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RESUMEN 

 

Antecedentes: Alrededor de la mitad (50%) de los trastornos mentales 

comienzan antes de los 14 años de edad y el 70% previo a los 24. (2)  En 

América Latina existe un altísimo índice de problemas de salud mental en los 

adolescentes, cerca del 20% de esta población presenta trastornos tales como: 

ansiedad, depresión, alcoholismo. (9) En el  informe: Salud en las Américas-

Ecuador (2012), entre 2008 y 2010, el número de casos de depresión y 

ansiedad aumentaron. (3) Se reporta además que en el 2007, la  prevalencia de 

consumo de alcohol fue de 76,09%.   

Objetivo: Determinar la prevalencia de los trastornos psicopatológicos en los 

estudiantes del Colegio Técnico Cumbe del Cantón Cuenca durante el año 

2013 

Material y Métodos: Mediante este estudio descriptivo cuantitativo, se 

determinó la prevalencia de trastornos psicopatológicos (depresión, ansiedad y 

consumo de alcohol)  en 597 estudiantes del Colegio Técnico Nacional Cumbe, 

se realizaron encuestas utilizando como formulario el cuestionario de síntomas 

del SRQ (Self Reporting Questionnaire).   

Resultados: Se determinó que en la población estudiada, la prevalencia de 

depresión es de 11,06%, para ansiedad 20,94% y para consumo de alcohol 

18,59 %. Ansiedad y depresión son más frecuentes en el sexo femenino, 

mientras que la población masculina presenta mayor consumo de alcohol. La 

edad de presentación de consumo de alcohol tiene la mayor prevalencia en 

estudiantes entre los 12 a 15 años, la depresión es más frecuente en 

adolescentes de 15 años de edad, mientras que los trastornos de ansiedad son 

más frecuentes a la edad de 16 años. 

   

DeCS: TRASTORNOS MENTALES DIAGNOSTICADOS EN LA NIÑEZ; 

TRASTORNOS MENTALES/EPIDEMIOLOGÍA; NIÑO; ADOLESCENTE; 

ESTUDIANTES/ESTADÍSTICA Y DATOS NUMÉRICOS; ZONAS RURALES; 

CUENCA-ECUADOR. 
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ABSTRACT 

 

Background. About half (50%) of mental disorders begin before age 14 and 

70% before 24.(2) In Latin America, there is a high rate of mental health 

problems in adolescents; about 20% of this population presents disorders such 

as: anxiety, depression, and alcoholism.(9) In the report: Health in the Americas-

Ecuador (2012), between 2008 and 2010 in Ecuador, the number of cases of 

depression and anxiety increased. (3)  It is also reported that in 2007, the 

prevalence of alcohol consumption was 76.09%. 

 

Objective. Determine the prevalence of psychopathological disorders in 

students of the Cumbe National Technical High School of Cuenca Canton in 

2013. 

 

Material and Methods. Using this quantitative descriptive study, we determined 

the prevalence of psychopathological disorders (depression, anxiety and 

alcohol consumption) in 597 students of Cumbe National Technical High 

School, surveys were carried out using as form the questionnaire of symptoms 

SRQ (Self Reporting Questionnaire). 

 

Results. It was determined that in the studied population, the prevalence of 

depression is 11.06 %, 20.94 % for anxiety and for consumption of alcohol 

18.59 %.  Anxiety and depression are more common in females, while the male 

population has the highest consumption of alcohol. The age of presentation of 

alcohol consumption has the highest prevalence in students between 12 and 15 

years, depression is more frequent in adolescents 15 years of age, while 

anxiety disorders are more frequent at the age of 16 years. 

 

DeCS: MENTAL DISORDERS DIAGNOSED IN CHILDHOOD; MENTAL 

DISORDERS/EPIDEMIOLOGY; CHILD; ADOLESCENT; STUDENTS/STATISTICS 

& NUMERICAL DATA; RURAL AREAS; CUENCA-ECUADOR. 
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CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN: 

 

Según la OPS/OMS, la salud mental es: “La condición de la vida humana  que 

resulta de un armónico desarrollo intelectual, emocional y social del individuo y 

que se caracteriza por una conducta orientada hacia el logro de un bienestar 

subjetivo y objetivo, personal y colectivo, a través de la realización de sus 

potencialidades y la contribución a los procesos de cambio del medio” (1), la 

alteración que se presenta en cualquiera de estos ámbitos deriva en la 

manifestación de  trastornos psicopatológicos. 

 

Se calcula que el 20% de los adolescentes de todo el mundo tiene problemas 

mentales o de comportamiento (2). La depresión es la enfermedad que más 

contribuye a la carga mundial de morbilidad entre los jóvenes de 15 a 19 años 

de edad. La frecuencia de trastornos mentales entre los adolescentes ha 

aumentado en los últimos 30 años. (2) 

 

En el informe: Salud en las Américas-Ecuador (2012), publicado por la 

Organización Panamericana de la Salud;  entre 2008 y 2010 en el Ecuador las 

cifras de depresión y ansiedad aumentaron (3). En el mismo informe, se reporta 

que en el año 2007, la  prevalencia de consumo de alcohol y consumo de 

tabaco  fue también se incrementaron.  

 

En la provincia del Azuay, específicamente en la parroquia Cumbe si bien se 

conoce mediante noticias y comentarios la problemática de la adolescencia y 

los trastornos mentales, no se tiene una idea clara, ni tampoco datos 

estadísticos sobre la  prevalencia de los trastornos psicopatológicos en este 

grupo poblacional, es por eso nuestro interés de recabar información sobre 

este tema.   

Nuestro proyecto de investigación consistió en determinar la prevalencia de 

trastornos psicopatológicos en los estudiantes del Colegio Técnico Cumbe, 
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2013.  Este estudio se  realizó tomando en cuenta la totalidad de estudiantes 

matriculados en el  año lectivo 2012-2013 (630), de los cuales  597 

adolescentes  cumplieron con los criterios de inclusión. Se realizó una 

caracterización sociodemográfica con las variables edad, etapas de la 

adolescencia, sexo, año que cursan; además se determinó la prevalencia de 

los trastornos psicopatológicos, mediante el formulario del SRQ (Self Reporting 

Questionnaire), que evalúa: depresión, ansiedad, psicosis, epilepsia y consumo 

de alcohol; sin embargo para los fines de nuestro estudio, se tomaron en 

cuenta los datos relacionados con depresión, ansiedad y consumo de alcohol. 

La información que se obtuvo de esta investigación se pone a disposición de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Los beneficiarios 

directos de esta investigación serán los adolescentes, así como los 

investigadores. La unidad educativa “Colegio Técnico Nacional Cumbe”, la 

comunidad y el centro de salud de la parroquia Cumbe serán beneficiados 

indirectamente, quienes tendrán a su disposición información actualizada de los 

trastornos psicopatológicos de los adolescentes.     
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La creciente carga de trastornos mentales que afectan a la población de 

adolescentes, nos invitan a  establecer de forma inmediata temas de 

investigación que nos permitan conocer la verdadera intensidad de la 

problemática en nuestro medio. 

