modo, la 

capacidad de realizar atribuciones catastróficas sobre las sensaciones 

corporales, comunes en el trastorno de pánico, se desarrolla principalmente en 

la adolescencia. Con el aumento de la sofisticación cognitiva, los adolescentes 

tienen más preocupaciones existenciales (por ejemplo, el futuro, la muerte), 

que complementan los desafíos del desarrollo de la identidad. El aumento de 

las responsabilidades, una mayor independencia de los padres y el aumento de 

las presiones académicas también son fuentes potenciales de ansiedad. El 

desarrollo social de los adolescentes, incluida la maduración sexual, la 

propensión hacia las relaciones con los compañeros y la conciencia corporal a 

partir del desarrollo de la pubertad, aumenta la autoconciencia y las 

preocupaciones con las opiniones de los demás. Tales desarrollos crean 
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vulnerabilidad a la ansiedad social (5). Los adolescentes con trastornos de 

ansiedad también se enfrentan a una serie de deficiencias graves en el 

funcionamiento académico, interpersonal y de ocio. Para aumentar aún más 

esta preocupación, la evidencia sugiere que los adolescentes con ansiedad son 

una población particularmente desatendida que a menudo no recibe el 

tratamiento adecuado (44).  

Por lo tanto, la confluencia de cambios normativos del desarrollo hace 

que la adolescencia sea un período sensible para la génesis y el 

mantenimiento de la ansiedad (9). Así tenemos que los trastornos de ansiedad 

en la adolescencia predicen la ansiedad y los trastornos por consumo de 

sustancias en la edad adulta (45). 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Los adolescentes que enfrentan trastornos de ansiedad tienden a tener 

un tipo de pensamiento particular, que se caracteriza por ser exagerado, 

irracional, negativo y difícil de controlar. Esta forma de pensar podrá dar lugar a 

cierto tipo de sentimientos básicos, a saber: miedo excesivo, vergüenza y 

preocupación. Estos sentimientos generan problemas cognitivos importantes 

en adolescentes ansiosos. A pesar de que el miedo, la preocupación y la 

vergüenza, son propios del ser humano, lo que define la enfermedad es la 

intensidad o la frecuencia desmedida con la que aparecen, o ambas. De esta 

manera, un ruido en la noche se transforma en “un asesino que viene a 

buscarnos”; una mala calificación es la seguridad de que “perdí el año”; el 

alejamiento de mis padres porque se van a trabajar es la seguridad de que “no 

los veré nunca más”; el agua de la playa es la convicción de que “me ahogo”; 

una discusión entre mis padres, “el divorcio” (46). 

La ansiedad tiene una vertiente motriz y neurovegetativa, una vertiente 

cognoscitiva y de percepción de la realidad, y una vertiente emocional y 

afectiva (47).  

En la vertiente motriz, la ansiedad se manifiesta en inquietud, 

desasosiego, temblor e imposibilidad de permanecer sentado. Otras veces, 
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aunque más raramente, se traduce en inhibición motriz, con dificultad del 

adolescente para hablar o moverse. Los síntomas somáticos de la ansiedad 

pueden afectar prácticamente a todos los órganos y sistemas, desde el sistema 

cardiovascular al respiratorio, digestivo, piel, endocrino y neurovegetativo. La 

frecuencia cardiaca se acelera, disminuye el flujo sanguíneo periférico, se 

producen modificaciones en el electroencefalograma, y aparece sudoración 

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

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

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

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

añaden los sentimientos de despersonalización y desrealización en la 

adolescencia. La despersonalización implica un sentimiento de extrañeza 

respecto del propio yo, como si el adolescente se sintiera vacío. En la 

desrealización el mundo circundante se percibe como si no existiera, como si 

no fuera real y no tuviera vida. La vertiente cognoscitiva de los estados de 

ansiedad hace que el sujeto perciba la realidad desde una perspectiva 

amenazante, interpretándola como algo permanentemente peligroso (47). 

La ansiedad habitualmente tiene dos componentes (57): 

A. Las manifestaciones somáticas: 

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

cardiaca. 

2. Sudoración. 

3. Temblores o sacudidas. 

4. Sensación de ahogo o falta de aliento. 

5. Sensación de atragantarse. 

6. Opresión o malestar torácico. 

7. Náuseas o molestias abdominales.  

8. Inestabilidad, mareo o desmayo. 

9. Parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo). 

10. Escalofríos o sofocaciones. 

B. Los síntomas cognoscitivo-conductuales y los afectivos: 
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11. Des realización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar 

separado de uno mismo) 

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

13. Sensación de muerte inminente. 

14. Intranquilidad. 

15. Inquietud. 

16. Ideas catastróficas. 

17. Deseos de huir. 

Para conocer los trastornos de ansiedad es necesario acudir a los 

criterios diagnósticos que, universalmente aceptados, definen dichos 

trastornos. Se utilizan los criterios diagnósticos del DSM V y CIE 10.  

1) Trastorno de ansiedad generalizada (TAG): se trata de una 

tensión crónica aun cuando nada parece provocarla. Esta 

preocupación o nerviosismo excesivo es casi diario y se 

diagnostica como tal cuando tiene una duración mínima de seis 

meses. El niño o adolescente se preocupa por diferentes 

problemas al mismo tiempo, como: por la salud del padre, el 

trabajo de la madre, su relación con otros niños, etc (37). Son 

comunes las manifestaciones somáticas, como cefaleas, 

malestar estomacal, dolores musculares y alteraciones del sueño 

(56). 

2) Trastorno de pánico o ataque de angustia (TP): experimentan 

crisis recurrentes de angustia que surgen espontáneamente. Se 

trata de una ansiedad aguda y extrema. Estos episodios 

repentinos de miedo intenso, no tienen una causa directa. En 

ocasiones, los pacientes que sufren este trastorno, desarrollan 

angustia a experimentar el próximo ataque. Es la llamada 

“ansiedad anticipatoria” (37). Los síntomas más comúnmente 

reportados en los adolescentes con ataques de pánico son: 

temblor, mareo, desmayos, taquicardia, náuseas, sensación de 

ahogo y sudoración excesiva. Los síntomas cognitivos, como el 
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miedo de volverse loco o de morir, son reportados con menos 

frecuencia en niños y adolescentes que los sintomáticos (56). 

3) Trastorno fóbico simple (TFS): trastorno que tiene como rasgo 

esencial la presencia de un temor irracional y persistente ante un 

objeto específico, actividad o situación con la consecuente 

evitación del objeto temido. Por ejemplo, el miedo a volar en 

avión, a los pájaros o a los espacios abiertos (37). 

4) Trastorno fóbico social (TFSo): trastorno que tiene como rasgo 

esencial la presencia de un temor irracional y persistente ante 

situaciones sociales, actuaciones en público, a la exposición a 

personas que no pertenecen al ámbito familiar o a la posible 

evaluación por parte de los demás. La persona teme actuar de un 

modo que sea humillante o embarazoso. Los niños y 

adolescentes son considerados como “muy tímidos” ((37). 

5) Trastorno de ansiedad de separación TAS: los síntomas de 

ansiedad en el niño ocurren ante la separación real o probable de 

las figuras a las que se halla vinculado por temor a que les ocurra 

algo terrible. El paciente puede desarrollar pesadillas en las que 

ocurren eventos trágicos para él mismo o las figuras de 

vinculación por el hecho de haberse separado; estos síntomas 

pueden dificultar la asistencia del paciente a la escuela o 

desencadenar crisis de ansiedad cuando los padres asisten al 

trabajo (37). 

6) Agorafobia: El diagnóstico se realiza cuando el paciente presenta 

temor, ansiedad o preocupación excesiva y, por consiguiente, 

evitación ante dos o más de las siguientes situaciones: el uso de 

transporte público, estar en espacios abiertos, estar en lugares 

cerrados, estar de pie en línea, estar en una multitud, estar fuera 

de la casa, estar solo (56). 

