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RESUMEN 

 

En la adolescencia y los primeros años de la edad adulta se producen muchos 

cambios: cambio de colegio o de hogar, entrada a la universidad o en el mundo 

laboral. Para muchos es una época apasionante, pero también puede ser causa de 

estrés o aprensión. El uso cada vez mayor de las tecnologías en línea, puede 

generar tensiones adicionales, pues cada vez es mayor la conexión a las redes 

virtuales en cualquier momento del día. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de ansiedad, depresión, trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad y su asociación con factores sociodemográficos en los 

estudiantes del 4to y 5to año de secundaria del  C. E. Libertador Castilla 2018 

Materiales y métodos. Este es un estudio observacional, prospectivo y transversal 

que analizó un total de 114  escolares del 4to y 5to año de secundaria del C. E. 

Libertador Castilla en el año 2018  que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. Los datos se extrajeron con una ficha de recolección diseñada para tal 

fin, se utilizó el test de Hamilton para ansiedad y depresión y la escala auto aplicable 

de CEPO para ADHD,  luego estos datos fueron ingresados para su análisis al 

paquete estadístico SPSS v.22.0. Posteriormente se construyeron tablas de 

frecuencia para las variables categóricas, y tablas cruzadas para relacionar 

variables. Se utilizó las pruebas estadísticas Chi 2 y rho de Spearman.  

Resultados: Se encontró ansiedad en los escolares representada en un 61.4%, de 

ellos un 28.6% evidenciaron ansiedad mayor; presencia de depresión representada 

por el 63.2% del total y la presencia de ADHD en 6.14% de los escolares.  

La relación entre la ansiedad y los factores asociados tomados en cuenta son 

significativas para mayor edad, la convivencia con ambos padre y  el antecedente 

de intento de suicidio en la familia. La relación entre la depresión y los factores 

asociados son significativas para mayor edad, convivencia solo con la madre, madre 

con diagnóstico de depresión y antecedente de intento de suicidio en la familia. Y la 

relación entre a presencia de ADHD y  significancia a menor edad, sexo masculino 

y familia con número mayor a cuatro integrantes.  

 

Palabras clave: ansiedad, depresión, ADHD, escolar y adolescencia. 
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ABSTRACT 

 

In adolescence and the first years of adulthood there are many changes: change of 
school or home, entry into university or work. For many it is an exciting time, but it 
can also cause stress or apprehension. The increasing use of online technologies 
can generate additional tensions, as the connection to virtual networks is increasing 
at any time of the day or night. 
 
 
Objective: To determine the prevalence of anxiety, depression, attention deficit 
hyperactivity disorder and its association with sociodemographic factors in 4th and 
5th year high school students of the C. Libertador Castilla 2018 
 
Materials and methods. This is an observational, prospective and cross-sectional 
study that analyzed a total of 114 school children of the 4th and 5th year of secondary 
school of the C. Liberator Castilla in the year 2018 that met the inclusion and 
exclusion criteria. The data were extracted from a collection card designed for this 
purpose, the Hamilton test for anxiety and depression and the self-applicable CEPO 
scale for ADHD were used, then these data were entered for analysis to the 
statistical package SPSS v.22.0. Subsequently, frequency tables were constructed 
for the categorical variables, and crossed tables to relate variables. Statistical tests 
Chi 2 and Spearman rho were used. 
 
 

The relationship between anxiety and the associated factors taken into account are 
significant for older age, coexistence with both parents and the antecedent of 
attempted suicide in the family. The relationship between depression and associated 
factors are significant for older age, cohabitation only with the mother, mother 
diagnosed with depression and history of attempted suicide in the family. And the 
relationship between the presence of ADHD and significance at a younger age, male 
sex and family with more than four members. 
 
Keywords: anxiety, depression, ADHD, school and adolescence. 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la biografía de un niño, la escuela es la primera institución que le propone la 

adquisición de conocimientos así de como de normas. Es en ella donde por primera 

vez en la historia al niño se le exige cierta productividad: el logro. La escuela cobija 

al adolescente temprano y tardío siendo el lugar donde confronta a este con su 

círculo social más cercano, con el reconocimiento de metas a posterior y se 

presenta la intención de lograr metas es donde se enfrenta a dificultades, ideas 

controvertidas.  

Es en esta transición que constituye un momento crucial al iniciarse la 

reestructuración del esquema corporal, social y  la reorganización familiar. A estos 

cambios, se suman los escolares, ya que también es el periodo en el cual el 

adolescente debe hacer pasaje a la vida joven, responsabilidades  y preocupación 

sobre estudios superiores.  

Algunos estudios con el de Vilcapaza A. muestran que los niveles de depresión 

están presentes en 31,4% a 40% de depresión leve, el 23,3% a 38,6%  depresión 

moderada y el 14,3%  a  33,3% un nivel de depresión grave. Donde nos indica que 

estos tuvieron relación con no convivir con ambos padres y presencia de 

antecedente de suicidio. (1)  

Por otro lado Madeleydi G. obtuvo nivel de depresión en un 35% de los cuales  en 

los cuales se evidencia que los eventos estresores sociales incrementan el riesgo 

de manera significativa de padecer trastorno depresivo en adolescentes (OR=2.4) 

existe 2.4 veces más de probabilidad que un paciente con estresor social presente 

depresión. El antecedente de madre con trastorno depresivo y el antecedente de 

intento de suicidio en algún familiar. (2) 



8 
 

Melva Huaman, obtuvo una prevalencia de 11% de ADHD con una mayor 

prevalencia en hombres 17,2% a diferencia de mujeres de 6,41% , se vio que a 

menor edad se detecta una mayor frecuencia al igual que en adolescentes con una 

familia numerosa. (3) 

En  el ámbito nacional María Puma C. obtuvo  una frecuencia de trastorno de 

ansiedad  40,9% y un 15.9% de estos presentaron  ADHD entre  el 10 a 15% 

dependían económicamente de ambos padres. (4)  

 

En el 2014 R. Romero encontró que un 57.4% de estudiantes presentaron ansiedad 

y depresión y 11.48% de estudiantes evidenciaron bajo rendimiento académico 

determinando que la ansiedad y depresión no influyen de manera determinante en 

el rendimiento académico. (5)  

 

G. .Nuñez Tathiana en su  estudio evidencio niveles de depresión de 43% y que la 

depresión tiene relación con el clima social familiar es decir a mejor relación  familiar 

menor grado de depresión. (6) 

 

Existen varios cambios que se generan en la adolescencia, en la etapa escolar tanto 

a nivel individual, familiar y social; cambios que influyen en  la prevalencia de 

trastornos ansioso,  depresivo y ADHD.  

 

Se evidencia porcentajes significativos de trastorno depresivo y ansioso en 

adolescentes de etapa escolar y su relación con  madre con trastorno depresivo, 

antecedente familiar de intento de suicidio, miembros con los que  conviven así 

como de quienes depende económicamente. Además se ha visto que el número de 

integrantes en la familia se relaciona significativamente con presencia de ADHD así 

como la menor edad.  

 Es necesario conocer la prevalencia y factores asociados con la finalidad de que 

sirva como una base de datos y de referencia para el mejor diagnóstico de este 

trastorno, fomentando el detectar mejor los signos tempranos y así su diagnóstico 

precoz para el posterior tratamiento oportuno, adecuado y especializado en esta 
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importante población y a su vez definir estrategias futuras que permitan prevenir la 

ansiedad, depresión, ADHD y reducir la presencia de factores asociados a estos y 

mejorar así la calidad de vida del adolescente y su proyección futura. 

 

Problema: 

¿ Cuál es la prevalencia  de  ansiedad,    depresión ,  trastorno por déficit  de  

atención  e  hiperactividad  y  su  asociación con  factores  sociodemográficos  

en estudiantes  del 4to  y  5to  año  de  secundaria  del  C. E. Libertador 

Castilla  Arequipa 2018 ? 