 

En 2009, 1.200 millones de adolescentes, con edades comprendidas entre los 

10 y 19 años, constituían el 18% de la población mundial. La gran mayoría de 

adolescentes (el 88%) vive en países en desarrollo como Ecuador, afrontando 

grandes dificultades –desde acceder a  la educación  hasta, sencillamente, 

sobrevivir– siendo más grave para las niñas y adolescentes  (2) 

 

La India es el país que posee, la mayor población de adolescentes (243 

millones), seguido por China (207 millones), los Estados Unidos (44 millones), 

Indonesia y el Pakistán (ambos con 41 millones). (2) 

 

En el censo del año 2010, realizado en Ecuador, se evidenció que la población 

total fue 14 483 499 de habitantes,   los adolescentes representaron el  20,4% 

de la población  (2 958 879). En la provincia del Azuay la población total fue  

712 127 habitantes de los cuales los adolescentes representaron el 21, 08 % 

(150 160). (4)  

 

En la parroquia Cumbe el 23,22 % corresponde a los adolescentes, de un total 

de 5546 habitantes. (4) 

 

Alrededor de la mitad (50%) de los trastornos mentales comienzan antes de los 

14 años de edad y el 70% previo a los 24. La frecuencia de trastornos mentales 

en los adolescentes se ha incrementado  en el mundo en los últimos 20 a 30 

años (2) 
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Los problemas mentales de los adolescentes que no reciben atención médica- 

psicológica, se complican  con:  bajo rendimiento escolar, desempleo, uso de 

estupefacientes, estilos de vida peligrosos, delitos, salud sexual y reproductiva 

irresponsable, autolesiones y un escaso cuidado de sí mismos, factores todos 

que aumentan los riesgos de enfermedades y de muerte prematura. (5) 

 

De la Barra F, (2009) (6) en su artículo de revisión,  se refiere a estudios (7,8) de 

varios países en cuatro décadas, en donde se muestran prevalencias entre 3 y 

22 % de trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes.  

 

Estudios realizados en Bangladesh y Rusia demuestran prevalencias de 

trastornos psiquiátricos entre el 15,2% y 15,3 %  respectivamente. (6)  

 

En América Latina existe un altísimo índice de problemas de salud mental en 

los adolescentes, cerca del 20% de esta población presenta trastornos tales 

como: ansiedad, depresión, alcoholismo; que demandan la intervención de los 

servicios de salud. (2,9) 

 

Rodriguez  J.,  en el año 2011 (9), refiere que, en América Latina y el Caribe, la 

prevalencia de esquizofrenia, ansiedad, trastornos del estado de ánimo;  varía 

entre el 12,7 % y 15 %. Patologías que no llegan a ser tratadas en la misma 

proporción como ocurre en la población adulta.  

 

En  el año 2004 en el estudio:  Prevalence of child and adolescent psychiatric 

disorders in southeast Brasil, Fleitlich-Bilyk B, Goodman R., encontraron que 1 

de cada ocho adolescentes presenta algún trastorno psicopatológico, lo que se 

representa por una  prevalencia del 12,7 %, de mayor presentación en hombres 

que mujeres y se observó un aumento de depresión con la edad. (10) 

 

Benjet C y cols.(11) en su estudio desarrollado en el 2008, Youth mental health 

in a populous city of the developing world: results from the Mexican Adolescent 

Mental Health Survey: encontraron una prevalencia de 39,4% de trastornos 
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psiquiátricos, de los cuales 29,8% fueron trastorno de ansiedad, 7,2% de 

ánimo, 15,3%  trastorno de control de impulsos y 3,3% trastorno por abuso de 

sustancias.  

 

Vicente B y cols (2010) (12), encontraron que la prevalencia de patología 

psiquiátrica en adolescentes de 12 a 18 años en la provincia de Cautin, Chile 

fue de 16.8%; el 17.1 % en mujeres y 16.5% en hombres. La prevalencia de 

ansiedad fue la más elevada (8.7%), más frecuente en las mujeres,  luego se 

encuentran los trastornos del estado de ánimo (5,9%) siendo de mayor 

prevalencia en el género femenino. 

 

Torres de Galvis (13) en el estudio: Salud mental en adolescentes en Colombia, 

encontró que la prevalencia anual para cualquier tipo de ansiedad fue de 7,7%, 

y para trastornos del estado de ánimo del 7,5%. Siendo en ambos casos, 

mayor la prevalencia en mujeres que en hombres, con una relación aproximada 

de 2:1.  

 

Otra problemática muy asociada al período adolescente, es la de 

las adicciones. Respecto a este tema, se considera que en este tipo de 

trastornos confluyen factores de riesgo individuales (como impulsividad y/o 

agresión antisocial), familiares (como uso de drogas por padres o hermanos) y 

culturales o sociales (como una alta disponibilidad de drogas y alcohol y falta 

de normativas). (5) 

 

Almazán O  (2006) (14), en su estudio prevalencia y patrones de consumo de 

alcohol en una población de adolescentes en España, obtienen  que la edad 

media al inicio del consumo de alcohol se sitúa en 13 años (intervalo de 

confianza [IC] del 95%, 12,8-13,2), sin diferencias entre sexos (p > 0,05). Un 

73% de los encuestados ha probado el alcohol. La mayoría conoce los efectos 

a corto plazo del consumo de alcohol, pero sólo el 20% es consciente de los 

problemas de dependencia a largo plazo. 
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Vicente B y cols (2010) (12), indican que los trastornos por abuso y dependencia 

de alcohol se observan en el grupo adolescente de 12- 18 años, con una  

prevalencia de 2,5%.  
 

En el informe sobre el sistema de salud mental en el Ecuador realizado por la 

OMS, de los pacientes ingresados a cinco hospitales  psiquiátricos, los 

trastornos del estado de ánimo  ocupan el segundo lugar (17%) luego de la 

esquizofrenia. En los pacientes atendidos en consulta externa en los mismos 

hospitales, el 25% son menores de 17 años, en relación al sexo existe un ligero 

predominio de los varones (51%), el diagnóstico más frecuente es de trastorno 

del estado de ánimo (25,7%) (15) 

 

En el  informe Salud en las Américas-Ecuador (2012), publicado por la 

Organización Panamericana de la Salud;  entre 2008 y 2010 en el Ecuador la 

depresión aumentó de 108 a 113 casos por 100 000 habitantes y la ansiedad 

de 66 a 99 casos por 100 000 habitantes. (3). En el mismo informe en el 2007 se 

reporta la  prevalencia de consumo de alcohol de 76,09%  y de consumo de 

tabaco de 46,80%.  

 

La Encuesta Mundial de Salud Escolar realizada en las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Zamora, llevada a cabo en el año 2010, determinó que la edad 

promedio de inicio de consumo de bebidas alcohólicas es de 13,7 años. La 

tasa de alcoholismo aumentó de 23,55 por 100.000 habitantes en 2006 a 29,55 

en 2010.  (3) 

 

En nuestro país, para las acciones de salud mental se dispone únicamente del 

1.2% del presupuesto del Ministerio  de Salud Pública, de esta cantidad el 59% 

se destina a los hospitales psiquiátricos (15). De esta manera la mayoría de 

acciones van encaminadas a la prevención secundaria y terciaria, siendo lo 

ideal el diagnóstico temprano y la prevención primaria en establecimientos 

educativos. 
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El reconocimiento temprano de desarreglos emocionales y la prestación de 

ayuda psicológica a cargo de personal capacitado (no necesariamente 

trabajadores de la salud, por ejemplo profesores preparados) pueden mitigar 

los efectos de los trastornos mentales en los adolescentes, específicamente los 

estudiantes del colegio Cumbe.  