Criterios para el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada DSM V. 
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A. Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se 

produce durante más días de los que ha estado ausente durante un 

mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o actividades 

(como en la actividad laboral o escolar). 

B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. 

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

síntomas siguientes (y al menos algunos síntomas han estado presentes 

durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 

seis meses): 

Nota: En los niños, solamente se requiere un ítem. 

 Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios 

de punta. 

 Fácilmente fatigado. 

 Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en 

blanco. 

 Irritabilidad. 

 Tensión muscular. 

 Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para 

continuar durmiendo, o sueño inquieto e insatisfactorio). 

D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar 

clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 

importantes del funcionamiento. 

E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una 

sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) ni a otra afección médica 

(p. ej., hipertiroidismo). 

F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (48). 

 

TRATAMIENTO 
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El tratamiento debe ser multimodal, es decir debe incluir la educación a 

los padres y al adolescente acerca de las características del trastorno, el 

acercamiento al personal escolar, la intervención psicoterapeútica y, desde 

luego la farmacoterapia (57). 

La selección del tratamiento se basa en las características individuales 

del paciente y su familia. Se deben tomar en cuenta los estresores 

ambientales, los factores de riesgo, la severidad, la disfunción que le ocasiona 

y la comorbilidad, así como la edad y el funcionamiento familiar. Para lograr 

estas intervenciones se requiere de un equipo multidisciplinario. Todos juntos 

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

tratamiento multimodal (intervenciones psicosociales, psicoeducativas y 

psicoterapeúticas). 

Entre los tratamientos psicoterapéuticos útiles en el manejo de los 

trastornos de ansiedad en adolescentes se encuentran: 

 Terapia cognitivo conductual: le permite al adolescente examinar 

patrones confusos y distorsionados de pensar. Algunas Investigaciones 

informan que la terapia cognitivo conductual y la terapia cognitivo-

conductual con intervención familiar son tratamientos probablemente 

eficaces. El terapeuta enseña al adolescente habilidades de 

afrontamiento y le provee oportunidades para el cambio de pensamiento 

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

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

embargo, requiere de ciertas habilidades intelectuales. 

 Terapia Psicodinámica: La importancia en los adolescentes radica en 

que cuando ya son capaces de entender cómo están construidos sus 

estados mentales y los de los demás y como estos respaldan todos sus 

actos y el lenguaje pueden entonces reflejar sus pensamientos y 

emociones. El juego es la parte central de la parte psicoterapia 

psicoanalítica, a través de él simboliza sus conflictos y ansiedades.  
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 Terapia de Grupo: Mediante su interacción con sus pares y a través de 

ésta dinámica el adolescente podrá aumentar la comprensión de su 

padecimiento y mejorar sus destrezas sociales. 

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

constructiva al explorar los patrones de comunicación además de 

proveer apoyo y educación.  

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

en los principios de las técnicas operantes, fundamentalmente se les 

enseña a premiar los pequeños avances del adolescente y a dejar de 

reforzar conductas que, aunque parecen aliviar la angustia del paciente, 

no hacen sino prolongarla innecesariamente. 

En el tratamiento farmacológico se han utilizado principalmente los 

inhibidores selectivos de la recaptura de la Serotonina (ISRS). El tratamiento 

varía según el trastorno de la ansiedad presente y la comorbilidad. En el TAG, 

por ejemplo, puede ser tan corto como de 6 a 12 meses, a diferencia del TOC 

donde el tratamiento es por un tiempo indefinido (49). No existe evidencia 

empírica de que un ISRS en particular sea más efectivo que otro en el 

tratamiento de los trastornos de la ansiedad en los adolescentes. Aunque hasta 

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

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

efectos secundarios para incrementar lentamente la dosis, según la respuesta 

al tratamiento y tolerabilidad (49). 

Existen otros fármacos que pueden ser utilizados, los antidepresivos 

noradrenergicos y serotoninergicos, como la Venlafaxina, sola o en 

combinación con ISRS; en la población pediátrica las benzodiacepinas deben 

ser usadas de manera muy limitada y solo bajo la vigilancia del especialista. La 

venlafaxina ha mostrado ser bien tolerada y efectiva en el tratamiento del TAG 

en niños y adolescentes (49).  Estudios con Fluoxetina demuestran que existe 

mejoría clínica del TAS, así como con Imipramina. Los antidepresivos tricíclicos 

(tipo Imiparmina) han caído en menor uso desde la introducción de los ISRS, 

ya que con los primeros debe vigilarse estrechamente el ritmo y la conducción 

cardiaca por el riesgo de alteraciones eléctricas y que la sobredosificación tiene 
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riesgos medico mayores. La sertralina es uno de los ISRS mayormente 

utilizados en el tratamiento del TEPT, con muy buenos resultados. En cuanto al 

tratamiento de la fobia social, los antidepresivos antes mencionados han 

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

específicas, pues hay pocos estudios sobre el tratamiento farmacológico. En 

ambas, las intervenciones psicoterapéuticas son esenciales para el manejo de 

estos chicos. Por ultimo las benzodiacepinas no han demostrado eficacia 

cuando son administradas como monoterapia en el tratamiento para ningún 

trastorno de ansiedad en adolescentes (49). 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 
1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en la academia preuniversitaria Mendel ubicado en tres 

distintos lugares, siendo su local principal en Calle Rivero 206  Cercado de la 

provincia de Arequipa. Es una institución educativa preuniversitaria mixta, que 

funcionan en dos turnos, mañana y tarde; cuenta con una población de 986 

estudiantes adolescentes, en su mayoría entre edades de 17 a 19 años. El 

tiempo que abarcará este estudio será de mayo y junio del 2018. 

 

2. Unidades de estudio 

Estudiantes de la academia preuniversitaria Mendel, Arequipa. 

 

3. Población y muestra 

Universo: Total de estudiantes de la academia preuniversitaria Mendel, 

Arequipa, en número de 986 estudiantes en sus tres locales. 

 

Muestra: Se calculó un tamaño de muestra en base a la fórmula de 

muestreo para la determinación de correlación entre variables 

𝑛 = [
𝑍𝛼 + 𝑍𝛽

1
2 𝑙𝑛 (

1 + 𝑟
1 − 𝑟)

]

2

+ 3 

Dónde:  

n = tamaño de muestra 

Zα = Coeficiente de confiabilidad para precisión de 95% = 1.96 

Zβ = Coeficiente de confiabilidad para potencia de 80% = 0.84 

ln = logaritmo neperiano 

r = coeficiente de correlación estimado = 0.20 
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Por tanto: n = 193.75 ≈ 195; por razones prácticas se consideró un 

número de 200 estudiantes, tomados aleatoriamente y de manera 

proporcional entre los tres locales. Además los integrantes de la muestra 

cumplieron los criterios de elegibilidad. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– Actualmente estudiando en la academia preuniversitaria Mendel 

– Estudiantes mayores de 16 años hasta los 20 años 

– Adolescentes que cuenten con consentimiento informado firmado.  

– Estudiantes que asistan el día en que se realice la recolección de 

datos. 

 

 Exclusión 

– Aquellos quienes  tengan el diagnóstico de depresión y ansiedad 

– Llenado incorrecto o incompleto de los cuestionarios 

– Estudiantes que no deseen participar. 

 

Aspectos éticos 

Se solicitó a la Dirección de la Academia Preuniversitaria Mendel 

autorización para realizar el estudio. Se utilizó un consentimiento informado en 

la que se especifica (ANEXO A), firmado, considerando la privacidad, el 

anonimato y el trato justo de los individuos en el estudio en todo momento 

(antes, durante y después del procedimiento) se respetará la privacidad a 

través de la reserva de los datos de los sujetos de investigación y la 

confidencialidad de los resultados individuales. 