Objetivo general: 

- Determinar  la prevalencia  de  ansiedad,    depresión ,  trastorno por déficit  

de  atención  e  hiperactividad  y  su  asociación con  factores  

sociodemográficos  en estudiantes  del 4to  y  5to  año  de  secundaria  del  

C. E. Libertador Castilla  Arequipa 2018.  
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La Organización Mundial de la salud (OMS), define la salud como el “ estado 

completo de bienestar físico ,mental y social “ y no meramente ausencia de la 

enfermedad ” . Así mismo define Salud Mental como “ Un estado de bienestar global 

que afecta a todas la esferas psicológicas del individuo” (7)    

En relación con los problemas de salud mental en la adolescencia, las 

investigaciones se han centrado en analizar el papel desempeñado por los 

contextos familia y escolar encontrando  tanto factores positivos y  negativos que 

influyen en el  desarrollo o no de  problema de salud  mental. (8)  

En la adolescencia y los primeros años de la edad adulta se producen muchos 

cambios: cambio de colegio o de hogar, entrada en la universidad o en el mundo 

laboral. Para muchos es una época apasionante, pero también puede ser causa de 

estrés o aprensión. El uso cada vez mayor de las tecnologías en línea, puede 

generar tensiones adicionales, pues cada vez es mayor la conexión a las redes 

virtuales en cualquier momento del día o la noche (8) 

Factores Sociodemográficos:  

Existen varios factores que influyen en la población. Sistematizándolos podemos 

agruparlos en: 

a) Factores Individuales: demográficos (edad, sexo), sociales (estado marital, 

grupo social, nivel educacional, dinámica organizacional de la comunidad, redes de 

participación social), económicos (nivel de ingresos, gastos), culturales etnia, 

expectativas (9), concepciones culturales sobre los servicios de salud y el proceso 
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salud-riesgo-enfermedad), experiencia con el servicio (desenlace del contacto 

previo entre el usuario y el servicio). 

La adolescencia ha sido definida tradicionalmente por la Organización Mundial de 

la Salud como el período comprendido entre los 10 y 19 años de edad.  

Dividida en adolescencia temprana: desde los 10 a los 13-14 años.  

Adolescencia media: desde los 14-15 a los 16-17 años. Adolescencia tardía: desde 

los 17-18 años en adelante. 

La adolescencia media; El hecho central en este período es el distanciamiento 

afectivo de la familia y el acercamiento al grupo de pares. Ello implica una profunda 

reorientación en las relaciones interpersonales, que tiene consecuencias no solo 

para el adolescente sino también para sus padres. 

Los intereses son menos estables y existe poca conciencia de los límites y las 

limitaciones personales. Aun no se adquiere aptitud para tomar decisiones en forma 

independiente y para establecer límites. Existe gran preocupación en hacer planes 

para el futuro, la búsqueda de la vocación definitiva apremia más y las metas 

vocacionales se vuelven una carga emocional. Idealmente el joven debe realizar 

una elección educacional y/o laboral que concilie sus intereses, capacidades y 

oportunidades. Lo que puede conllevar a estados ya se de ansiedad y/o depresión.  

(10) 

En cuanto al desarrollo psicológico, en esta etapa  aumenta el sentido de 

individualidad el egocentrismo es significativo, y durante décadas se le 

responsabilizó de generar en los adolescentes un sentimiento de invulnerabilidad 

que los predisponía a conductas de riesgo, las cuales son frecuentes en esta etapa. 

Asumiendo que no pues los llevaba a tener convicciones tales como “ si mi primo 

está deprimido yo nunca lo estaré”. (11) 

b) Factores Familiares /Sociales: experiencias con el servicio de parte de 

amigos, familiares, de la red social circundante, conducta y concepción del entorno 

familiar sobre el proceso salud-enfermedad.  

Las relaciones que mantienen los adolescentes con los padres dependen de 

muchas variables, entre ellas, ser padre o madre, pero también de la forma en que 

el adolescente percibe a su padre y a su madre,  a quien es que este ve como 
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autoridad como el que provee las necesidades de la familia y su sentido de 

admiración hacia uno de estos. (12) 

La asociación entre la estructura familiar y los adolescentes no está aún claramente 

determinada. Sin embargo, es evidente que la presencia de un modelo familiar 

supernumeraria dificulta  para el adolescente el logro de su madurez, de 

identificación de metas ,de mayor distanciamiento de sus padres y mayor apego a 

grupos sociales lo cual predispone a poder involucrarse en conductas de riesgo.  

(12) 

Trastornos del Estado de Animo en la Niñez y Adolescencia: 

DEPRESIÓN:  

La depresión no es un sentimiento de tristeza que se relaciones con una situación 

displacentera, tampoco es un estado de ánimo pasajero o estable, su definición va 

mucho mas allá de lo anterior. (13)  Se define a la depresión como un síndrome 

caracterizado por el decaimiento del estado de ánimo, la disminución de la 

capacidad de experimentar placer y del a autoestima, con manifestaciones 

afectivas, ideativas, conductuales, cognitivas , vegetativas y motoras  con serias 

repercusiones sobre la calidad de vida y desempeño escolar. (14) 

Se había estipulado que la edad de aparición del primer episodio era la temprana 

adultez, alrededor de la veintena sin embrago gracias a los instrumentos 

diagnósticos han permitido la detección precoz en la adolescencia. (13) 

Los niños y adolescentes pueden tener episodios depresivos a cualquier edad, pero 

la prevalencia es mucho mayor a medida que esta aumenta (15) 

Las clasificaciones actuales dividen las depresiones de acuerdo con su patrón de 

presentación (episodio único recurrente y trastorno persistente). Posteriormente 

subdividen de acuerdo a su intensidad leve, moderado y severa (16) 

Se han identificado genes con mayor vulnerabilidad, gen MAOA, es responsable de 

la función monoaminooxidasa y el segundo transportador de serotonina (5-HTT)  

(17) 
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Cuadro clínico; un síntoma cardinal del comienzo son las perturbaciones del dormir, 

el sujeto percibe progresiva tendencia a la reclusión y al encierro, sin ganas de salir 

y refiere dificultades cada vez mayores progresivas para experimentar placer. El 

paciente abatido no encuentra  razón o justificación  para su estado. (13) 

Las  manifestaciones de la conducta pueden ir  desde la inhibición psicomotora  

hasta la excita con que deviene del componente ansioso, los movimientos del 

pacientes con depresión están retardados y por ello parecen torpes así el depresivo 

se queja de no poder hacer  nada.(13) 

Según los criterios del DSM-5 para el trastorno depresivo mayor:  

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

período de dos semanas y representan un cambio de funcionamiento previo; al 

menos uno de los síntomas es  1 estado de ánimo depresivo o 2  pérdida de interés 

o de placer. 

1 Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 

desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras 

personas. 

2 Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las 

actividades la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la 

información subjetiva o de la observación) 

3 Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, o disminución del 

apetito casi todos los días 

4 Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5 Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. 

6 Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7 Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser 

delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar 

enfermo). 

8 Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, 

casi todos los días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte 

de otras personas). 
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9 Pensamientos de muerte recurrentes (no solo miedo a morir), ideas suicidas 

recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para 

llevarlo a cabo. 

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de 

otra afección médica. 

D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno 

esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u 

otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros 

trastornos psicóticos. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. 

 

ANSIEDAD:  

La ansiedad es uno de los trastornos psicológicos más comunes en niños y 

adolescentes que oscilan entre 4% y 25%. Sin embargo podrían ser mayores  ya 

que muchos niños y adolescentes no son identificados.  

 Ansiedad y preocupaciones excesivas (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). 