 

Es imprescindible que los programas encaminados a proteger la salud mental 

de los adolescentes se vayan consolidando, priorizando  acciones que tengan 

su fundamento en la prevención a través  de información, desmitificación y 

campañas públicas de capacitación. 

 

La problemática de salud mental en los adolescentes como se ha analizado es 

tan importante en el Ecuador como en Latino América y el mundo. En la 

parroquia  Cumbe, y específicamente en el colegio “Técnico Nacional Cumbe”, 

existen antecedentes de adolescentes con ansiedad, depresión, consumo de 

alcohol, esto asociado a conductas violentas e intentos de suicido; factores que 

podrían estar desencadenando que en Cumbe se estén generado trastornos 

mentales que si no son mayores deben ser similares a las del resto del país, 

siendo este el problema y la motivación por la que queremos realizar este 

estudio. Solamente teniendo claro el panorama  del problema se puede dar la 

importancia suficiente para intervenir en la solución del mismo. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La adolescencia es una de las etapas de trascendencia en el desarrollo de la 

persona y un paso determinante para llegar a la adultez; siendo ésta un periodo 

de vulnerabilidad y que está sujeta a factores que determinaran su futuro.  

SITUACIÓN MUNDIAL  

 

Según el último borrador emitido por la OMS en enero del 2013 sobre el 

Proyecto Cero, las condiciones para que se desarrollen los trastornos de la 

salud mental no solo se limitan al ámbito individual, sino que depende de 

factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, además de la 

exposición a factores de riesgo de trastornos psicopatológicos a edades 

tempranas. El denominado proyecto cero sobre salud mental que tiene previsto 

ocupar un lapso de 7 años concluyendo en el 2020, persigue implementar 

estrategias para disminuir las alarmantes cifras en materia de salud mental.(16) 

A nivel mundial las personas que ya presentan algún tipo de trastorno mental 

tienen elevadas tasas de discapacidad y mortalidad, por ejemplo personas con 

depresión mayor tienen un 40 a 60% de probabilidad de una muerte prematura, 

siendo el suicidio la causa de muerte más frecuente. (17) 

 

Todos estos factores tienen consecuencias económicas en la población que 

igualmente recaen en una mayor probabilidad de generar problemas en la 

salud mental. (17)    

 

Casi un tercio de los países todavía carecen de un presupuesto específico para 

la salud mental. De los países que tienen asignado un presupuesto, el 21% 

gasta en salud mental menos del 1% de la asignación sanitaria general. (16) 

Las personas con trastornos mentales con frecuencia sufren un amplio 

espectro de violaciones de sus derechos humanos y de estigma social. (18) 

Desde el punto de vista legal, en el Ecuador, la política y plan nacional de salud 

mental  fue revisada por última vez en el año 1999 y aprobada mediante 

Acuerdo Ministerial N° 01745 del 21 de octubre de 1999. En dicho documento 
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se señalan como principios rectores de las acciones de salud mental,  los 

siguientes: 

• Incorporación  de las acciones de salud mental a los planes y programas 

de la salud general, como parte integrante de los mismos y no como 

acciones paralelas o aisladas.   

• Atención sustentada en un enfoque integral de la salud mental. En 

consecuencia se actuará en todos los niveles de prevención, abordando  

los aspectos biológicos, psicológicos y sociales.  

• Priorización de acciones en concordancia con las necesidades de la 

población y con activa participación de la misma desde el nivel local.  

• Coordinación e integración a nivel intrasectorial y multisectorial en los 

niveles local y central.  

• Sistemas de atención que garanticen la calidad, la equidad y la  

universalidad.  

• Respeto irrestricto a los derechos humanos, a las manifestaciones  

culturales de cada grupo humano y los derechos de los pacientes 

mentales y sus familias. (2) 

 

Por todo lo anterior, el gobierno Ecuatoriano en conjunto con el Ministerio de 

Salud Pública, en el año 2011 estableció dentro de los programas de Atención 

Primaria de Salud (APS) el MANUAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 

MENTAL en el cual describe los trastornos psicológicos más frecuentes en la 

población (depresión, ansiedad), además brinda herramientas básicas para la 

identificación de estos problemas, al igual que orientar a su manejo, con el fin 

de cumplir con el principio básico de la APS. (1) 

 

Dentro de los lineamientos establecidos por el gobierno a través del Ministerio 

de Salud Pública, está el poner en práctica por los servicios de salud el 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LOS Y LAS ADOLESCENTES, en el cual consta de 
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disposiciones generales de atención al adolescente incluyendo los trastornos 

de la salud mental (19) 

 

Dichos programas estatales van enfocados a prevenir y tratar de forma general 

los trastornos psicopatológicos en la población, lamentablemente con el 

desconocimiento del grado de prevalencia de cada trastorno y sin un estudio 

estadístico previo, es imposible generar una conciencia de lo que realmente es 

importante. Por lo tanto nuestro deber es proporcionar datos actuales sobre la 

realidad que viven los adolescentes de la parroquia Cumbe, esperando que 

esto  genere el esclarecimiento de la realidad del país, y al mismo tiempo 

produzca una imagen, reflejo  de los trastornos psicopatológicos que sufren los 

adolescentes a nivel nacional, pudiendo así alentar a las autoridades a 

emprender acciones puntuales para la contingencia y resolución del problema. 

 

Un diagnóstico temprano de depresión, ansiedad y uso de alcohol así como el 

conocimiento de  la prevalencia de estos casos dentro de los colegios, como 

entidades responsables de la educación de los adolescentes, responderá a las 

exigencias de buscar cada vez un mejor nivel y calidad de vida,  englobando 

indudablemente a las acciones en el ámbito de salud por solucionar estos 

problemas. 

 

Con la conclusión de esta investigación se pretende informar a la institución 

educativa "Colegio Técnico Nacional Cumbe", la unidad operativa del Ministerio 

de Salud Pública perteneciente a la parroquia y a las autoridades de la Junta 

parroquial de Cumbe,  sobre los datos recabados y los resultados encontrados 

en este estudio. Los resultados estarán  disponibles en la Biblioteca de la 

Universidad Estatal de Cuenca para la consulta tanto de la población vinculada 

con la salud, como aquella a quien le interese conocer más sobre este tema. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

 

La adolescencia es un período de transición, en  el cual los adolescentes 

desarrollan sus capacidades experimentando nuevos tipos de comportamiento  

y enfrentan el desafío de adoptar comportamientos  saludables. (20) Esta etapa, 

no es solamente una etapa de vulnerabilidad; también es una época llena de 

oportunidades,  proporcionar a los adolescentes las herramientas que necesitan 

para mejorar sus vidas, y motivarlos a participar en las iniciativas que buscan 

mejores condiciones para sus comunidades, equivale a invertir en el 

fortalecimiento de sus sociedades (2) 

 