 

 

4. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio: Según Altman, es  observacional, prospectivo de corte 

transversal. 
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b) Operacionalización de variables 

VARIABLE INDICADOR 
CATEGORÍA 

/UNIDAD 
ESCALA 

DEPENDIENTE 

Ansiedad 

Inventario de 

ansiedad de Beck 

(BAI) 

Nivel mínimo: 0-7 

Leve: 8-15 

Moderado: 16- 25 

Grave: 26- 63 

Ordinal 

Depresión 

Escala de Birleson 

para Trastornos en 

niños y Adolescentes 

Sin Depresión 

Puntaje total: O a 13 

Con síntomas 

depresivos 

Puntaje total:14 a 21 

Depresivos Puntaje 

total: 22 a mas 

Ordinal  

 

INDEPENDIENTE 

Vinculo parenteral 

PARENTAL 

BONDING 

INSTRUMENT (PBI) 

– Óptimo: Alto afecto 

y bajo control 

– Constricción 

cariñosa: Alto 

afecto y alto control 

– Control sin afecto: 

Bajo afecto y alto 

control  

– Ausente o débil: 

Bajo afecto y bajo 

control 

Ordinal 

INTERVINIENTE 

Edad DNI Años De razón 

Sexo 
Caracteres sexuales 

secundarios 

Femenino 

Masculino 
Nominal 
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Distrito de 

procedencia 

Respuesta a la ficha 

de recolección de 

datos 

 

Cayma 

Cerro colorado 

Mariano Melgar 

Paucarpata 

Nominal 

Rol de madre 

Persona que 

desarrollo en rol de 

madre 

Madre  

Tíos  

abuelos 

Otros 

Nominal 

Rol de padre 

Persona que 

desarrollo en rol de 

padre 

Padre 

Tíos  

Abuelos 

Otros 

Nominal 

Viven juntos sus 

padres o 

Separados 

Respuesta a la 

ficha de recolección 

de datos 

SI 

NO 

Nominal 

 

c) Producción y registro de datos  

La técnica a aplicarse fue la encuesta, una vez que el proyecto fue 

aprobado en Secretaria Académica de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín, se solicitó a la Dirección de la academia 

preuniversitaria Mendel, la autorización respectiva para poder realizar la 

investigación.  

Se aplicó el consentimiento informado.  Se explicó a los alumnos las 

finalidades del presente trabajo de investigación y se les pidió su colaboración 

para llenar las encuestas de forma anónima. Se capacitó a los colaboradores 

para la aplicación de la encuesta. Se evaluó a los estudiantes adolescentes en 

una oportunidad, contando con su aprobación para participar en el estudio. 

Para evaluar los vínculos parenterales se utilizó del instrumento del Vínculo 

Parental (Parental Bonding Instrument) (ANEXO C ); para evaluar la depresión 

se utilizó la Escala de Birleson (ANEXO E ); para la ansiedad se utilizó 

Instrumento de Ansiedad de Beck (BAI) (ANEXO F ) y la demás variables 

aplicando la ficha de recolección de datos (ANEXO B).  
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Instrumentos 

1.) Instrumento del Vínculo Parental (Parental Bonding Instrument) 

En la presente investigación se ha escogido hacer uso del instrumento 

del Vínculo Parental (Parental Bonding Instrument), desarrollado por 

Gordon Parker, Hilary Tupling y L.B. Brown, de la Universidad de New 

South Wales, Australia, en 1979, Basado en la Teoría del Vínculo de 

John Bowlby. La finalidad del instrumento es medir la percepción del 

sujeto acerca de la conducta y actitud de sus padres en relación a él o 

ella a lo largo de su infancia y adolescencia, hasta los 16 años. 

Instrumento del Vínculo Parental (PBI; Parker, Tupling & Brown, 1979, 

estandarización en Chile de Melis, Dávila, Ormeño, Vera, Greppi & 

Glogger, 2001) El PBI es un instrumento de 25 ítems usado para medir 

las percepciones del estilo parental de sus cuidadores primarios durante 

los primeros dieciséis años de su vida. Existe una forma para el padre y 

otra para la madre siendo los ítems idénticos. Los ítems están 

formulados en tiempo verbal pasado y se califican con una escala likert 

de 0 a 3.  Se obtienen dos escalas: la escala de Cuidado (13 ítems) con 

un puntaje máximo de 39 puntos, la puntuación alta en esta escala 

refleja afecto, calidez, empatía, e intimidad, mientras que una puntuación 

baja refleja frialdad, indiferencia, negligencia y rechazo por parte de los 

padres; y la escala de Protección (12 ítems) con un puntaje máximo de 

36 puntos, una puntuación alta en esta escala indica control, rigidez, 

sobreprotección, intrusividad y refuerzo de dependencia psicológica, 

mientras que niveles bajos en esta escala indican promoción de la 

autonomía e independencia.  El punto de corte para la escala de 

Cuidado es de 27 puntos para la madre y 24 para el padre, y en la 

escala de Protección es de 13.5 puntos para la madre y 12.5 para el 

padre. Estas escalas permiten clasificar a los padres en 4 categorías de 

estilos parentales: Control sin Afecto, los cuales califican bajo en cuidado 

y alto en protección, son padres fríos, indiferentes y a la vez intrusivos, 

sobreprotectores y promotores de la dependencia; Afecto Restrictivo, los 
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cuales califican alto en ambas escalas, son padres cálidos y cariñosos, 

pero también intrusivos y sobreprotectores; Paternidad Negligente, 

también llamada Vínculo Débil, los cuales califican bajo en ambas 

escalas, son negligentes e indiferentes, a la vez que favorecen la 

independencia y autonomía; y Padres Promedio los cuales puntúan 

promedio en ambas escalas (13).  

En el estudio original, el PBI demostró tener buena consistencia interna y 

confiabilidad test-retest. obtiene alpha de Cronbach para afecto paterno  

de  0.891,  para  afecto  materno  de  0.883,  para  control  paterno  de  

0.807  y  para  control materno de 0.855. A continuación se realiza una 

breve descripción de algunos estudios sobre las propiedades 

psicométricas del PBI realizadas en distintos países a través de los 

años. 

En primer lugar se encuentra la adaptación que efectuaron Mohr, 

Preisig, Fenton y Ferrero, en el 1999 en población adulta en Francia. 

Para ésta tomaron la versión inglesa realizada por Gamsa, la cual no 

contiene ítems inversos. Según los resultados del análisis factorial, la 

versión francesa se compone de tres escalas: dimensión de cuidado, 

dimensión de empoderamiento de la conducta libre y dimensión de 

negación de la autonomía psicológica. Como se observa, dividieron la 

escala de overprotection en el polo positivo y negativo. 

En Chile en el 2001 se realizó una estandarización por Melis, Dávila, 

Ormeño, Vera, Greppi y Gloger, para la población de Santiago de Chile, 

teniendo en cuenta las variables de edad, sexo y nivel socioeconómico. 

Realizaron los análisis estadísticos del ítem confiabilidad (Spearman-

Brown y alfa de Cronbach), análisis factorial, correlación entre escalas, 

medias entre escalas según el sexo del progenitor y según las tres 

variables ya mencionadas, además de obtención de normas (percentiles 

y puntajes t). No hubo modificaciones en la conceptualización de las dos 

escalas, aunque sí en la ubicación de ítems dentro de éstas. Además, el 

análisis de confiabilidad se realizó por el método de consistencia interna, 
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a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, en el que se obtuvo una 

fluctuación de .78 y .89 (20). 

En Alemania en el 2002, Willinger y colaboradores realizaron la 

adaptación alemana del PBI, encontrando buenos coeficientes de 

confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, para cuidado de 0,89 y para 

control de 0,90. Esta versión cambia la denominación de 

sobreprotección por la de control. 

En México, Benítez, Chávez y Ontiveros, en el 2005, en el marco de su 

investigación acerca de las relaciones entre crianza y esquizofrenia, 

determinaron la confiabilidad de las dimensiones paterna y materna con 

el método de alfa de Cronbach, y la validez de constructo de las dos 

escalas que evalúa el pbi. La versión establecida por los autores se 

compone de las escalas de calidez y distancia, y frialdad emocional, con 

modificaciones a los ítems que agrupan. 