Parece claro que en la ansiedad, y en los trastornos de ansiedad, intervienen 

múltiples factores y mecanismos, desde factores genéticos a circunstancias del  

medio familiar y ambiental que pueden ser un auténtico caldo de cultivo para el 

aprendizaje de la ansiedad como forma de respuesta a los retos de la vida. En el 

caso de los niños y adolescentes, los miedos excesivos o inadecuados a la edad, 

como el miedo a la oscuridad, a los ruidos, a quedarse solos en la habitación, casi 

siempre cuentan con el antecedente de una madre o de un padre que son miedosos 

y que expresan y transmiten esa actitud temerosa. Por tanto, la ansiedad también 

se aprende. Pero no sólo se aprende, existe también la ansiedad innata que se 

manifiesta en el niño pequeño y en todos los primates, y la predisposición individual 
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a sufrir trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad dependen de los factores 

genéticos, de las circunstancias biográficas y de la memoria que el sujeto tiene de 

esas circunstancias. La separación de los factores biológicos y ambientales en la 

etiología de los trastornos psiquiátricos ya no tiene sentido desde el punto de vista 

científico, y menos aún en los trastornos de ansiedad. Actualmente, se sabe que las 

situaciones ambientales estresantes no sólo desencadenan todo el cortejo de 

síntomas que configura los cuadros de ansiedad, sino que mantenidas en el tiempo, 

acaban produciendo cambios morfológicos en las neuronas. (18) 

 

Según DSM IV tenemos la siguiente clasificación   y diagnóstico: 

(A)  Al individuo le es difícil controlar la preocupación. 

(B)  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): 

1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 

2. Fácilmente fatigado. 

3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco 

4. Irritabilidad. 

5. Tensión muscular.    

6. Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o 

sueño inquieto e insatisfactorio). 

(C) La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar 

clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes 

del funcionamiento. 

(D) La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia 

(p. ej., una droga, un médicamente) ni a otra afectación médica (p. ej., 

hipertiroidismo). 

(E) La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., ansiedad o 

preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración 

negativa en el trastorno de ansiedad social (fobia social), contaminación u otras 
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obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, separación de las figuras de apego 

en el trastorno de ansiedad por separación, recuerdo de sucesos traumáticos en el 

trastorno de estrés postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, 

dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos, percepción de 

imperfecciones en el trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en 

el trastorno de ansiedad por enfermedad, o el contenido de creencias delirantes en 

la esquizofrenia o el trastorno delirante. (19) 

 

TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD (ADHD) 

 

Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que 

implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad, y que en 

muchas ocasiones está asociado con otros trastornos comórbidos (20) (21) . La 

prevalencia de un trastorno hace referencia a la frecuencia de presentación de este 

en la población general. El ADHD es uno de los trastornos psiquiátricos infantiles 

más frecuentes, situándose por encima de otros, como la esquizofrenia o el 

trastorno bipolar (22). 

 

Los estudios realizados indican que el ADHD produce problemas en los circuitos 

reguladores que comunican dos zonas cerebrales: córtex prefrontal y ganglios 

basales. Estas áreas se comunican a través de la dopamina y la noradrenalina. Al 

tener una liberación deficitaria de estos neurotransmisores y un alto nivel de 

recaptación de las mismas, se altera la neurotransmisión, afectando a la atención, 

el estado de alerta, la memoria de trabajo y el control ejecutivo. 

 

La disminución del metabolismo sináptico de los neurotransmisores produce las 

siguientes consecuencias: 

Disminuye la atención 

Disminuye la capacidad de iniciar y continuar actividades 

Dificulta la memoria de trabajo (o memoria a corto plazo) 

http://www.tdahytu.es/sintomas-del-tdah/
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Dificulta la neutralización de estímulos irrelevantes 

Dificulta la capacidad para bloquear respuestas inadecuadas 

Dificulta la planificación de actividades complejas 

Dificulta la organización 

Incrementa la actividad física 

Incrementa la impulsividad  (23) 

 

 La  clasificación del ADHD según el DSM-5:  

A- Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere 

con el funcionamiento o desarrollo que se caracteriza por 1 y/o 2: 

 

1. Inatención 

 

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 

meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta 

directamente las actividades sociales y académicas/laborales:  

NOTA: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de 

oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o instrucciones. 

Para adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de edad), se requiere un 

mínimo de 5 síntomas. 

  

a. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido 

se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades 

(por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo 

con precisión). 

b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 

actividades recreativas (por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en 

clases, conversaciones o lectura prolongada). 

c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (por 

ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier 

distracción aparente). 

http://www.tdahytu.es/criterios-para-diagnosticar-el-tdah/
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d. Con frecuencia  no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los 

quehaceres o los deberes laborales (por ejemplo, inicia tareas pero se distrae 

rápidamente y se evade con facilidad). 

e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (por ejemplo, 

dificultad para gestionar tareas secuenciales; dificultad para poner los materiales y 

pertenencias en orden; descuido y desorganización en el trabajo; mala gestión del 

tiempo; no cumple los plazos). 

f.  Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas 

que requieren un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo tareas escolares o 

quehaceres domésticos; en adolescentes mayores y adultos, preparación de 

informes, completar formularios, revisar artículos largos). 

g. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (por ejemplo, 

materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, llaves, papeles de 

trabajo, gafas, móvil). 

h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para adolescentes 

mayores y adultos, puede incluir pensamientos no relacionados). 

i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, hacer las tareas, 

hacer las diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, 

pagar las facturas, acudir a las citas). 

  

2. Hiperactividad e Impulsividad 

 

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 

meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta 

directamente las actividades sociales y académicas/laborales: 

NOTA: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de 

oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o instrucciones. 

Para adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de edad), se requiere un 

mínimo de 5 síntomas. 

  

http://www.tdahytu.es/criterios-para-diagnosticar-el-tdah/
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a. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el 

asiento. 

b. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca 

sentado (por ejemplo, se levanta en clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, 

en situaciones que requieren mantenerse en su lugar. 

c. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. 

(Nota: En adolescentes o adultos, puede limitarse a estar inquieto.). 

d. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades 

recreativas. 

e. Con frecuencia está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un motor” (por 

ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo 

prolongado, como en restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar que está 

intranquilo o que le resulta difícil seguirlos). 

f. Con frecuencia habla excesivamente. 

g. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una 

pregunta (por ejemplo, termina las frases de otros; no respeta el turno de 

conversación). 

h. Con frecuencia le es difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras espera una 

cola). 

i. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (por ejemplo, se mete en las 

conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a utilizar las cosas de otras 

personas sin esperar o recibir permiso; en adolescentes y adultos, puede 

inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen los otros). 

B- Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban presentes 

antes de los 12 años. 

C- Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están presentes en dos 

o más contextos (por ejemplo, en casa, en el colegio o el trabajo; con los amigos o 

familiares; en otras actividades). 

D- Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento 

social, académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos. 
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E- Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la 

esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno 

mental (por ejemplo, trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno 

disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias). 

En función de los resultados se podrán clasificar las siguientes presentaciones: 

Presentación combinada: Si se cumplen el Criterio A1 (inatención) y el Criterio A2 

(hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 meses. 

Presentación predominante con falta de atención: Si se cumple el Criterio A1 pero 

no se cumple el criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 

meses. 

Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: Si se cumple el Criterio A2 

(hiperactividad-impulsividad) y no se cumple el Criterio A1 (inatención) durante los 

últimos 6 meses. (24) (25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

http://www.tdahytu.es/criterios-para-diagnosticar-el-tdah/
http://www.tdahytu.es/criterios-para-diagnosticar-el-tdah/
http://www.tdahytu.es/criterios-para-diagnosticar-el-tdah/
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1. Ámbito de estudio  

El estudio se realizó en el C. E. Libertador Castilla perteneciente al distrito de 

Aplao provincia Castilla, durante el mes de Enero del 2019.  