Alrededor de 1.200 millones de  adolescentes se encuentran en la encrucijada 

entre la infancia  y el mundo adulto. Nueve de cada 10 viven en el mundo en  

desarrollo y afrontan grandes dificultades –desde acceder a  la enseñanza 

hasta, sencillamente, permanecer con vida. (2) Los adolescentes de 10 a 14 

años de edad conforman el 9 % de la población mundial y hasta el 15 % en 

algunos países de ingresos bajos y medios. (22) 

 

La salud mental, como parte indivisible de la salud, contribuye de manera 

significativa a la  calidad de vida y a una plena participación social. Los 

trastornos mentales constituyen una  importante carga económica y social, 

tanto por su frecuencia, coexistencia y comorbilidad, como por la discapacidad 

que producen. (23,5) 

 

Los comportamientos saludables, adquiridos durante la adolescencia, tienden a 

prevalecer en la  edad adulta; y, de igual forma, los comportamientos de  riesgo 

para la salud, adoptados en la infancia o en la  adolescencia, son muchas 
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veces difíciles de erradicar  en la edad adulta y pueden representar impacto en 

la  salud y en la sociedad a corto o largo plazo (20,5) 

 

Se ha evidenciado que hay un incremento en el número de actividades 

consideradas como comportamientos de riesgo; como por ejemplo el uso ilícito 

de sustancias, ausentismo escolar, suspensiones, robos, vandalismo y sexo 

precoz y sin protección.  Estas conductas surgen a edades más tempranas que 

en generaciones anteriores y se acentúan ya en las etapas iniciales de la 

adolescencia (16,2 ,23,5)  

 

En la actualidad, se observa que los adolescentes contactan de forma precoz 

con tabaco, alcohol y drogas no legales. (24)  Los comportamientos imprudentes 

suelen superponerse. Así, un informe sobre la pobreza infantil en los países 

pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), que UNICEF elaboró en 2007, mostró que los adolescentes que 

fuman tienen tres veces más probabilidades de consumir alcohol regularmente 

y ocho veces más probabilidades de usar cannabis,  llegando incluso a 

prolongar su consumo hasta la adultez y con las respectivas consecuencias de 

su abuso (2) 

 

2.2 Adolescencia: concepto 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la 

etapa que transcurre  entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases, la 

adolescencia temprana 10  a 14 años y la  adolescencia tardía 15 a 19 años. 

En cada una de las etapas se presentan cambios tanto en el  aspecto 

fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, 

femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en 

el perfil psicológico y de la personalidad. (21) 

 

Esta es una etapa de transición, llena de esperanzas, incertidumbre, peligros y 

desafíos, siendo el estado y la sociedad quienes influirán directamente en su 
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capacidad ulterior para avanzar en su desarrollo intelectual y emocional así 

como para definir proyectos futuros (18) 

 

2.3 Clasificación 

 

2.3.1  Adolescencia temprana (de los 10 a los 14 añ os) 

Tomada en un sentido amplio, podría considerarse como adolescencia 

temprana al período que se extiende entre los 10 y los 14 años de edad, tiempo 

en el cual por lo general, comienzan a manifestarse los cambios físicos, de los 

órganos sexuales y de los caracteres sexuales secundarios que pueden llegar 

a convertirse en motivo de ansiedad así como de entusiasmo para los 

individuos cuyos cuerpos están sufriendo la transformación. (2) 

 

Una reciente investigación neurocientífica muestra que, durante la 

adolescencia temprana, el cerebro experimenta un súbito desarrollo eléctrico y 

fisiológico, aumentando el número de células cerebrales pudiendo hasta 

duplicarse en el lapso de un año, reorganización de redes neuronales, que 

repercuten sobre la capacidad emocional, física y mental. (18) 

 

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

pubertad unos 12 a 18 meses antes que los varones– se puede reflejar en el 

desarrollo del cerebro, así el lóbulo frontal, empieza a desarrollarse durante la 

adolescencia temprana. Mientras que en los varones, la tendencia de actuar 

impulsivamente y de forma acrítica dura más tiempo dado a que inician su 

desarrollo más tarde (2) 

 

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

cuenten con un espacio claro y seguro para llegar a conciliarse con esta 

transformación cognitiva, emocional, sexual y psicológica, libres de la carga 

que supone la realización de funciones propias de adultos y con el pleno apoyo 

de adultos responsables en el hogar, la escuela y la comunidad. (2) 
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2.3.2 Adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años)  

La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de la 

vida. El cerebro continúa desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad 

para el pensamiento analítico y reflexivo aumenta notablemente. Las opiniones 

de los miembros de su grupo aún son influyentes al comienzo de esta etapa, 

pero su impacto disminuye en la medida en que los adolescentes adquieren 

mayor confianza y claridad en su identidad y sus propias opiniones. (2, 20, 24, 25) 

 

La temeridad, un rasgo común de la adolescencia temprana que declina 

durante la adolescencia tardía, en la medida en que se desarrolla la capacidad 

crítica. Sin embargo, el fumar cigarrillos, uso de drogas y alcohol se adquiere 

en esta fase temeraria prolongándose durante la adolescencia tardía e incluso 

en la edad adulta.(20,24) El cerebro puede quedar seriamente afectado por el uso 

de drogas y alcohol ya que se da un desarrollo explosivo durante la 

adolescencia (2,20) 

 

En la adolescencia tardía, las niñas suelen correr un mayor riesgo que los 

varones de sufrir consecuencias negativas para la salud, como la depresión, o 

propensión a padecer trastornos alimentarios, como la anorexia y la bulimia, 

siendo la discriminación y el abuso basados en el género factores de riesgos 

desencadenantes.(20) 

 

2.4 Salud mental  

 

Según la OMS: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Siendo por 

lo tanto materia de interés para todos, y no sólo para aquellos afectados por un 

trastorno mental (26) 

 

Numerosos estudios han demostrado que el estado de salud mental está en 

íntima relación con el adolescente y su autoestima; así pues una baja 
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autoestima se ve relacionada con la presencia de una personalidad depresiva, 

timidez, y ansiedad social (27) 

 

No hay grupo humano inmune, sin embargo el riesgo más alto se encuentra en 

los pobres, los desempleados, en las personas con poco nivel de escolaridad, 

las víctimas de la violencia, los migrantes y refugiados, las poblaciones 

indígenas, los adolescentes y las mujeres maltratadas. (26,16) 

 

Es cada vez más evidente que las funciones mentales están interconectadas 

con el funcionamiento físico, social  y con el estado de salud, así también se ha 

comprobado que la adherencia al tratamiento en personas afectadas por un 

trastorno físico que además sufren de depresión, ansiedad y uso de sustancias 

puede flaquear de manera sustancial (16) 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en la reunión llevada a cabo el 

19 y 20 de septiembre del 2012, en la ciudad de New York reconoció que los 

trastornos mentales y neurológicos son un factor de morbilidad que contribuye 

a la carga mundial de las enfermedades no trasmisibles siendo necesaria la 

intervención de acciones por parte de los organismos de salubridad. Por otra 

parte en la convención de las Naciones Unidas llevada a cabo en mayo del 

2012; se llegó a la conclusión que los trastornos mentales pueden ser los 

causantes de discapacidades (28) 

 

Aproximadamente cuatro de cada cinco personas que necesitan atención por 

trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en los países con 

ingresos bajos y medios-bajos, no la reciben (16) 