También en México en el 2015,  se realizó la validez y confiabilidad del 

instrumento de vínculo parental (Parental Bonding Instrument, PBI) en 

una muestra de varones mexicanos. Los  datos  se  analizaron  con  

análisis  factorial  y  Alfa  de  Cronbach.  Los  resultados arrojaron la 

permanencia de los factores del instrumento: sobreprotección y cuidado. 

La  confiabilidad  fue  de  .900.  Se  puede  concluir  que  el  instrumento  

es  válido  y  confiable (19). 

En Japón, Uji y colaboradores, en el 2006, realizaron estructura factorial 

del instrumento de parental bonding (PBI) ademas de influencias 

culturales, de desarrollo y de género. También se examinó la 

adaptabilidad del inventario a los niños que cuidan actualmente los 

padres en Japón (59). 

En Brazil, SHauckI y colaboradores, en el 2006 realizaron Adaptação 

transcultural para o português brasileiro do Parental Bonding Instrument 

(PBI), donde se concluye que es un instrumento que ya ha demostrado 

ser extremadamente útil en investigaciones de riesgo y resiliencia en las 

últimas décadas, al evaluar la percepción de características del 
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comportamiento de los padres tradicionalmente asociados al desarrollo 

de la personalidad (60). 

También en Brazil, Martins, Da Cruz, Baqui y Gomes, en el 2010, 

llevaron a cabo el estudio denominado: Propiedades Psicométricas Do 

Parental Bonding Instrument e Instrument e Associacao com 

Funcionamiento Familiar. Dicha investigación, de diseño psicométrico, 

se realizó con la finalidad de validar el instrumento en Porto Alegre, 

Brasil. Se determinó la validez del instrumento mediante el análisis 

factorial exploratorio por el método de componentes principales y 

rotación Oblimin, dando como resultado que ambos factores (cuidado y 

sobreprotección) explican alrededor de 46% de la varianza total, cada 

uno. Asimismo, para hallar la confiabilidad, se utilizó el método de 

consistencia interna, obteniéndose Alfas de Cronbach de entre .91 y .87 

para el cuestionario de Madres y entre .91 y .85 para el de Padres. 

En Colombia, Gómez, Vallejo, Villada y Zambrano, en el 2010, 

Propiedades psicométricas del Instrumento de Lazos Parentales 

(Parental Bonding Instrument, pbi) en la población de Medellín, se 

obtuvo un alpha de Cronbach para la escala de afecto paterno de 0,89, 

para la escala de afecto materno de 0,88, para la escala de control 

paterno de 0,80 y para la escala de control materno de 0,85 (51).  

A nivel nacional, Amézquita, en el 2013 realizó una investigación 

denominada: Validez de constructo del Parental Bonding Instrument 

(PBI) en una muestra de adolescentes de quinto de secundaria de un 

colegio público de Lima metropolitana. En relación a la confiabilidad, 

para el cuestionario de Madres, se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.88, 

mientras que en el de Padres se obtuvo 0.90. Por otro lado, se 

comprobó la validez de constructo mediante el análisis factorial 

exploratorio, encontrándose tres factores (cuidado, sobreprotección y 

fomento de la autonomía), de esta manera, en el cuestionario de 

Madres, los factores explican el 42.4% de la varianza total; mientras que 

en el de padres explican el 46.1%. Las cargas factoriales de los ítems de 
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la forma Materna obtenidas van desde .38 a .79 para Cuidado, desde .48 

a .64 para Sobreprotección, y desde .30 a .76 para Fomento de la 

autonomía; en cuanto a la forma Paterna, la dimensión de Cuidado 

posee una carga factorial por ítem de .31 a .80, Sobreprotección de .38 a 

.62 y Fomento de la autonomía de .35 a .79 (50). 

También en Perú, Galarreta A. en el 2016 realizó la medición de las 

propiedades psicométricas del Instrumento de Lazos Parentales en 

estudiantes de institutos superiores tecnológicos de la ciudad de Trujillo. 

Se realizó el análisis factorial exploratorio, hallándose cuatro factores 

agrupados en dos dimensiones que explican el 73.4% de la varianza 

total del instrumento y cuyas cargas factoriales por ítem varían entre .30 

y .85; además el análisis factorial confirmatorio determinó que el modelo 

estimado se ajusta al modelo teórico. Se halló la confiabilidad del 

instrumento por consistencia interna, alcanzando coeficientes de Alfa de 

Cronbach buenos de .83 para Cuidado materno y de 0.85 para el 

paterno; y valores aceptables de .73 y .78 para Sobreprotección materna 

y paterna respectivamente. Finalmente, se concluye que el Instrumento 

de Lazos Parentales posee propiedades psicométricas que hacen de 

éste un instrumento válido y confiable en la muestra en estudio (61). 

Además de obtener categorías específicas, el PBI permite generar 

puntajes para cada dimensión por separado, que de acuerdo a lo 

mencionado previamente ha demostrado tener mejores resultados, 

especialmente en población latina (50). 

 

2.) Escala de Birleson (Depresión Self Rating Scale, DSRS)  

La Escala de Birleson (Depresión Self Rating Scale, DSRS) fue diseñada 

para la cuantificación de la severidad de la sintomatología depresiva en 

niños y adolescentes. La consistencia interna del instrumento se evaluó 

por medio de la prueba alfa de Cronbach, obteniéndose en la población 

clínica máxima varianza con un valor alfa de 0.85 y para el grupo de 
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población abierta con valor alfa de 0.77. Utilizando un punto de corte de 

15 se obtuvo una sensibilidad del 75% y una especificidad del 81% (52). 

La escala de Birleson es unidimensional, ya que solo mide el constructo 

teórico depresivo es un instrumento autoaplicable tipo Lickert que tiene 

tres alternativas de respuesta, siempre, algunas veces y nunca, cada 

uno de los cuales puede obtener una puntuación de 0-2. El tiempo de 

respuesta del instrumento varía, dependiendo de cada sujeto, entre 5 a 

10 minutos (52). 

Vivar R et al , el 2005, realizaron la Validación de la escala de Birleson 

modificada para trastornos depresivos en niños y adolescentes 

peruanos, se realizó una adaptación a la escala original, agregando los 

ítems: ideación suicida, alteraciones en la concentración, irritabilidad, 

desesperanza, somatización y perdida de placer por compartir con 

pares; se retiró el ítem "me gusta hablar con mi familia", por considerarlo 

poco específico para el trastorno depresivo, el punto de corte de 13 con 

una sensibilidad y una especificidad de 98% (53). Este mismo consta de 

21 ítems siendo la máxima puntuación 42puntos; nueve de los reactivos 

(1,2,4,7,8,9,11,13,18) califican de 0 a 2 (0 siempre, 1 a veces, 2 nunca) y 

doce (3,5,6,10,15,16,17,19,20,21) de 2 a 0 (2 siempre, 1 a veces, 0 

nunca). Para adolescentes sin depresión puntuación de 0 a 13, con 

síntomas depresivos 14 a 21 y con depresión 22 y más. La sensibilidad y 

la especificidad de la prueba son el 98% con el punto de corte 13 e 

incrementa en los cortes mayores (54). 