 

2. Población de estudio  

Alumnos de 4to y 5to año de secundaria del C. E. Libertador Castilla siendo 

114 escolares. 

 

Criterios de Inclusión 

- Estudiantes matriculados en el 4to y 5to año de secundaria del C. E. 

Libertador Castilla en el 2018. 

- Alumnos que cuenten con el consentimiento informado firmado. 

 

Criterios de Exclusión 

- Alumnos del 4to y 5to año de secundaria menores de 15 años.  

- Alumnos que no asistieron los días en los que se realizó el estudio. 

 

3. Técnicas y Procedimientos 

a. Tipo de estudio 

Según Altman Douglas el presente trabajo es un estudio tipo transversal, 

observacional y prospectivo.  

b. Producción y registro de datos  

Se envió una solicitud al Director del C. E. Libertador Castilla para la 

realización de este estudio, contando con su aprobación y apoyo. 

Posteriormente se procedió a una breve charla informativa  a los alumnos del 

4to y 5to año del nivel secundario así como a la distribución del 

consentimiento informado. 

Se utilizó una ficha de recolección de datos en donde se obtuvieron datos de 

las características sociodemográficas y de las características generales de 

los alumnos del 4to y 5to año de secundaria y una segunda parte que consta 

de los instrumentos: 
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a) Cuestionario de factores sociodemográficos:  

 

Edad; tomándose como el cuarto y quinto año de secundaria (15-17 años)  q 

comprenden la adolescencia media a  tardía puesto que en ellos se 

manifiesta la toma de decisiones el hacer planes para el futuro, la búsqueda 

de la vocación definitiva y las metas vocacionales. Idealmente la necesidad 

de una elección educacional y/o laboral.   

Sexo; durante la adolescencia los cambios físicos y  el desarrollo sexual 

condicionan la aceptación del propio cuerpo y la comodidad con el cuyo 

énfasis se a notado mas en el sexo femenino. En cuanto al comportamiento 

el adolescente se torna mas impulsivo, se produce una falsa sensación de 

poder, que en situaciones críticas les acarreaba consecuencias negativas 

evidenciándose mayormente en el sexo masculino. 

Tanto de quien depende económicamente, a quien dirige su admiración y 

quien toma el rol de autoridad dentro de  la familia tornan factores que 

influyen en el desarrollo de su personalidad su identidad.  

 

b) Escala de Ansiedad de Hamilton: 

 

Se trata de una escala heteroadministrada por un clínico tras una entrevista. 

Teniendo como edad de aplicación de 14 años en adelante.(26)  El 

entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando tanto la intensidad 

como la frecuencia del mismo. Consta de 14 ítems, de los cuales 13 ítems 

referentes a síntomas ansiosos, y uno referido al comportamiento durante la 

entrevista. Consistencia interna: 0.79-0.86; fiabilidad test-retest: 0.96. 

Correlaciones de la HARS con la escala de ansiedad de Covi: 0.73-0.75: y 

con el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI): 0.56 (27). Se pueden obtener, 

además, dos puntuaciones que corresponden a ansiedad psíquica (ítems 1, 

2, 3, 4, 5, 6 y 14) y a ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). Es 
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aconsejable distinguir entre ambos a la hora de valorar los resultados de la 

misma. (28) Anexo 5 

  

 No ansiedad : o – 5   

 Ansiedad menor: 6 – 14  

 Ansiedad mayor: 15 a más  

 

c) Escala de depresión de Hamlton; 

Escala (de observación) heteroaplicada que ofrece un medida cuantitativa de 

la intensidad del trastorno depresivo. Las escalas más utilizadas tienen 21 y 

17 ítems. Los criterios de puntuación de los ítems están poco especificados, 

contando solo con indicaciones someras, y debe ser el juicio clínico del 

entrevistador quien asigne el grado de severidad. El marco temporal de la 

evaluación se refiere al momento actual y/o los días o semana previa. Su 

contenido se centra fundamentalmente en los aspectos somáticos y 

comportamentales de la depresión, siendo los síntomas vegetativos, 

cognitivos y de ansiedad los que más peso tienen en el cómputo total de la 

escala. En sus dos versiones (adaptadas) esta escala posee una buena 

consistencia interna (alfa de Cronbach entre 0,76 y 0,92). El coeficiente de 

correlación intraclase es de 0,92. La fiabilidad interobservador oscila, según 

autores, entre 0,65 y 0,9. Su correlación con otros 20 instrumentos de 

valoración de la depresión como la Escala de Depresión de Montgomery 

Asberg, o el Inventario de Sintomatología Depresiva y la Escala de 

Melancolía de Bech, oscila entre 0,8 y 0,9. La validación de la versión 

castellana de esta escala se realizó en 1986 por Ramos-Briev. Cuenta como 

edad de aplicación adolescente y adulta, de 15 años en adelante. (26) 

   

Cada cuestión tiene entre tres y cinco posibles respuestas, con una 

puntuación de 0-2 ó de 0-4 respectivamente. La puntuación total va de 0 a 

52. Pueden usarse diferentes puntos de corte a la hora de clasificar el cuadro 



24 
 

depresivo. La Guía de Práctica Clínica elaborada por el NICE , guía con una 

alta calidad global en su elaboración y una puntuación de "muy 

recomendada" según el instrumento AGREE, recomienda emplear los 

siguientes puntos de corte: Anexo 3  

 

 No deprimido: 0-7  

Depresión ligera/menor: 8-13 

Depresión moderada: 14-18  

Depresión severa: 19-22  

Depresión muy severa: >23 

 

c. Escala Autoaplicable para Adolescentes de CEPO  

Los estudios psicológicos son complementarios para el diagnóstico, 

evolución y tratamiento del TDAH y las pruebas neuropsicológicas son 

importantes para detectar si tiene compromiso en algunas funciones 

cerebrales y para saber si tiene problemas de aprendizaje. Existen diferentes 

escalas de evaluación para el TDAH que tienen el objetivo de cuantificar los 

síntomas del padecimiento. En este caso la  Escala de CEPO, la cual es un 

instrumento útil en las investigaciones clínicas y epidemiológicas para el 

TDAH. 

Valora exclusivamente los síntomas de inatención, hiperactividad e 

impulsividad en la adolescencia; tiene dos versiones: una autoaplicable, es 

decir, que el participante  puede leerla y contestarla por sí mismo y otra para 

ser contestada por los padres o tutores de los adolescentes valorando los 

mismos síntomas. La escala CEPO en sus dos versiones permite distinguir 

de manera global los grupos de pacientes con TDAH de aquellos que no lo 

padecen, así como la severidad de los síntomas de este trastorno. (29)  

 La puntuación de 46 o más para ambas versiones, indica alta probabilidad 

de padecer TDAH. sin embargo no sustituye el diagnóstico clínico .(29) Anexo 

4 
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Análisis Estadístico.  

 

Se recolecto información de alumnos mediante los instrumentos ya mencionados. 

Los datos fueron ingresados para su análisis al paquete estadístico SPSS v.22.0. 

Posteriormente se construyeron tablas de frecuencia para las variables categóricas  

(ansiedad, depresión y ADHD), y tablas cruzadas para relacionar dichas variables 

con cada factor asociado (edad, sexo, convivencia, dependencia económica, grado 

de instrucción del padre y la madre , diagnóstico de depresión de la madre, número 

de integrantes en la familia y antecedente de suicidio en algún familiar); aplicando 

las pruebas estadísticas de Chi 2 y Rho de Spearman, presentando las tablas con 

sus valores estadísticos respectivos. Las pruebas estadísticas utilizadas tuvieron un 

margen de error menor al 5% (alfa), se consideraron significativas cuando 

presentaron una probabilidad aleatoria bilateral menor a 0.05. Anexo 6  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

PREVALENCIA  DE  ANSIEDAD,    DEPRESIÓN ,  TRASTORNO POR DÉFICIT  

DE  ATENCION  E  HIPERACTIVIDAD  Y  SU  ASOCIACIÓN CON  FACTORES  
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SOCIODEMOGRÁFICOS  EN ESTUDIANTES  DEL 4TO  Y  5TO  AÑO  DE  

SECUNDARIA  DEL  C.E. LIBERTADOR CASTILLA 2018. 