 

La mayoría de las necesidades para una buena salud mental no están siendo 

satisfechas ni siquiera en las sociedades más ricas, y en muchos países en 

vías de desarrollo la tasa de necesidades que no se satisfacen alcanza casi el 

100%.  (9)  
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Es así  que  en el 2004, los trastornos mentales representaban el 13% de la 

morbilidad mundial en forma de muertes prematuras y años perdidos. El 

tratamiento para los trastornos mentales es deficiente llegando a haber un  

76% y 85% de personas con trastornos mentales que no reciben el respectivo 

tratamiento, esto en los países de bajos ingreso, y que en países de ingresos 

altos se sitúan entre el 35% y 50%. (28) 

 

La respuesta de los servicios de salud es por lo general limitada y en algunos 

casos, inapropiada; la principal resultante es la enorme brecha de tratamiento.   
(9,29) 

 

La OMS por medio del Programa de Acción Mundial en Salud Mental, insta a 

los gobiernos a que se elaboren y refuercen políticas y estrategia para la 

promoción, prevención, identificación temprana, apoyo, tratamiento y 

recuperación de las personas con trastornos mentales, dado que impactan en 

la morbimortalidad y discapacidad, atentan contra los derechos humanos y 

generan grandes  costos económicos  (16,28) 

 

2.5 Depresión 

 

La depresión podría definirse como un estado de ánimo bajo, en el que existe 

una sensación de vacío y abatimiento, que no siempre está relacionada con 

una pérdida y en la que a veces no se identifica la razón de esa emoción que 

está enraizada en el interior de quien la padece. (30,31.) Esta enfermedad avanza 

día a día afectando los pensamientos, sentimientos y salud física del individuo. 

La depresión es muy frecuente al punto que afecta a 1 de cada 20 personas y 

es 2 veces más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. (32) 

 

La depresión actualmente es la cuarta causa de discapacidad a nivel mundial, 

según la OMS para el año 2020 será la segunda causa, lo cual es alarmante y 

aún más si se considera que las consecuencias de sufrirla afectan no solo la 
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vida personal y profesional, sino que puede terminar en tragedias mayores si 

se le permite prosperar. (30) 

 

Antes de la pubertad, los niños y las niñas tienen las mismas probabilidades de 

sufrir trastornos de depresión. Sin embargo, a los 15 años, las mujeres tienen 

el doble de probabilidad que los hombres de padecer un episodio de depresión 

grave. (32) 

 

La depresión en los adolescentes se presenta en un momento de grandes 

cambios personales, cuando hombres y mujeres están definiendo una identidad 

distinta a la de sus padres, lidiando con asuntos de género y su sexualidad 

emergente, tomando decisiones por primera vez en sus vidas. La depresión en 

la adolescencia a menudo coexiste con otros trastornos tales como ansiedad, 

comportamiento perturbador, trastornos alimenticios, o abuso de sustancias. 

También puede conducir a un aumento en el riesgo de suicidio. (32) 

 

Martínez J., Félix A., Flores P.( 2006) (33); determinaron que  la prevalencia total 

de depresión, en 468 adolescentes de 14- 19 años , fue de 18.6% , el 12.4% 

(58) correspondió al sexo femenino y el 6.2% (29) al sexo masculino.  

 

Leyva R., Hernández A., Nava G., López V (2006) (34) en el estudio “Depresión 

en adolescentes y funcionamiento familiar"   obtuvieron que la frecuencia de 

depresión en adolescentes fue de 29.8%, de la cual el 18.7% fue identificada 

en el hombre, mientras que el 42.4% en la mujer.  

 

El desconocimiento sobre la depresión en la infancia y adolescencia o la 

negación de su prevalencia; y sumado a estas la falta de comunicación abierta 

sobre este tema, hace que la gente joven  que necesita tratamiento o sus 

familias no busquen ayuda o minimicen el problema al punto de ignorarlo. Se 

ha evidenciado  que el  abuso de alcohol o el consumo de otras drogas se 

relacionan directamente  con la depresión y en  generar otros problemas. 35 
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Hay evidencia  de que la depresión es el trastorno mental que más contribuye a 

la carga mundial de morbilidad entre los jóvenes de  15 a 19 años. (36) 

 

2.6 Ansiedad 

 

Los trastornos de ansiedad constituyen la forma más prevalente de enfermedad 

psiquiátrica en la sociedad occidental, y sin embargo, la gran mayoría de los 

pacientes que sufren estos trastornos no son correctamente identificados ni 

reciben un tratamiento adecuado (37,38) 

 

Los trastornos de ansiedad, solos o asociados a otras patologías,  son una de 

las causas más frecuentes de consulta en atención primaria y representan uno 

de los principales problemas de salud, especialmente en las mujeres que 

tienen más riesgo de padecerla. (23, 39) 

 

Desde la perspectiva psicoanalítica, la ansiedad se conecta al superyó (las 

normas, la conciencia de lo correcto) y se manifiesta como un sentimiento de 

preocupación, de culpa o pena de no poder cumplir con un ideal interno de 

comportamiento moral. (40) 

 

Según la perspectiva bioquímica, la comprensión de los mecanismos biológicos 

que median las manifestaciones cognitivas y fisiopatológicas de la ansiedad ha 

sido posible gracias al descubrimiento del complejo receptor de 

benzodiacepinas-GABA y a los avances en el conocimiento de la 

neurotransmisión noradrenérgica y serotoninérgica (37) 

 

Debemos comprender que la ansiedad también es un estado en el que se 

producen reacciones  de defensa  para poder enfrentar las exigencias del día a 

día, no obstante, cuando  la reacción es desproporcionada en intensidad y 

frecuencia, afectando la vida diaria en el plano físico, psicológico y conductual, 

se convierte en ansiedad patológica.(39,41,38) 
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La ansiedad sirve para movilizar las operaciones defensivas del organismo, y 

tiene un papel tan esencial como el dolor como instrumento de supervivencia. 

Además, la ansiedad no excesiva es la base del aprendizaje y de la motivación 

para obtener placer y evitar el sufrimiento (37) 

 

Gonzales C. (2007) (41)  se refiere a la ansiedad como la más común y universal 

de las emociones, y que la adolescencia es la etapa de fijación de la 

personalidad. Indica que si el individuo no se adapta bien a sus acciones y/o 

emociones, no podrá enfrentarse en el futuro a  nuevos problemas, y los 

mecanismos fisiológicos que preservan su integridad, no serán desarrollados. 

 

Los niños y los adolescentes captan muy pronto la dimensión amenazante del 

mundo que les rodea, abarcando las relaciones personales, familiares, sociales 

e inclusive internacionales. Cuando a estas circunstancias ambientales se unen 

otros factores de riesgo de tipo genético, puede surgir el cuadro clínico del 

trastorno de ansiedad. (41) 

 

La edad de inicio de los trastornos de ansiedad es menor que la de los 

trastornos depresivos. Esto parece indicar que muchas personas que durante 

la niñez,  adolescencia o primeros años de la vida adulta presentan trastornos 

de ansiedad tienen  un mayor riesgo de desarrollar un trastorno depresivo 

posterior. (23) La comorbilidad depresión/ansiedad es muy frecuente y en la 

amplia mayoría de los casos aparece primero el trastorno de ansiedad. (38) 

 

Se ha evidenciado también que existe una correlación significativa entre 

ansiedad y alcoholismo, lo cual puede enmascarar los síntomas de la ansiedad 

o empeorarlos.  (38,42) 

 

En España, los trastornos de ansiedad,  son la patología psiquiátrica con tasas 

más altas de prevalencia en los adolescentes, afectando hasta el 21% de esta 

población. (41) 
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Benjet C y cols (2009) (11),  en México, encontraron una prevalencia de 39,4% 

de trastornos psiquiátricos, de los cuales 29,8% fueron para trastornos de 

ansiedad.  