 

3.) Inventario de ansiedad de Beck (BAI) 

En los casi 30 años transcurridos desde su primera publicación el BAI se 

ha convertido en el cuestionario autoaplicado más utilizado para evaluar 

la gravedad de la ansiedad en los países con mayor producción 

científica (55). El Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) es uno de los 

instrumentos más empleados en población clínica y no clínica para 

evaluar sintomatología ansiosa, se ha estudiado tanto en población 
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general como psiquiátrica, adolescentes y adultos, mostrando una alta 

consistencia interna (alfa superior a 0,90), así como una validez 

convergente mayor a 0,50. Fue desarrollado en 1993 por Beck y Steer 

como un instrumento diseñado para su uso en población clínica. Sobre 

su adaptación y validación en Latinoamérica, en Chile se demostró que 

“el proceso de adaptación y validación de este instrumento en 

adolescentes confirma las adecuadas propiedades psicométricas del 

instrumento en población adolescente”. Este instrumento funciona con 

modalidad de autoinforme por medio de veintiún ítems con cuatro 

opciones de respuesta presentadas en escala Likert valoradas desde 0 a 

3. El punto de corte para discriminar el nivel de sintomatología ansiosa 

clínicamente significativa es de 16, tal como lo sugiriera Beck. De esta 

manera, los puntajes obtenidos se corresponderán de la siguiente 

manera: 0-7: ansiedad mínima; 8-15: ansiedad leve; 16-25: ansiedad 

moderada y 26-63: ansiedad severa. 

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central 

(promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables 

continuas. Para establecer la relación entre las variables, se aplicará la prueba 

de  Ji cuadrado, que se emplea para establecer diferencias entre grupos de 

variables cualitativas; para la determinación de correlación  entre variables 

cuantitativas se aplicará la correlación de Pearson, y para establecer la 

correlación entre variables ordinales (vínculos parentales y severidad de 

ansiedad / depresión), se empleará el coeficiente de correlación de Spearman.  

Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su 

complemento analítico y el paquete estadístico SPSS v.22.0. 
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RELACIÓN DE LOS VÍNCULOS PARENTALES CON DEPRESIÓN Y NIVELES DE ANSIEDAD 

EN ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA MENDEL, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 1 

 

Caracterización de la muestra estudiada: edad y sexo 

 

 

Masculino Femenino Total 

Edad N° % N° 

 

N° % 

16 años 32 16.00% 10 5.00% 42 21.00% 

17 años 65 32.50% 35 17.50% 100 50.00% 

18 años 22 11.00% 14 7.00% 36 18.00% 

19 años 12 6.00% 7 3.50% 19 9.50% 

20 años 2 1.00% 1 0.50% 3 1.50% 

Total 133 66.50% 67 33.50% 200 100.00% 
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RELACIÓN DE LOS VÍNCULOS PARENTALES CON DEPRESIÓN Y NIVELES DE ANSIEDAD 

EN ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA MENDEL, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 2 

 

Caracterización de la muestra estudiada: procedencia 

 

 

N° % 

C. Colorado 30 15.00% 

Cayma 21 10.50% 

A.S. Alegre 20 10.00% 

Hunter 18 9.00% 

Paucarpata 17 8.50% 

J.L. Bustamante 16 8.00% 

Arequipa 14 7.00% 

Miraflores 10 5.00% 

Yura 9 4.50% 

Yanahuara 7 3.50% 

Socabaya 6 3.00% 

Tiabaya 6 3.00% 

Otros distritos 11 5.50% 

Otro departamento 11 5.50% 

Otra provincia 4 2.00% 

Total 200 100.00% 
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RELACIÓN DE LOS VÍNCULOS PARENTALES CON DEPRESIÓN Y NIVELES DE ANSIEDAD 

EN ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA MENDEL, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 3 

 

Convivencia parental de los estudiantes 

 

 

N° % 

Solo con madre 36 18.00% 

Solo con padre 7 3.50% 

Con ambos 157 78.50% 

Total 200 100.00% 
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RELACIÓN DE LOS VÍNCULOS PARENTALES CON DEPRESIÓN Y NIVELES DE ANSIEDAD 

EN ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA MENDEL, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 4 

 

Personas que asumen roles parentales según convivencia 

 

  

Rol de madre 

 

Rol de padre 

  

N° % 

 

N° % 

Solo padre 

(n = 7) 

Abuela 5 71.43% 
Padre 7 100.00% 

Hermana 2 28.57% 

Solo madre 

(n = 36) 

Madre 34 94.44% Padre 27 75.00% 

Abuela 2 5.56% 
Abuelo 5 13.89% 

Hermano 1 2.78% 

Ambos 

(n = 157) 
Madre 157 100.00% 

Padre 155 98.73% 

Abuelo 2 1.27% 

Total 

 

200 

  

200 
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RELACIÓN DE LOS VÍNCULOS PARENTALES CON DEPRESIÓN Y NIVELES DE ANSIEDAD 

EN ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA MENDEL, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 5 

 

Resultados de la aplicación del test de ansiedad de Beck 

 

 

N° % 

A. mínima 46 23.00% 

A. leve 59 29.50% 

A. moderada 60 30.00% 

A. severa 35 17.50% 

Total 200 100.00% 
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RELACIÓN DE LOS VÍNCULOS PARENTALES CON DEPRESIÓN Y NIVELES DE ANSIEDAD 

EN ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA MENDEL, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 6 

 

Resultados de la aplicación del test de depresión de Birleson 

 

 

N° % 

Sin depresión 111 55.50% 

Síntomas depresivos 70 35.00% 

Depresión 19 9.50% 

Total 200 100.00% 
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RELACIÓN DE LOS VÍNCULOS PARENTALES CON DEPRESIÓN Y NIVELES DE ANSIEDAD 

EN ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA MENDEL, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 7 

 

Resultados de la valoración del vínculo parental 

 

 

Madre Padre 

 

N° % N° % 

Control sin afecto 34 17.00% 48 24.00% 

Constricción cariñosa 50 25.00% 39 19.50% 

Vínculo ausente 24 12.00% 51 25.50% 

Vínculo óptimo 92 46.00% 62 31.00% 

Total 200 100.00% 200 100.00% 

 

Chi2 = 19.31  G. libertad = 3  p < 0.05 
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RELACIÓN DE LOS VÍNCULOS PARENTALES CON DEPRESIÓN Y NIVELES DE ANSIEDAD 

EN ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA MENDEL, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 8 

 

Relación entre vínculos parentales con la madre y los niveles de ansiedad 

 

Vínculo 

materno Total 

A. mínima A. leve A. moderada A. severa 

N° % N° % N° % N° % 

Control sin 

afecto 
34 1 2.94% 6 17.65% 20 58.82% 7 20.59% 

Constricción 

cariñosa 
50 5 10.00% 10 20.00% 18 36.00% 17 34.00% 

Vínculo 

ausente 
24 4 16.67% 6 25.00% 7 29.17% 7 29.17% 

Vínculo 

óptimo 
92 36 39.13% 37 40.22% 15 16.30% 4 4.35% 

Total 200 46 23.00% 59 29.50% 60 30.00% 35 17.50% 

 

Chi2 = 62.04  G. libertad = 9 p < 0.05 

Spearman r = -0.4955  p < 0.05  
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RELACIÓN DE LOS VÍNCULOS PARENTALES CON DEPRESIÓN Y NIVELES DE ANSIEDAD 

EN ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA MENDEL, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 9 

 

Relación entre vínculos parentales con el padre y los niveles de ansiedad 

 

Vínculo 

paterno Total 

A. mínima A. leve A. moderada A. severa 

N° % N° % N° % N° % 

Control sin 

afecto 
48 12 25.00% 10 20.83% 14 29.17% 12 25.00% 

Constricción 

cariñosa 
39 7 17.95% 11 28.21% 12 30.77% 9 23.08% 

Vínculo 

ausente 
51 7 13.73% 5 9.80% 29 56.86% 10 19.61% 

Vínculo 

óptimo 
62 20 32.26% 33 53.23% 5 8.06% 4 6.45% 

Total 200 46 23.00% 59 29.50% 60 30.00% 35 17.50% 

 

Chi2 = 53.44  G. libertad = 9 p < 0.05 

Spearman r = -0.2378  p < 0.05  
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RELACIÓN DE LOS VÍNCULOS PARENTALES CON DEPRESIÓN Y NIVELES DE ANSIEDAD 

EN ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA MENDEL, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 10 

 

Relación entre vínculos parentales con la madre y los niveles de 

depresión 

 