 TABLA  N° 1 

 

Distribución de factores sociodemográficos.  

Factores  Frecuencia Porcentaje 
Edad 15 años 42 36.8% 
 16 años  46 40.2% 
 17años 26 22.7% 
Sexo Femenino  57 49.9% 
 Masculino 57 49.9% 
Convivencia Ambos padres  73 63.9% 
 Solo padre 6 5.2% 
 Solo madre 20 17.4% 
 Abuelos  12 10.4% 
 Otros  3 2.6% 
Dependencia  Ambos padres  51 44.7% 
 Padre 32 27.9% 
 Madre 23 20.1% 
 Abuelos  5 4.3% 
 Otros  3 2.5% 
Grado Instrucción madre  Primaria completa  16 13.9% 
 Primaria incompleta  7 6.0% 
 Secundaria completa 48 42.1% 
 Secundaria incompleta  28 24.5% 
 Superior 15 13% 
    
Grado Instrucción padre  Primaria completa                12 10.5% 
 Primaria incompleta  3 2.5% 
 Secundaria completa  52 45.5% 
 Secundaria Incompleta  29 25.3% 
 Superior  18 15.7% 

 
Madre con Dx/ Depresión  Si  20 17.5% 
 No  94 82.4% 
Integrantes familia  3 integrantes 5 4.3% 
 4 integrantes 13 11.3% 
 5 integrantes 40 35% 
 6 integrantes 47 41.1% 
 Mas 7 integrantes 9 7.8% 
Intento suicidio en la 
familia  

Si 21 18.3% 

 No 41 35.9% 
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 Desconozco  52 45.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVALENCIA  DE  ANSIEDAD,    DEPRESIÓN ,  TRASTORNO POR DÉFICIT  

DE  ATENCION  E  HIPERACTIVIDAD  Y  SU  ASOCIACIÓN CON  FACTORES  

SOCIODEMOGRÁFICOS  EN ESTUDIANTES  DEL 4TO  Y  5TO  AÑO  DE  

SECUNDARIA  DEL  C.E. LIBERTADOR CASTILLA 2018. 

 

 TABLA N° 2 
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Presencia de ansiedad en alumnos de C. E. Libertador Castilla. 

 

Ansiedad * Frecuencia Porcentaje 

No ansiedad 44 38,6% 

Ansiedad menor 50 43.9% 

Ansiedad mayor 20 17.5% 

Total 114 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVALENCIA  DE  ANSIEDAD,    DEPRESIÓN ,  TRASTORNO POR DÉFICIT  

DE  ATENCION  E  HIPERACTIVIDAD  Y  SU  ASOCIACIÓN CON  FACTORES  

SOCIODEMOGRÁFICOS  EN ESTUDIANTES  DEL 4TO  Y  5TO  AÑO  DE  

SECUNDARIA  DEL  C.E. LIBERTADOR CASTILLA 2018. 

 

 TABLA N° 3 
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Presencia depresión en alumnos de C. E. Libertador Castilla. 

 

Depresión * Frecuencia  Porcentaje  

Sin depresión  42 36.8% 

Depresión ligera 50 43,9% 

Depresión moderada  22 19,3% 

Depresión severa  00 00% 

Depresión muy severa  00 00% 

Total  114 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREVALENCIA  DE  ANSIEDAD,    DEPRESIÓN ,  TRASTORNO POR DÉFICIT  

DE  ATENCION  E  HIPERACTIVIDAD  Y  SU  ASOCIACIÓN CON  FACTORES  

SOCIODEMOGRÁFICOS  EN ESTUDIANTES  DEL 4TO  Y  5TO  AÑO  DE  

SECUNDARIA  DEL  C.E. LIBERTADOR CASTILLA 2018. 

 

 TABLA N°4 
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Presencia trastorno  déficit de atención e hiperactividad  (ADHD)  en 

alumnos de C. E. Libertador Castilla. 

 

 

ADHD Frecuencia Porcentaje 

Sin ADHD 107 93.85% 

Con ADHD 7 6.14% 

Total 114 100% 
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SECUNDARIA  DEL  C.E. LIBERTADOR CASTILLA 2018. 
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 TABLA N° 5 

 

Ansiedad y factores asociados. 

 

Factores  Ansiedad 
mayor 

Ansiedad 
menor  

No 
ansiedad  

 
Total  

 
X2 

 
Rho 

Edad 15 4   (3.5%) 21(18.4%) 17(14.9%) 42 P:0.07 0.41 
 16 6   (5.2%) 24 (21.0%) 16 

(14.0%) 
46   

 17 10  (8.7%) 5   (4.3%) 11 (9.6%) 26   
Sexo Femenino  11 (9.6%) 27 (23.6%) 19 

(16.6%) 
57 P:0.83 0.07 

 Masculino 9   (7.8%) 23 (20.1%) 25 
(21.9%) 

57   

Convivencia Ambos 
padres  

8 (7.0%) 38 (33.3%) 27 
(23.6%) 

 73 P:0.00 0.56 

 Solo padre 4 (3.5%) 1 (0.8%) 1 (0.8%) 6   
 Solo madre 6 (5.2%) 9 (7.8%) 5 (4.3%) 20   
 Abuelos  1 (0.8%) 2 (1.7%) 9 (7.8%)  12   
 Otros  1 (0.8%) 0 (0.0%) 1 (0.8%) 3   
Dependencia  Ambos 

padres  
3 (2.6%) 26 (22.8%) 22 

(19.2%) 
51 P:0.32 -0.04 

 Padre 5 (4.3%) 13 (11.0%) 14 
(12.2%) 

32   

 Madre 8 (7.0%) 9 (7.8%) 6 (5.2%) 23   
 Abuelos  3 (2.6%) 2 (1.7%) 0 (0.0%) 5   
 Otros  1 (0.8%) 0 (0.0%) 2 (1.7%) 3   
Grado 
Instrucción 
madre  

Primaria 
completa  

3 (2.6%) 8 (7.0%) 5 (4.3%) 16 P:0.83 0.07 

 Primaria 
incompleta  

2 (1.7%) 2 (1.7%) 3 (2.6%) 7   

 Secundaria 
completa 

4 (3.5%) 23 (20.1%) 21 
(18.4%) 

48   

 Secundaria 
incompleta  

6 (5.2%) 9 (7.8%) 13 
(11.0%) 

28   

 Superior 5 (4.3%) 8 (7.0%) 2 (1.7%) 15   
 
 
 

       

Grado 
Instrucción 
padre  

Primaria 
completa  

2 (1.7%) 6 (5.2%) 4 (3.5%) 12 P:0.24 -0.23 
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 Primaria 
incompleta  

2 (1.7%) 1 (0.8%) 0 (0.0%) 3   

 Secundaria 
completa  

4 (3.5%) 20 (17.5%) 28 
(24.5%) 

52   

 Secundaria 
Incompleta  

7 (6.14%) 12 (10.5%) 10 (8.7%) 29   

 Superior  5 (4.3%) 11 (9.6%) 2 (1.7%) 18   
        
Madre con 
Dx/ Depresión  

Si  13(11.4%) 6 (5.2%) 1 (0.8%) 20 P:0.07 0.41 

 No  7 (6.14%) 44 (38.5%) 43 
(37.7%) 