 

En el estudio publicado en el 2010  “Prevalence of mental health disorders 

among children and adolescents living in southern Chile”, la prevalencia de 

trastornos psiquiátricos  en adolescentes de 12 a 18 años, es de 28,7% que  se 

ajusta a 16,8% según criterio de discapacidad. Los trastornos ansiosos son el 

grupo diagnóstico más frecuente en  adolescentes (18,9%), especialmente en 

mujeres. El tipo más frecuente es el trastorno de ansiedad generalizada, con 

12,5%  (12) 

 

Entre 2008 y 2010 en la población general  del Ecuador, la ansiedad aumento 

de 66 a 99 casos por 100 000 habitantes. (3) 

 

2.7 Alcoholismo y abuso de alcohol 

 

La ingesta de alcohol entre los adolescentes es una realidad cada vez más 

preocupante dentro de la sociedad y desde el punto de vista de salud, es por 

eso que se vuelve imprescindible tener un concepto claro sobre el alcoholismo 

y el abuso de la ingesta de alcohol, siendo estas dos, entidades distintas. 

 

Alcoholismo: es cuando una persona que ingiere alcohol, presenta signos y 

síntomas de adicción física a esta sustancia y que aun así continúa bebiéndolo 

sin considerar los problemas que este acarrea, perdiendo la libertad de 

abstenerse del alcohol, convirtiéndose en una enfermedad adictiva.  (43,44) 

 

Abuso de Alcohol: es cuando la persona que ingiere alcohol presenta 

problemas físicos, familiares, sociales o laborales pero que no presenta signos 

ni síntomas de adicción física.  (43) 
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Los efectos dañinos del alcohol llevan a la muerte de 2, 5 millones de personas 

por año, existen 60 diferentes tipos de enfermedades relacionadas con el 

consumo de alcohol. También afecta el bienestar y la salud de las personas 

que rodean al bebedor. En el 2005, el consumo alrededor del mundo fue igual 

6.13 litros de alcohol por persona  con edades de inicio a partir de 15 años. (45) 

 

Las edades de inicio para el consumo  de alcohol  se encuentran 

aproximadamente entre los 10 y 14 años siendo los adolescentes vulnerables a 

sufrir daño en su desarrollo e integridad al consumirlas. (24,46) 

 

En un estudio realizado en España sobre "Prevalencia y patrones de consumo 

de alcohol en una población de adolescentes" se encontraron resultados en los 

que indican que la edad media del consumo de alcohol es de 13 años sin 

diferencia entre sexos y que un 73% de los encuestados habían probado 

alcohol, un 33,3% lo consumen el fin de semana; y que el promedio de 

consumo por noche es de 3,36 para los chicos y de 2,50 para las chicas, 

diferencia que es estadísticamente significativa (p < 0,05). (14) 

 

En 2007, en el Ecuador las prevalencias de consumo de alcohol y tabaco 

alcanzaron a 76,09% y 46,80% respectivamente. La Encuesta Mundial de 

Salud Escolar realizada en escolares de las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Zamora, determinó que la edad promedio de inicio de consumo de bebidas 

alcohólicas es de 13,7 años. La tasa de alcoholismo aumentó de 23,55 por 

100.000 habitantes en 2006 a 29,55 en 2010. (3) 

 

Comparados con personas de otros grupos etarios que también beben alcohol, 

los adolescentes presentan mayor tendencia para consumos del tipo binge 

drinking (consumo de varias bebidas alcohólicas en una  sola ocasión, cinco o 

más para los hombres, cuatro para las mujeres) y para embriagarse, lo que 

aumenta los riesgos para la salud, así como el riesgo de accidentes de 

vehículos y de relaciones sexuales no protegidas (20,25) 
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El abuso o la dependencia del alcohol son también problemas crecientes y la 

brecha de tratamiento, expresada como la cantidad de pacientes con esta 

patología que no reciben ningún tipo de atención llega a cifras alarmantes. (9,29) 

 

2.8 Cuestionario de auto evaluación (SRQ) 

 

Este cuestionario fue elaborado con el fin de resolver las dificultades que se 

presentaban al momento de diagnosticar patologías mentales, además de la 

necesidad de acortar la entrevista en los consultorios. Se ha concluido  que 

detecta patología o caso a ser investigado, con un 70 a 90% de efectividad. 
(47,48) 

 

El cuestionario de auto evaluación (SRQ)  es una medida de la angustia 

psicológica general desarrollada por la Organización Mundial de la Salud con la 

intención de ser usada en adultos y adolescentes. En Brasil (2011) (47) para 

evaluar el desempeño del cuestionario (sensibilidad, especificidad, la tasa de 

errores de clasificación, y los valores predictivos) se utilizó la versión revisada 

del Clinical Interview Schedule (CIS-R), que fue adoptada como gold standard. 

La sensibilidad encontrada del SRQ es del 80,3% en pacientes de sexo 

masculino y 64,5% en mujeres. La especificidad alcanza el 83,4% en hombres 

y 64,5 % en mujeres. 
 

Si la persona que realiza el cuestionario tiene menos de 5 años de escolaridad 

la sensibilidad y especificidad llega a 58 % y 66 % respectivamente. En cambio, 

si tiene mayor a 5 años de escolaridad la sensibilidad es de 76,8% y la 

especificidad es del 74%. (47) 

 

Interpretación: las primeras 20 preguntas se refieren a trastornos de leve o 

moderada intensidad como los depresivos o ansiedad. 11 o más respuestas 

positivas determinan que la persona tiene una alta probabilidad de sufrir 

trastorno mental, y por lo tanto se considera un caso para ser atendido. (48) 
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Existen 12 preguntas para evaluar depresión: 2,3,8,10,11,12,13,14, 

15,16,17,18; mayor a 7 preguntas afirmativas  indican depresión. La ansiedad 

se valora con las preguntas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,19 y 20; mayor a 5 respuestas 

afirmativas indican ansiedad. (17,48) 

 

Las preguntas 21 a 24 evalúan psicosis, con una o más respuestas afirmativas 

indican síntomas serios  o necesidad de ayuda. La pregunta 25 evalúa 

epilepsia. Y una sola respuesta positiva en las preguntas 26 a 30 significa 

problemas relacionados con alcohol. (48,49) 
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CAPITULO III 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de los trastornos psicopatológicos en los estudiantes 

del Colegio Técnico Cumbe del cantón Cuenca, 2013. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Caracterizar al grupo de estudio según variables 

sociodemográficas 

 

a. Edad 

b. Género 

c. Año que cursa 

 

3.2.2 Determinar la prevalencia de depresión, ansiedad y  consumo de 

alcohol. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

4.1.1 Tipo de estudio. 

Se  trata de un estudio de tipo descriptivo cuantitativo  que buscó  conocer la 

prevalencia de los trastornos psicopatológicos (ansiedad, depresión y consumo 

de alcohol), así como las características sociodemográficas en los estudiantes 

del Colegio Técnico Cumbe para lo cual se utilizó como instrumento el 

formulario del SRQ  que engloban los campos de depresión, ansiedad, 

psicosis, epilepsia y consumo de alcohol; sin embargo en nuestro estudio se 

analizó los trastornos de ansiedad, depresión y consumo de alcohol, 

excluyéndose psicosis y epilepsia  

 

4.1.2 Área de investigación. 