Vínculo 

materno Total 

Sin depresión S. Depresivos Depresión 

N° % N° % N° % 

Control sin 

afecto 
34 6 17.65% 24 70.59% 4 11.76% 

Constricción 

cariñosa 
50 20 40.00% 22 44.00% 8 16.00% 

Vínculo 

ausente 
24 4 16.67% 13 54.17% 7 29.17% 

Vínculo 

óptimo 
92 81 88.04% 11 11.96% 0 0.00% 

Total 200 111 55.50% 70 35.00% 19 9.50% 

 

Chi2 = 85.88  G. libertad = 6 p < 0.05 

Spearman r = -0.5515  p < 0.05  
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RELACIÓN DE LOS VÍNCULOS PARENTALES CON DEPRESIÓN Y NIVELES DE ANSIEDAD 

EN ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA MENDEL, AREQUIPA 2018 

 

 

 

Tabla 11 

 

Relación entre vínculos parentales con el padre y los niveles de depresión 

 

Vínculo 

paterno Total 

Sin depresión S. Depresivos Depresión 

N° % N° % N° % 

Control sin 

afecto 
48 19 39.58% 17 35.42% 12 25.00% 

Constricción 

cariñosa 
39 22 56.41% 13 33.33% 4 10.26% 

Vínculo 

ausente 
51 23 45.10% 26 50.98% 2 3.92% 

Vínculo 

óptimo 
62 47 75.81% 14 22.58% 1 1.61% 

Total 200 111 55.50% 70 35.00% 19 9.50% 

 

Chi2 = 32.17  G. libertad = 6 p < 0.05 

Spearman r = -0.2915  p < 0.05  
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

El presente estudio se realizó para establecer la relación entre los vínculos 

parentales y los niveles de Ansiedad y la Depresión en adolescentes de la de la 

academia preuniversitaria Mendel 2018. Se realizó la presente investigación 

debido a que los trastornos mentales tienen un fuerte impacto sobre la vida de 

los individuos, la familia y la sociedad en conjunto (54). El inicio de los mismos 

a temprana edades implica muchos años de sufrimiento y disrupciones en 

diferentes ámbitos de la vida. Existen varios estudios sobre la prevalencia, 

diagnóstico y tratamiento de los trastornos depresivos y de ansiedad en la 

población adulta; sin embargo son escasas las investigaciones realizadas en 

población adolescente y ninguno en nuestra provincia que lo relacionen con los 

vínculos parentales. El Perú es un país de población joven, por lo que este 

estudio en adolescentes es particularmente relevante. 

Para tal fin se encuestó una muestra representativa de 200 estudiantes 

que cumplieron criterios de selección, aplicando el instrumento del Vínculo 

Parental (Parental Bonding Instrument), la Escala de Birleson para depresión, 

el Instrumento de Ansiedad de Beck (BAI) y una ficha de recolección de datos. 

Se muestran los resultados mediante estadística descriptiva y se asocian 

variables con prueba de independencia chi cuadrado y coeficiente de 

correlación de Spearman. 

En la Tabla 1 se muestra a los estudiantes encuestados según edad y 

sexo; el 66.50% de estudiantes fueron varones y 33.50% mujeres, y el 50% de 

estudiantes tuvo 17 años. La edad promedio de los estudiantes varones fue de 

17.15 ± 0.94 años y de las mujeres fue de 17.31 ± 0.91 años. La Tabla 2 

muestra la procedencia de los estudiantes encuestados. El 15% de ellos 

procedía de Cerro Colorado, 10.50% eran de Cayma, 10% de Alto Selva 

Alegre, 9% de Hunter, y en menor proporción de diversos otros distritos; el 2% 

eran de otras provincias de Arequipa, y 5.50% de otros departamentos.  
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La convivencia de los estudiantes en el hogar se muestra en la Tabla 3; el 

18% vive solo con la madre, el 3.50% solo con el padre, y 78.50% de 

estudiantes vive tanto con el padre como con la madre. En cuanto a la figura 

paterna o materna de los estudiantes (Tabla 4), cuando el estudiante vive solo 

con el padre, su figura materna es la abuela en 71.43% y la hermana en 

28.57%, y la figura paterna es el padre siempre. Cuando el estudiante vive solo 

con la madre, el 94.44% tiene como figura materna a la misma madre y en 

5.56% de casos es la abuela, y la figura paterna es el padre en 75%, el abuelo 

en 13.89%, y el hermano en 2.78% de casos. Cuando los dos padres viven con 

el estudiante, la figura materna es la madre en todos los casos la paterna es el 

padre en 98.73% y el abuelo en 1.27% de casos. Datos similares a los 

encontrados por Olivo Chang (13) donde respecto al rol materno y paterno, la 

mayoría de los participantes han sido criados por su madre biológica (92.8%) y 

padre biológico (88.7%). De igual manera se encontró que el 85.1% de los 

participantes ha sido criado principalmente por ambos padres biológicos. Esto 

debido a que en los últimos años distintos procesos han generado cambios en 

la estructura y comportamiento de las familias, aunque aún en las familias 

Latinoamericanas estos cambios recién comienzan a ser poco notorios. 

En la Tabla 5 se muestra los resultados de la aplicación del test de 

ansiedad; esta fue mínima o ausente en 23%, y se encontró en 77% de casos, 

siendo leve en 29.50%, moderada en 30% y severa en 17.50% de estudiantes. 

Datos similares a los encontrados por Zeballos G. (62) el 2014, en la ciudad de 

Arequipa, donde el 50.7%de los adolescentes presentaron ansiedad. Pero a 

nivel nacional en el 2012 en el estudio realizado por el Instituto Nacional de 

Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi" (1), se encontró que en la 

población adolescente peruana la prevalencia de trastorno de ansiedad 

generalizada 3,0%, así también tenemos a lo encontrado por Ramírez y et al 

(63),  el 2012, en Colombia, donde la prevalencia de síntomas ansiosos fue de 

25%;y otro estudios realizado por Barros (64), el 2011, en Ecuador, donde la 

prevalencia de síntomas depresivos ansiedad un 16.2%; ambos estudios 

realizados en adolescentes. Estas diferencias se puede deber a que son 

estudiantes preuniversitarios, sumado que la adolescencia de por si es una 
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etapa muy susceptible, por los cambios a nivel educativo, la presión familiar, 

problemas económicos y decisiones, que pueden contribuir con los primeros 

síntomas de ansiedad; y en algunos casos aumentara la frecuencia e 

intensidad de síntomas que a un inicio fueron leves. 

Se encontró depresión según el test de Birleson en 9.50% de casos, con 

síntomas depresivos en 35% de estudiantes, y no se encontró depresión en 

55.50% de casos (Tabla 6). Datos similares a los encontrados por Chuquimia P 

(65), el 2015 en estudiantes de una academia Preuniversitaria de Arequipa, 

donde halló una frecuencia de depresión en 5.10% y sintomatología depresiva 

en 48.98% de adolescentes. En el Perú, también encontramos datos similares, 

según los Estudios Epidemiológicos del INSM “HD-HN” en Salud Mental 2002-

2007, el episodio depresivo es el trastorno clínico más frecuente en 

adolescentes (8,6%-Lima; 5,7%-Sierra; 4,7%-Selva; 4,2%-Fronteras y 4,4%-

Costa. Otro estudio realizado en adolescentes de la ciudad de Huancayo, 

encontró una prevalencia de 12,08%. Así mismo, en otra investigación 

realizada en cuatro colegios del distrito de Pichanaki, provincia de 

Chanchamayo, Departamento de Junín, se reportaron síntomas depresivos en 

escolares adolescentes hasta en el 36,4%56 (11). En el estudio realizado por el 

Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi" en el 

2012, se encontró que en la población adolescente peruana la prevalencia de 

episodio depresivo 7% (1). Además Barrientos A, et al. (54) el 2010, en México, 

se realizó el estudio titulado “Depresión y tipología familiar en un grupo de 

adolescentes mexicanos”, donde de un total de 1648 adolescentes, utilizando 

también la escala de Birleson, encontró una prevalencia de depresión del 7%. 