94   

Integrantes 
familia  

3  1 (0.8%) 2 (1.7%) 2 (1.7%) 5 P:0.15 -0.26 

 4 1 (0.8%) 7 (6.14%) 5 (4.3%) 13   
 5 9 (7.8%) 15 (13.1%) 16 

(14.0%) 
40   

 6 5 (4.3%) 22 (19.2%) 20 
(17.5%) 

47   

 Mas 7 4 (3.5%) 4 (3.5%) 1 (0.8%) 9   
Intento 
suicidio en la 
familia  

Si 11 (9.6%) 6 (5.2%) 4 (3.5%) 21 P:0.004 0.34 

 No 5 (4.3%) 18 (15.7%) 18 
(15.7%) 

41   

 Desconozco  4 (3.5%) 26 (22.8%) 22 
(19.2%) 

52   
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PREVALENCIA  DE  ANSIEDAD,    DEPRESIÓN ,  TRASTORNO POR DÉFICIT  

DE  ATENCION  E  HIPERACTIVIDAD  Y  SU  ASOCIACIÓN CON  FACTORES  

SOCIODEMOGRÁFICOS  EN ESTUDIANTES  DEL 4TO  Y  5TO  AÑO  DE  

SECUNDARIA  DEL  C.E. LIBERTADOR CASTILLA 2018. 

 

 TABLA N° 6 

 

Depresión  y factores asociados. 

 

Factores  Depresión 
moderada 

Depresión 
ligera 

Sin 
depresión  

 
Total  

 
X2 

 
Rho 

Edad 15 6 (5.2%) 16 (14.0%) 20 (17.5%) 42 P:0.00 0.42 
 16 8 (7.0%) 20 (17.5%) 18 (15.7%) 46   
 17 8 (7.0%) 14 (12.2%) 4 (3.5%) 26   
Sexo Femenino  14 (12.2%) 32 (28.0%) 11 (9.6%) 57 P:012 0.02 
 Masculino 8  (7.0%) 18 (15.7%) 31 (27.1%) 57   
Convivencia Ambos 

padres  
1 (0.8%) 33 (28.9%) 39 (34.2%) 73 P0.03 0.34 

 Solo padre 6 (5.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6   
 Solo madre 9 (7.8%) 9 (7.8%) 2 (1.7%) 20   
 Abuelos  4 (3.5%) 8 (7.0%) 0 (0.0%) 12   
 Otros  2 (1.7%) 0 (0.0%) 1 (0.8%) 3   
Dependencia  Ambos 

padres  
8 (7.0%) 22 (19.2%) 21 (18.4%) 51 P:0.94 0.01 

 Padre 5 (4.3%) 14 (12.2%) 13 (11.4%) 32   
 Madre 5 (4.3%) 13 (11.4%) 5 (4.3%) 23   
 Abuelos  3 (2.6%) 1 (0.8%) 1 (0.8%) 5   
 Otros  1 (0.8%) 0 (0.0%) 2 (1.7%) 3   
Grado 
Instrucción 
madre  

Primaria 
completa  

4 (3.5%) 7 (6.1%) 5 (4.3%) 16 P:0.42 0.16 

 Primaria 
incompleta  

5 (4.3%) 1 (0.8%) 1 (0.8%) 7   

 Secundaria 
completa 

4 (3.5%) 18 (15.7%) 26 (22.8%) 48   

 Secundaria 
incompleta  

6 (5.2%) 16 (14.0%) 6 (5.2%) 28   

 Superior 3 (2.6%) 8 (7.0%) 4 (3.5%) 15   
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Grado 
Instrucción 
padre  

Primaria 
completa  

3 (2.6%) 5 (4.3%) 4 (3.5%) 12 P:0:51 0.01 

 Primaria 
incompleta  

2 (1.7%) 1 (0.8%) 0 (0.0%) 3   

 Secundaria 
completa  

5 (4.3%) 33 (28.9%) 14 (12.2%) 52   

 Secundaria 
Incompleta  

7 (6.1%) 9 (7.8%) 13 (11.4%) 29   

 Superior  5 (4.3%) 2 (1.7%) 11 (9.6%) 18   
Madre con 
Dx/ Depresión  

Si  12 (10.5%) 6 (5.2%) 2 (1.7%) 20 P:0:00 0.42 

 No  10 (8.7%) 44 (38.5%) 40 (35.0%) 94   
Integrantes 
familia  

3  2 (1.7%) 0 (0.0%) 3  (2.6%) 5 P:0.22 -0.25 

 4 4 (3.5%) 3 (2.6%) 6 (5.2%) 13   
 5 6 (5.2%) 15 (13.1%) 19 (16.6%) 40   
 6 7 (6.1%) 27 (23.6%) 13 (11.4%) 47   
 Mas 7 3 (2.6%) 5 (4.3%) 1 (0.8%) 9   
Intento 
suicidio en la 
familia  

Si 10 (8.7%) 6 (5.26%) 5 (4.3%) 21 P:0.65 0.46 

 No 7 (6.1%) 14 (12.2%) 20 (17.5%) 41   
 Desconozco  5 (4.3%) 30 (26.3%) 17 (14.9%) 52   
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PREVALENCIA  DE  ANSIEDAD,    DEPRESIÓN ,  TRASTORNO POR DÉFICIT  

DE  ATENCION  E  HIPERACTIVIDAD  Y  SU  ASOCIACIÓN CON  FACTORES  

SOCIODEMOGRÁFICOS  EN ESTUDIANTES  DEL 4TO  Y  5TO  AÑO  DE  

SECUNDARIA  DEL  C.E. LIBERTADOR CASTILLA 2018. 

 

 TABLA N° 7 

 

Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (ADHD)   y factores 

asociados. 

Factores  Con ADHD Sin ADHD  Total  X2 Rho 

Edad 15 4 (3.5%) 38 (33.3%) 42 P:0.00 0.46 
 16 2 (1.7%) 44 (38.5%) 46   
 17 1 (0.8%) 25 (21.9%) 26   
Sexo Femenino  2 (1.7%) 55 (48.2%) 57 P:0.03 0.34 
 Masculino 5 (4.3%) 52 (45.6%) 57   
Convivencia Ambos padres  2 (1.7%) 71 (62.2%) 73 P:0.42 0.16 
 Solo padre 2 (1.7%) 4 (3.5%) 6   
 Solo madre 2 (1.7%) 18 (15.7%) 20   
 Abuelos  1 (0.8%) 11 (9.6%) 12   
 Otros  0 (0.0%) 3 (2.6%) 3   
Dependencia  Ambos padres  0 (0.0%) 51 (44.7%) 51 P:0.12 0.02 
 Padre 1 (0.8%) 31 (27.1%) 32   
 Madre 2 (1.7%) 21 (18.4%) 23   
 Abuelos  3 (2.6%) 2 (1.7%) 5   
 Otros  1 (0.8%) 2 (1.7%) 3   
Grado Instrucción 
madre  

Primaria 
completa  

2 (1.7%) 14 (12.2%) 16 P:0.51 0.01 

 Primaria 
incompleta  

2 (1.7%) 5 (4.3%) 7   

 Secundaria 
completa 

0 (0.0%) 48 (42.1%) 48   

 Secundaria 
incompleta  

2 (1.7%) 26 (22.8%) 28   

 Superior 1 (0.8%) 14 (12.2%) 15   
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Grado Instrucción 
padre  

Primaria 
completa  

2 (1.7%) 10 (8.7%) 12 P:0.94 0.01 

 Primaria 
incompleta  

1 (0.8%) 2 (1.7%) 3   

 Secundaria 
completa  

1 (0.8%) 51 (44.7%) 52   

 Secundaria 
Incompleta  

1 (0.8%) 28 (24.5%) 29   

 Superior  2 (1.7%) 16 (14.0%) 18   
Madre con Dx/ 
Depresión  

Si  4 (3.5%) 16 (14.0%) 20 P:0.03 0.39 

 No  3 (2.6%) 91 (79.8%) 94   
Integrantes 
familia  

3  2 (1.7%) 3 (2.6%) 5 P:0.22 -0.25 

 4 2 (1.7%) 11 (9.6%) 13   
 5 1 (0.8%) 39 (34.2%) 40   
 6 1 (0.8%) 46 (40.3%) 47   
 Mas 7 1 (0.8%) 8 (7.0%) 9   
Intento suicidio 
en la familia  

Si 3 (2.6%) 18 (15.7%) 21 P0.65 0.09 

 No 2 (1.7%) 39 (34.2%) 41   
 Desconozco  1 (0.8%) 51 (44.7%) 52   
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Se analizaron 114 encuestas a estudiantes del 4to y 5to año de secundaria del 

C.E. Libertador Castilla, las cuales cumplieron con los criterios de elegibilidad.  