El estudio se realizó con los estudiantes que cursaban el año lectivo 2012-

2013, en  todos los cursos del colegio Técnico Nacional Cumbe del cantón 

Cuenca, el mismo que se ubica en la parroquia Cumbe, barrio central, calle 

Sucre. 

 

4.1.3 Definiciones operacionales. 

Universo de estudio, criterios de inclusión y exclusión, procedimiento utilizado 

para la recolección de la información, instrumentos utilizados, procedimiento 

que garantizó aspectos éticos en la investigación con personas.  

 

4.1.4 Universo de  estudio. 

El universo lo constituyeron 630 estudiantes matriculados  en el colegio 

Técnico Nacional Cumbe durante el año lectivo septiembre 2012-julio 2013. 

 

4.1.5 Unidad de análisis y observación. 

Adolescentes escolarizados con edades comprendidas entre los 10 y 19 años 

que cumplieron con los criterios de inclusión 
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Se obtuvieron 597 encuestas, de estas, se recibió previamente el 

consentimiento y asentimiento informado, cumpliendo también con los criterios 

de inclusión. De toda la población disponible a ser encuestada, 4 estudiantes 

fueron excluidos porque su edad sobrepasaba los 19 años.  

 

4.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

4.2.1 Criterios de inclusión . 

• Estudiantes de sexo masculino y femenino. 

• Estudiantes entre 10 a 19 años. 

• Estudiantes que cursan los ciclos básicos y  bachillerato: unificado, 

comercio y mecánica. 

 

4.2.2 Criterios de exclusión. 

• Estudiantes que no firmaron el asentimiento informado o  

• Estudiantes cuyos representantes no firmaron el consentimiento 

informado. 

• Estudiantes ausentes los días de realización las encuestas.  

• Estudiantes menores de 10 años o mayores a  20 años de edad. 

• Estudiantes que pese a haber presentado el consentimiento informado 

firmado por sus representantes, rechazaron  la encuesta durante los 

días que se realizó la misma. 

 

4.3 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS. 

 

La adquisición de conocimientos acerca de la investigación, se realizó en base 

a la revisión de páginas web, revistas, libros y publicaciones, que contienen 

información del tema  investigado, además de consultas a profesionales 

(psiquiatras y psicólogos) con conocimientos sobre este tema. La supervisión 

del desarrollo de la investigación fue llevada a cabo por el  Doctor Ismael 

Morocho, director y asesor de tesis. 
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4.3.1 Método, técnica e instrumento para la recolec ción de datos. 

El método que se utilizó fue la encuesta, la técnica el cuestionario y el 

instrumento fue el formulario de síntomas del SRQ (Self Reporting 

Questionnaire) (Anexo 1), que consta de datos sociodemográficos (edad, sexo, 

año que cursa)  y preguntas cerradas dicotómicas, sobre ansiedad, depresión, 

consumo de  alcohol,  psicosis y epilepsia, cabe resaltar que en nuestro estudio 

la recolección de datos englobó todos estos aspectos, sin embargo para el 

análisis de la información y de acuerdo a los objetivos establecidos, los datos 

que se utilizaron  corresponden a los trastornos de ansiedad, depresión y 

consumo de alcohol. 

 

4.3.2 Método de procesamiento de la información 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada fueron ingresados en una base 

de datos del programa Microsoft Excel 2010 por medio del cual se realizó la 

obtención de porcentajes. 

 

La presentación de la información se realizó en forma de distribuciones de 

acuerdo a frecuencia y porcentaje de las variables estudiadas, los resultados 

son presentados en tablas y gráficos de estadística descriptiva.  Además se 

utilizó el estadístico Chi Cuadrado, para medir la fuerza de asociación entre 

variables, el resultado es descrito con probabilidad (p=) al ser menor a 0,05. 

 

4.3.3.1 Tablas y Gráficos 

Se utilizó tablas simples y de doble entrada, así como gráficos de pastel y 

columnas para demostrar frecuencias y porcentajes. 

 

4.3.3.2 Medidas estadísticas 

Las medidas estadísticas utilizadas fueron  de frecuencia relativa  tales como la 

proporción y el porcentaje,  para las variables cuantitativas y cualitativas; Chi 

cuadrado para la medición de asociación entre las variables. 
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4.4 PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS 

 

Se realizó el procedimiento ético adecuado, solicitando la autorización y 

revisión de la investigación por parte del comité de Bioética de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Se obtuvo el permiso 

correspondiente de las  autoridades del Colegio Nacional Técnico Cumbe  

(Anexo 2) para el desarrollo de la investigación. 

 

Se dio a conocer los objetivos y procedimientos a los padres de familia de los 

estudiantes, mediante la entrega del consentimiento informado, los mismos que 

aceptaron la participación de sus hijos. (Anexo 3).  

 

Se entregó el asentimiento informado a los estudiantes (Anexo 4), explicando la 

libertad de participación en el estudio,  así como la confidencialidad del mismo. 

Las dudas fueron despejadas y se realizaron  encuestas individuales.   
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4.5 VARIABLES 

 

4.5.1  Operacionalización de las variables  

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES DE LAS 
VARIABLES INDICADORES ESCALA 

EDAD 
Tiempo transcurrido desde 
la fecha de nacimiento hasta 
el momento de la encuesta 

Tiempo transcurrido 
medido en años Años  Numérica (10-

19 años)  

SEXO Diferencia física, psíquica y 
social del hombre y la mujer  

Características físicas o 
fenotípicas de los 
encuestados 

Masculino  

Femenino  
SI/NO  

AÑO ESCOLAR QUE 
CURSA 

Nivel de estudios en el cual 
se encuentra 

Curso- Ciclo 

Octavo de básica 

Noveno de básica 

Décimo de básica 

Primero de 
bachillerato 

Segundo de 
bachillerato 

Tercero de 
bachillerato 

SI/NO 

DEPRESIÓN Trastorno mental 
caracterizado por la 

presencia de tristeza, 
pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o falta 
de autoestima, trastornos 
del sueño o del apetito, 

sensación de cansancio y 
falta de concentración.(1,35) 

 

Depresión ¿Tienes mal 
apetito? 

¿Duermes  mal? 

¿Te sientes triste? 

¿Lloras con mucha 
frecuencia? 

¿Tienes  dificultad 
en disfrutar de tus 

actividades diarias? 

¿Tienes dificultad 
para tomar 
decisiones? 

¿Tienes dificultad en 
hacer tu trabajo? 