En la Tabla 7 se muestra los resultados de la valoración del vínculo 

parental con el padre y la madre; con la madre el 17% percibe una relación de 

control sin afecto, 25% una constricción cariñosa, en 12% hay vínculo ausente 

y en 46% vínculo óptimo. En la relación con el padre, el 24% percibe control sin 

afecto, 19.50% constricción cariñosa, 25.50% percibe un vínculo ausente y 

31% un vínculo óptimo con el padre. Las diferencias en la percepción del 

vínculo son estadísticamente significativas (p < 0.05). Esto puede deberse a 
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que la madre es el principal foco afectivo de la familia y es percibida como 

mayor fuente de cuidado y afecto. 

La Tabla 8 muestra la relación entre los vínculos maternos y la ansiedad. 

Los mayores niveles de ansiedad se ven en la relación con constricción 

cariñosa (34%), o con vínculo ausente (29.17%) o con control sin afecto 

(20.59%), y es menor cuando el vínculo es óptimo (4.35% con ansiedad 

severa); las diferencias fueron significativas (p < 0.05), y se encontró una 

asociación de regular a buena intensidad entre ambas variables (r = 0.50). En 

la relación con el padre (Tabla 9) se observa una tendencia similar, con 25% 

de casos con control sin afecto con ansiedad severa, 23.08% con la 

constricción cariñosa, y 19.61% con vínculo ausente, siendo solo de 6.45% en 

el vínculo óptimo (p < 0.05), aunque con una relación de baja intensidad (r < 

0.30). Esto es similar a lo encontrado por Olivo C (13) donde se ve que la 

dimensión de Cuidado/Afecto tiene una relación negativa con la ansiedad en 

todas sus dimensiones. Ademas en el 2008 en Alemania, Heider D y et al(66), 

en su estudio titulado “Adverse  parenting as a risk factor in the occurrence of 

anxiety disorders : a study in six European countries” encontraron que existe 

una asociación entre la paternidad adversa y el riesgo de los trastornos de 

ansiedad en particular. También tenemos que Kawai T y et al (17), en Japon el 

2017, en su estudio titulado “Adverse parenting is associated with blunted 

salivary cortisol awakening response and altered expression of glucocorticoid 

receptor β and β2-adrenergic receptor mRNAs in leukocytes in Japanese 

medical students” demostraron una ansiedad significativamente más altos en 

los estudiantes LOW (bajo cuidado, alta sobreprotección) que en los 

estudiantes OPT( alto cuidado y baja sobreprotección). Los resultados hallados 

donde la dimensión de Protección se encuentra positivamente asociada a la 

ansiedad, talvez se deba a que esta dimensión contribuye a que el hijo o hija 

tengo un menor sentido de control sobre el ambiente, esto se debe a que los 

padres con altos niveles de Protección tienden a actuar de manera 

controladora e intrusiva con sus hijos y no fomentan su independencia y 

autonomía, de esta manera los hijos aprenden que son incapaces de manejar 

situaciones nuevas o difíciles y que tienen un mínimo control sobre al ambiente 
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que los rodea (67). Esta ligeramente mayor relación con el Control sin afecto 

Paterno puede deberse a que tradicionalmente en las familias latinoamericanas 

el padre es la fuente principal de autoridad y es probable que el grado en el que 

use esta autoridad con mayor flexibilidad tenga un mejor efecto en el 

adolescente. Y además un bajo nivel de calidez o afecto puede conllevar a que 

el hijo o hija perciba al mundo como un lugar inseguro y que al confrontar 

situaciones no perciba apoyo por parte de otras personas, además contribuye a 

que se aprenda que los resultados emocionales positivos son improbables y 

fuera del control de la persona, conllevando a una baja capacidad para afrontar 

o soportar las emociones negativas. 

En la Tabla 10 se muestra la relación del vínculo parental con la madre y 

la presencia de depresión; no se encontró depresión cuando la relación es de 

vínculo óptimo, y llegó a 29.17% con el vínculo ausente, fue de 16% en la 

constricción cariñosa, y de 11.76% en el control sin afecto; las diferencias 

fueron estadísticamente significativas (p < 0.05), con una relación de buena 

intensidad (r > 0.50). De modo similar, en la relación con el padre y la presencia 

de depresión (Tabla 11), se encuentra depresión en 1.61% de estudiantes con 

vínculo óptimo con el padre, hay depresión en 3.92% de estudiantes con 

vínculo ausente, es de 10.26% en la constricción cariñosa, y llega a 25% de 

estudiantes con control sin afecto; las diferencias son significativas (p < 0.05), 

aunque con una relación de baja intensidad (r < 0.30). Dtos similares a los 

encontrados por Sanchis C. (16) y et al donde sus resultados indican una 

conexión significativa entre los estilos de apego controladores y fríos, la 

sintomatología; a más CONTROL Materno aumenta la sintomatología 

depresiva, a más CONTROL Paterno aumenta la sintomatología depresiva, a 

menos AFECTO Paterno encontramos más sintomatología depresiva;  lo que 

coincide con los resultados de gran parte de la literatura al respecto. Además 

Ono Y y et al (68) el 2017, en Japón en su estudio titulado “The influence of 

parental care and overprotection, neuroticism and adult stressful life events on 

depressive symptoms in the general adult population” demostró que la baja 

atención y la sobreprotección de la paternidad materna y paterna en la infancia 

influyen en los síntomas depresivos. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ono%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28391110
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se encontró un nivel de ansiedad mínima o ausente en 23% de 

estudiantes, leve en 29.50%, moderada en 30% y severa en 

17.50% de estudiantes de la academia preuniversitaria Mendel. 

 

SEGUNDA.- Se encontró depresión en 9.50% de casos, síntomas depresivos 

en 35% de estudiantes, y no se encontró depresión en 55.50% de 

estudiantes de la de la academia preuniversitaria Mendel. 

 

TERCERA:  Los vínculos parentales en estudiantes de la institución de la 

academia preuniversitaria Mendel con la madre fueron de control 

sin afecto en 17%, 25% con constricción cariñosa, en 12% hay 

vínculo ausente y en 46% vínculo óptimo. En la relación con el 

padre, el 24% percibe control sin afecto, 19.50% constricción 

cariñosa, 25.50% percibe un vínculo ausente y 31% un vínculo 

óptimo. 

 

CUARTA.- Los vínculos parentales óptimos producen menores niveles de 

ansiedad en estudiantes de la academia preuniversitaria Mendel. 

 

QUINTA.- Los vínculos parentales óptimos se relacionan con menor 

depresión en estudiantes de la academia preuniversitaria Mendel. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Llevar a cabo investigaciones con una muestra más amplia, de tal manera 

que los resultados encontrados en la presente investigación sean 

corroborados. 

2. Recomendamos ampliar la investigación a otras muestras significativas, 

además de abordar otras variables y grupos muéstrales. 

3. Debido a lo que significa los trastornos mentales en nuestra sociedad, en 

especial la ansiedad y la depresión en adolescentes merecen mayores 

estudios en nuestro medio que provean de mejores sistemas de 

identificación temprana y prevención. 

4. Debido al importante papel de los vínculos parentales en el desarrollo del 

ser humano, sería importante realizar talleres en las escuelas, instituciones 

educativas y en los centros de salud con respecto a la importancia de los 

vínculos parentales y su relación con diferentes patologías psiquiátricas. 

5. Por la importancia de la salud mental en nuestra sociedad, es necesario 

implementar programas que permitan el reconocimiento de los factores de 

riesgo entre los adolescentes, además de la incorporación de equipos 

integrales para la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. 
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ANEXO A 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Consentimiento Informado para participantes de investigación 

La presente investigación es conducida por Deysi Lizbeth Chambilla Charca, de la 

Universidad Nacional de San Agustín. La meta de este estudio es: Determinar la 

relación entre los vínculos parenterales con la depresión y niveles de ansiedad en 

estudiantes de la academia preuniversitaria Mendel. 