Tabla 1: 

Los datos de recolección de la ficha sociodemográfica nos evidencia un 40.2% de 

la población tienen 16 años; que lo atribuimos a que el inicio de la etapa escolar 

inicia a los 6 años. En cuanto al sexo nuestra población presenta porcentajes 

igualitarios. El 63.9% de los alumnos convive con ambos padres lo cual atribuimos 

a ser una población dedicada a la ganadería y agricultura en sectores aledaños. 

El 44.7% de los alumnos depende económicamente de ambos padres debido 

hacer el trabajo independiente basado en agricultura y ganadería sustento de la 

mayoría de la población. En cuanto al nivel de instrucción de la madre y del padre 

el 42.1% y 45.5% respectivamente comparten secundaria completa. En cuanto al 

diagnóstico de trastorno depresivo en la madre representa un 17.5% de los 

alumnos. El porcentaje en cuanto al antecedente de suicidio en algún familiar 

representado por 45.5% de los alumnos desconoce tal. 

 

Tabla 2: 

Nos muestra una presencia de ansiedad en estudiantes del 4to y 5to año de 

secundaria del C.E. Libertador Castilla representada por el 61.4% (70 casos) del 

total, así como un 28.6% (20 casos) de los mismos evidenciaron una ansiedad 

mayor; cifras que son similares a otros estudios realizados. En el 2014 R. Romero 

en el trabajo titulado “Ansiedad y Depresión y su influencia en el rendimiento 

Académico de los adolescentes de 1ro de bachillerato de la Unidad Educativa  

Juan e Velasco de la Ciudad de Riobamba Ecuador 2014 – 2015” , en 270 

estudiantes adolescentes. (30)  
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Tabla 3:  

Se muestra la presencia de Depresión representada por el 63.2% (72 casos) del 

total de estudiantes del 4to y 5to año de secundaria del C. E. Libertador Castilla 

encuestados. Dicho valor es ligeramente mayor a otros estudios que evalúan la 

depresión en forma aislada. En 2016 G. .Nuñez  cuyo trabajo tituló “Clima social 

familiar y depresión en adolescentes”. Cuya población comprende adolescentes 

de 3° a 5° de secundaria participando 362 estudiantes de ambos géneros con edad 

comprendida entre 14 y 17 años aplicando escala de Clima Social  Familiar (FES) 

y la escala de Hamilton para Depresión- 17. Los estudios evidenciaron algún grado 

de depresión  en un  57.9% , siendo el grado leve el más significativo  36.7% y la 

presencia de depresión grave 5.3% (31). 

 
 Tabla 4:  

Se muestra la presencia de ADHD obtenida por el instrumento escala 

autoaplicable de CEPO de 6.14% con 7 casos, porcentaje similar al referido por la 

OMS quien define la adolescencia como el periodo de la vida que va de los 10 a 

los 19 años, en el cual la presencia de ADHD en un 5,3%. (32)  

En el 2013 Irina Ugarte  trabajo titulado “Prevalencia de TDAH en adolescentes del 

I.E.P.  Claret y su relación con factores de riesgo” tomando una población de 215 

alumnos comprendidos entre edades de 14 a 17 años cuestionario autoaplicable 

CEPO encontrando un 18% de prevalencia de TDAH. (33)  

Tabla 5: 

Se presenta la relación entre la ansiedad y los factores asociados tomados en 

cuenta en el presente estudio; se observa que entre la ansiedad y el factor edad 

hay una asociación directa de moderada intensidad, aunque con un nivel de 

significancia no significativo (rho: 0.41; p: 0.07), lo cual se interpreta que a mayor 

edad del alumno se verá mayor nivel de ansiedad. Así mismo entre la ansiedad y 

el factor convivencia se encontró una asociación directa de débil intensidad y con 
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un nivel de significancia significativo (rho: 0.56; p: 0.00), lo que indica que la 

convivencia con ambos padres tiende a presentar un mayor nivel de ansiedad. Con 

respecto a la relación entre la ansiedad y madre con trastorno depresivo , se 

observa una asociación directa de moderada intensidad con un nivel de 

significancia muy significativo (rho: 0.41; p: 0.07), que se interpreta que con  

trastorno depresivo en la madre será mayor el nivel de ansiedad en el alumno. 

Otra relación se observa entre la ansiedad y el antecedente de intento de suicidio 

en algún familiar encontrando una asociación directa de débil intensidad con un 

nivel de significancia significativo (rho: 0.34; p: 0.04), lo cual indica que los alumnos 

con antecedente de suicidio en algún familiar tienden a presentar mayores niveles 

de ansiedad.    

Resultados similares a los encontrados 2015 Lizeth C. “Frecuencia de la ansiedad 

y depresión entre adolescentes y no adolescentes atendidos en el Hospital de 

Apoyo Camaná” contando con 90 integrantes edades entre 12 y 19 años con un  

73.3% de prevalencia de ansiedad; el 23% de estas fueron en edades 

comprendidas en 15- 17 años; el 55% de estos familias encontraban integradas 

por ambos padres. (34) 

 

Tabla 6:  

Nos muestra la relación entre la depresión y los factores asociados tomados en 

cuenta en el presente estudio; se observa que entre la depresión y el factor edad 

hay una asociación directa de moderada intensidad, con un nivel de significancia 

significativo (rho: 0.42; p: 0.00), lo cual se interpreta que ha mayor edad del alumno 

mayor será el nivel de depresión. Otra relación es entre la depresión y el factor de 

convivencia en la cual hay una asociación directa de moderada intensidad con un 

nivel de significancia muy significativo (rho: 0.34; p: 0.03), que indica que la 

convivencia solo con la madre relaciona a un mayor nivel de depresión. Con 

respecto a la relación entre la depresión y el factor madre con trastorno depresivo, 

hay una asociación directa de moderada intensidad con un nivel de significancia 

muy significativo (rho: 0.41; p: 0.07), mayor será el nivel de depresión en el alumno 
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con trastorno depresivo en su madre.. Así mismo la relación entre antecedente de 

familiar de suicidio y el nivel de depresión tiene un nivel significativo (rho:0.34 p: 

004) que demuestra que la presencia del antecedente influye en la presencia de 

depresión.  

Estos resultados  guardan concordancia con los encontrados por Madeleydi G. , 

Lima 2013;  realizo estudio titulado” Factores De Riesgo Asociados A Depresión En 

Niños Y Adolescentes En Un Hospital Nacional” la muestra estuvo constituida por 

145 casos (niños y adolescentes con depresión) y 145 controles (145 niños y 

adolescentes sin depresión). La media global de edad, la mínima edad de 14 años 

y la máxima de 17 años para ambos sexos se obtuvo en los  pacientes con 

antecedente de madre con trastorno depresivo para los casos 44.8%,  entre los 

controles es 19.3%, El 22,1% entre los casos y 23.5% entre los controles tuvo 

antecedente de suicidio de un familiar. Los eventos estresores sociales incrementan 

el riesgo de manera significativa de padecer trastorno depresivo en niños y 

atendidos en el servicio de Psiquiatría (OR=2.4), existe 2.4 veces más de 

probabilidad que un paciente con estresor social presente depresión. (2) 

 

Tabla 7: 

Se describe la relación entre la presencia de ADHD y los factores asociados 

tomados en cuenta en el presente estudio; se observa que entre presencia de 

ADHD y el factor edad hay una asociación directa de débil intensidad con un nivel 

de significancia significativo (rho: 0.44; p: 0.00), lo cual se interpreta que ha menor 

edad del alumno se desarrolla mayor prevalencia ADHD. Entre la presencia de 

ADHD y el factor sexo, hay una asociación directa de moderada intensidad con un 

nivel de significancia muy significativo (rho: 0.34; p: 0.03), que se interpreta que el 

sexo masculino tiene relación con presencia de ADHD. Otra relación es entre la 

presencia de ADHD  y el factor al numero de integrantes en la familia hay una 

asociación directa de débil intensidad con un nivel de significancia significativo 

(rho: 0.39; p: 0.03) que se interpreta que los alumnos con familias numerosas (más 
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de 4 miembros) del 4to y 5to año de secundaria del C. E. Libertador Castilla tienden 

a presentar ADHD.  

Melva Huaman,  en estudio” Prevalencia y factores asociados el trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad en niños y adolescentes de institución educativa 40061” obtuvo 

una prevalencia de 11% de ADHD con una mayor prevalencia en hombres 17,2% 

a diferencia de mujeres de 6,41% , se vio que a menor edad se detecta una mayor 

frecuencia al igual que en adolescentes con una familia numerosa llámese a un 

número mayor de 5 miembros se halla 35% prevalencia ADHD.  (3)  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

- La frecuencia de Ansiedad encontrada en los alumnos fue del 

61.4%. 

- La frecuencia de Depresión en dicha población resulto ser un 63.2% del total 

de encuestados; ningún caso de depresión grave. 

- La frecuencia de ADHD en la población fue un 6.14% 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

- Brindar información acerca de los cambios que suceden durante la 

adolescencia  mediante charlas a padres y educadores.  

- Brindar apoyo y consejería psicológica a alumnos con diagnóstico de  

trastorno depresivo en su madre. 

- Fortalecer información sobre métodos de planificación familiar y su 

relación con desarrollo ADHD. 

- Se recomienda la realización de estudios en la población escolar, donde 

se identifique factores de riesgo que contribuyan a su temprano 

diagnóstico y oportuno manejo.  

- Se recomienda implementar estrategias de salud dirigidas hacia los 

alumnos con el fin de capacitarlos en la prevención de las conductas de 

riesgo y psicoterapias familiares  

- Se recomienda al Centro Educativo trabajar conjuntamente con la unidad 

de psicología del Hospital Aplao  para detectar de forma temprana 

síntomas de ansiedad, depresión y ADHD. 
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Consentimiento Informado: 
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Consentimiento Informado para Participar Proyecto de Investigación 

 La presente investigación es conducida por  Irisol Begazo Barrios, estudiante de  la 

Faculta de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. La meta de este estudio es 

determinar  la prevalencia de depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención y 

factores asociados a estos.  

 Si usted accede a que su menor  hijo participe en este estudio, se le pedirá 

responder preguntas en una entrevista (o completar una encuesta) Esto tomará 

aproximadamente 15 minutos de su tiempo. La participación es este estudio es 

estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al 

cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por 

lo tanto, serán anónimas. 

Desde ya le agradecemos su participación.  

Yo, ______________________________________ identificado con  DNI __________ padre 

(apoderado) de ___________________________________________________. 

   Acepto voluntariamente que mi menor hijo participe del Proyecto Investigación. 

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

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

estudio sin mi consentimiento.  

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento 

y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 

para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar a Irisol Begazo Barrios  al teléfono 958980908. 

 

 

_________________________________ 

              Nombre  y  firma 

Anexo 2: 

 

Cuestionario sobre  Factores Sociodemográficos  : 
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Edad:  

Sexo : 

Año de estudios y Sección de clases:

 

1) Con quienes vive : 

a) Ambos padres  

b) Solo  mi padre 

c) Solo mi madre  

d) Abuelo (s) 

e) Otros  

 

2) De quien dependes 

económicamente:  

a) Ambos padres  

b) De mi padre 

c) De mi madre  

d) Abuelos  

e) Otros  

 

3) Grado de instrucción de mi madre:  

a) Primaria completa 

b) Primaria incompleta 

c) Secundaria completa  

d) Secundaria incompleta  

e) Superior   

 

 

4) Grado de instrucción de mi Padre:  

a) Primaria completa 

b) Primaria incompleta 

c) Secundaria completa  

d) Secundaria incompleta  

e) Superior   

 

 

 

 

5) Madre  con diagnóstico de 

Depresión   

a) Si 

b) No   

 

6) Cuantos integran mi familia: 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

e) Mas de 7 

 

7) Algún familiar intento suicidarse  

a)  Si  

b)  No 

c)   Desconozco 
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Anexo 3: 
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Escala de  Depresión de Hamilton: 
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Anexo 4: 

 

Escala Autoaplicable para Adolescentes CEPO 
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Anexo 5: 
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Escala de Ansiedad de Hamilton: 

Anexo 6: 
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Operacionalización de variables: 

 

VARIABLE INDICADOR VALOR ESCALA  

SEXO Presencia 

caracteres sexuales 

secundarios  

Masculino  

Femenino 

Nominal  

EDAD Número de años Años  De razón  

PERSONA(S) CON 

LAS QUE VIVE  

Persona (s) con las 

que convive  

Ambos padres  

Solo Padre  

Solo Madre  

Abuelos  

Otros 

Nominal 

DEPENDENCIA 

ECONOMICA  

Persona(s) de  la 

que depende 

económicamente 

declarada  

Ambos padres 

Solo Padre  

Solo Madre 

Abuelos  

Otros  

Nominal  

MADRE CON 

TRASTORNO 

DEPRESIVO 

Presencia de 

depresión 

diagnosticada 

Si  

No  

Nominal  

ANTECEDENTE 

INTENTO DE 

SUICIDIO DE 

ALGUN 

FAMILIAR  

Información 

recolectada en 

cuestionario  

Si  

 

 

No  

 

Nominal  
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NIVEL ESTUDIOS 

DE LA MADRE 

Datos recolectados 

en cuestionario 

Primaria 

completa 

Primaria 

incompleta 

Secundaria 

completa  

Secundaria 

incompleta  

Superior 

completa  

Superior 

incompleta  

Nominal  

 

 

 

 

 

 

NIVEL ESTUDIOS 

DEL PADRE  

Datos recolectados 

en cuestionario 

Primaria 

completa 

Primaria 

incompleta 

Secundaria 

completa  

Secundaria 

incompleta  

Superior 

completa  

Superior 

incompleta  
 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

DEPRESIÓN Escala de 

Depresión de 

Hamilton- 17 

No deprimido: 0-

7  

Depresión ligera: 

8-13 

Depresión 

moderada: 14-18  

Depresión 

severa: 19-22  

Depresión muy 

severa: >23 

Ordinal  

ANSIEDAD Escala de Ansiedad  

de Hamilton 

No ansiedad : 0- 

5   

Ansiedad menor: 

6 – 14  

Ansiedad mayor: 

15 a más 

Ordinal  

TRANSORNO DE 

DEFICIT DE 

ATENCION E 

Escala CEPO 

Autoaplicada 

 

Sin TDAH: < 46 

Ordinal  
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HIERACTIVIDAD 

(ADHD)  

Con TDAH:>= 

46 

 