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

entrevista. La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

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

de esta investigación 

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

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

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.  

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) de la 

meta de este estudio. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios. 

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

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

este estudio. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona.  

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

 

 

Firma de la participante      Firma del investigador 
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ANEXO B 

FICHA DE DATOS E INFORMACIÓN GENERAL 

 

Edad: ___________ B.) Sexo: Masculino (   )  -  Femenino (  ) 

Fecha de Nacimiento: _________________ Distrito de procedencia: 

__________________ 

1. ¿Con quién vives y desde cuándo?     Papá SI  NO     _______________ 

Mamá SI  NO  _______________ 

Hermanos SI  NO _______________ 

Otros: 

¿quién?_____________________ 

2. ¿Tus padres están vivos? Papá Sí_____ No_____ 

Mamá Sí_____ No_____ 

3. ¿Viven juntos? : Sí _____ No_____ 

Si están separados, hace cuánto tiempo: 

__________________________________ 

4. ¿Hay alguna otra persona que se haya asumido durante el mayor tiempo 

de mi vida el rol de MADRE o PADRE? Sí es así, especifica quién, y 

desde hace cuánto tiempo: 

__________________________________________________________

_________ 
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ANEXO C 

PARENTAL BONDING INSTRUMENT (PBI)  

CUESTIONARIO SOBRE LA MADRE 

Este cuestionario consta de 25 afirmaciones, cada una de las cuales se refiere 

a cómo recuerda usted a su Madre durante sus primeros 16 años. Evalúe el 

grado en el que usted está de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación y 

marque la casilla indicada. Recuerde contestar en relación a los recuerdos que 

tiene de su Madre. 

 

Muy pocas 

veces o 

nunca 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Casi 

siempre o 

siempre 

1. Me hablaba con voz amistosa y 

cálida 
    

2. Me ayudaba cuando lo 

necesitaba 
    

3. Evitaba que yo saliera solo (a)     

4. Se mostraba indiferente conmigo.     

5. Entendía mis problemas y 

preocupaciones. 
    

6. Era afectuosa conmigo.     

7. Le gustaba que tomara mis 

propias decisiones. 
    

8. Parecía que no quería que yo 

creciera. 
    

9. Trataba de controlar todo lo que 

yo hacía. 
    

10. Invadía mi privacidad.     

11. Se entretenía conversando 

cosas conmigo. 
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12. Me sonreía frecuentemente.     

13. Aunque ya era grande, me 

engreía como un niño 
    

14. Parecía incapaz de comprender 

lo que yo quería o necesitaba. 
    

15. Me permitía decidir las cosas 

por mi mismo (a). 
    

16. Me hacía sentir que no era un 

hijo (a)  deseado (a) 
    

17. Lograba calmarme // 

reconfortarme cuando me sentía 

molesto (a) o perturbado (a). 

    

18. Conversaba conmigo cuando yo 

lo Necesitaba 
    

19. Trataba de hacerme 

dependiente de ella. 
    

20. Yo sentía que no podía cuidar 

de mi mismo (a), a menos que él 

estuviera cerca. 

    

21. Me daba toda la libertad que yo 

necesitaba. 
    

22. Me dejaba salir tanto como yo 

quería 
    

23. Era sobreprotectora conmigo.     

24. Halagaba y elogiaba mi buena 

conducta 
    

25. Me permitía vestirme de la 

manera que yo quería 
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ANEXO D 

PARENTAL BONDING INSTRUMENT (PBI)  

CUESTIONARIO SOBRE EL PADRE 

Este cuestionario consta de 25 afirmaciones, cada una de las cuales se refiere 

a cómo recuerda usted a su Padre durante sus primeros 16 años. Evalúe el 

grado en el que usted está de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación y 

marque la casilla indicada. Recuerde contestar en relación a los recuerdos que 

tiene de su Padre. 

 

Muy pocas 

veces o 

nunca 

Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Casi 

siempre o 

siempre 

1. Me hablaba con voz amistosa y 

cálida 
    

2. Me ayudaba cuando lo 

necesitaba 
    

3. Evitaba que yo saliera solo (a)     

4. Se mostraba indiferente 

conmigo. 
    

5. Entendía mis problemas y 

preocupaciones. 
    

6. Era afectuosa conmigo.     

7. Le gustaba que tomara mis 

propias decisiones. 
    

8. Parecía que no quería que yo 

creciera. 
    

9. Trataba de controlar todo lo que 

yo hacía. 
    

10. Invadía mi privacidad.     

11. Se entretenía conversando 

cosas conmigo. 
    

12. Me sonreía frecuentemente.     
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13. Aunque ya era grande, me 

engreía como un niño 
    

14. Parecía incapaz de 

comprender lo que yo quería o 

necesitaba. 

    

15. Me permitía decidir las cosas 

por mi mismo (a). 
    

16. Me hacía sentir que no era un 

hijo (a)  deseado (a) 
    

17. Lograba 

Calmarme//reconfortarme cuando 

me sentía molesto (a) o 

perturbado (a). 

    

18. Conversaba conmigo cuando 

yo lo Necesitaba 
    

19. Trataba de hacerme 

dependiente de ella. 
    

20. Yo sentía que no podía cuidar 

de mi mismo (a), a menos que él 

estuviera cerca. 

    

21. Me daba toda la libertad que 

yo necesitaba. 
    

22. Me dejaba salir tanto como yo 

quería 
    

23. Era sobreprotectora conmigo.     

24. Halagaba y elogiaba mi buena 

conducta 
    

25. Me permitía vestirme de la 

manera que yo quería 
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ANEXO E 

ESCALA DE BIRLESON PARA DEPRESION EN ADOLESCENTES 

(Depresión Self Rating Scale, DSRS) 

 

INSTRUCCIONES: Por favor, responde honestamente como te has sentido las 

últimas dos semanas. No hay respuestas buenas o malas, Gracias. 

 
Siempre 

 

Algunas 

veces 
Nunca 

1. Me interesan las cosas, tanto como antes.    

2. Duermo muy bien.    

3. Me dan ganas de llorar.    

4. Me gusta salir con mis amigos.    

5. Me gustaría escapar, salir corriendo.    

6. Me duele la barriga, cabeza y otros sitios de 

mi cuerpo 
   

7. Tengo ganas de hacer las cosas    

8. Disfruto la comida.    

9. Puedo defenderme por mi mismo.    

10. Pienso que no vale la pena vivir.    

11. Soy bueno para las cosas que hago.    

12. Me molesto y me irrito por cualquier cosa    

13. Disfruto lo que hago, tanto como lo hacía 

antes. 
   

14. Me he vuelto olvidadizo y/o distraído    

15. Tengo sueños horribles.    

16. Pienso que hago lo que haga no lograre 

conseguir lo que deseo. 
   

17. Me siento muy solo    

18. Puedo alegrarme fácilmente.    

19. Me siento tan triste, que me cuesta trabajo 

soportarlo. 
   

20. Me siento muy aburrido.    

21. Pienso muy enserio en la muerte o en 

matarme 
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ANEXO F 

ESCALA DE ANSIEDAD DE BECK (BAI) 

Lea cada uno de los enunciados atentamente e identifique cuanto le ha 

afectado en la última semana incluyendo hoy, con solo una respuesta por 

pregunta 

 En 

absoluto  

Leveme

nte 

Moderad

amente 

severam

ente 

Torpe o entumecido     

Acalorado      

Con temblor en las piernas     

Incapaz de relajarme      

Con temor de que ocurra lo peor     

Mareado     

Con latidos del corazón fuertes o 

acelerados 

    

Inestable     

Atemorizado o asustado     

Nervioso     

Con sensación de bloqueo      

Con temblores en las manos     

Inquieto e inseguro      

Con miedo a perder el control     

Con sensación de ahogo     

Con temor a morir      

Con miedo.     

Con problemas digestivos.      

Con desvanecimientos     

Con rubor facial     

Con sudores fríos o calientes.     
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