¿Eres incapaz de 
desarrollar un papel 

útil en tu vida? 

¿Ha perdido interés 
en las cosas? 

¿Te sientes 
cansado  todo el 

tiempo? 

¿Has tenido la idea 
de acabar con tu 

vida? 

¿Sientes que eres 
una persona útil? 

SI/NO 
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ANSIEDAD 

Estado de confusión 
cognitiva combinado con 
una falta de control en el 
comportamiento, presenta 
síntomas que afectan tanto 
al plano físico, como al 
psicológico y conductual  de 
mayor o menor grado que 
se originan a partir de 
interpretaciones erradas de 
estímulos reales en la cual 
se ve una magnificación de 
los hechos (50) 

 

Ansiedad 

¿Duermes  mal? 

¿Tienes mal 
apetito? 

¿Tienes frecuentes 
dolores de cabeza? 

¿Te asustas con 
facilidad?  

¿Sufres  de temblor 
de  manos? 

¿Te sientes  
nervioso, tenso o 
aburrido? 

¿No puedes pensar 
con claridad? 

¿Sufres de mala 
digestión? 

¿Te cansas con 
facilidad? 

¿Tienes 
sensaciones 
desagradables en tu 
estómago? 

SI/NO  

CONSUMO DE 
ALCOHOL 

Ingesta de sustancia 
química en su forma metílica 
o etílica, que forman parte 
de diferentes bebidas 
definidas como cerveza, 
vino, aguardiente, etc. Y 
cuyo metabolismo produce 
efectos tóxicos agudos y 
crónicos en el organismo 
(43,44) 

Consumo de alcohol    

¿Alguna vez le ha 
parecido a tu familia, 
que estás bebiendo 
demasiado?             

¿Alguna vez has 
querido dejar de 
beber pero no has 
podido? 

¿Has tenido alguna 
vez dificultades en 
tu trabajo o estudio 
a causa de la 
bebida? 

¿Has estado en 
riñas o te han 
detenido estando 
borracho?  

 ¿Te ha parecido 
alguna vez que 
bebías demasiado? 

SI/NO 
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CAPITULO V 

 

5. RESULTADOS  

 

5.1 Cumplimiento del estudio 

 

La investigación se realizó en 597 estudiantes del colegio Técnico Nacional 

Cumbe del cantón Cuenca, los formularios fueron contestados de forma 

individual y dentro de los horarios de clase establecidos. 

 

5.2 Características de la población de estudio 

 

De los 630 estudiantes matriculados en la Institución, debido a inasistencia (28 

casos) y no aceptación a la encuesta (1 caso), respondieron a la encuesta  601 

alumnos.  Al aplicar el criterio de exclusión: mayor a 20 años (4 casos), 

obtuvimos 597 encuestas, las cuales se incluyeron en este estudio. 
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5.3 Análisis de los resultados 

 

Tabla N° 1 

Características sociodemográficas de 597 estudiante s del Colegio 

Técnico Nacional Cumbe, Cuenca 2013 

 

  FRECUENCIA % 

NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 597 100 

EDAD 
(AÑOS) 

Adolescencia Temprana  324 54,27% 

10 0 0,00 

11 25 4,19 

12 102 17,09 

13 102 17,09 

14 95 15,91 

Adolescencia Tardía  273 45,73% 

15 105 17,59 

16 73 12,23 

17 62 10,39 

18 24 4,02 

19 9 1,51 

TOTAL 597 100,00 TOTAL 597 100,00 

GÉNERO 
      Femenino 255 42,71 

      Masculino 342 57,29 

TOTAL 597 100,00 

CURSOS 

Básico 334 55,95% 

Octavo  130 21,78 

Noveno  113 18,93 

Décimo  91 15,24 

Bachillerato 263 44,05% 

Primero  103 17,25 

Segundo  88 14,74 

Tercero  72 12,06 

TOTAL   597 100 TOTAL 597 100,00 

ESPECIALIDADES EN BACHILLERATO 

Unificado 32 5,36 

Comercio  114 19,10 

Electromecánica 117 19,60 

TOTAL 263 100,00 
 
Fuente:  Formulario de recolección de datos 
Elaborado por:  Marco Merchán, Pablo Palacio  
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Gráfico N ° 1 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos 
Elaborado por:  Marco Merchán, Pablo Palacio  

 

INTERPRETACIÓN:   

 

En el gráfico que antecede podemos observar que el mayor porcentaje 

(17.59%) de población se halla en los 15 años de edad con una frecuencia de 

105 estudiantes, seguido luego por los adolescentes en edad de 12 y 13 años; 

ambos con una frecuencia de 102 representados cada uno por el 17,09%. 
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Gráfico N ° 2  

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos 
Elaborado por:  Marco Merchán, Pablo Palacio  

 

INTERPRETACIÓN:   

 

Del total de estudiantes encuestados,  el  54,27 % pertenece a las edades 

comprendidas entre 10-14 años (adolescencia temprana) con un número total 

de 324 individuos.  El 45,73% corresponde a adolescentes en etapa tardía (15-

19 años) representados con una frecuencia de  273 estudiantes.  
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Gráfico N ° 3 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos 
Elaborado por:  Marco Merchán, Pablo Palacio  

 

INTERPRETACIÓN:   

 

La población masculina del colegio Técnico Cumbe, representa un 57.29 % 

(342 estudiantes)  por otra parte el  42.71%  corresponde al sexo femenino 

(255). 
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Gráfico N ° 4 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos 
Elaborado por:  Marco Merchán, Pablo Palacio  

 

INTERPRETACIÓN:   

 

Del total de estudiantes (597), el mayor porcentaje (21,78%) que está 

representado por 130 estudiantes pertenecen al octavo año de básica, seguido 

en frecuencia por el noveno año de básica en el que cursan 113 estudiantes 

(18,93%), el tercer lugar en frecuencia lo ocupan 103 estudiantes del primer 

año de bachillerato representado el 17,25 %. 
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Gráfico N ° 5 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos 
Elaborado por:  Marco Merchán, Pablo Palacio  

 

INTERPRETACIÓN:   

 

En el gráfico anterior se representa el total de estudiantes que participaron en 

el estudio (597). Una frecuencia de 302 casos, con el 50,59% del total de la 

población presenta trastornos psicopatológicos, divididos a su vez en 125 

adolescentes (20,94%) que tienen trastorno de ansiedad, el 18,59% 

representado por 111 estudiantes que padecen el trastorno relacionado con 

consumo de alcohol y en tercer lugar se encuentran 66 estudiantes (11,06%)  

con depresión. El 49,41% restante (295 adolescentes)  no presentan 

trastornos. 
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Tabla N° 2 

Distribución de 302 estudiantes del Colegio Técnico  Nacional Cumbe, que 

presentan trastornos psicopatológicos según: edad, Cuenca 2013  

 

Depresión Ansiedad Consumo de 
alcohol Total 

# % # % # % # % 

Edad 

11 3 4,5 1 0,8 5 4,5 9 3,0 

12 5 7,6 9 7,2 17 15,3 31 10,3 

13 10 15,2 18 14,4 17 15,3 45 14,9 

14 6 9,1 8 6,4 14 12,6 28 9,3 

15 12 18,2 31 24,8 21 18,9 64 21,2 

16 15 22,7 21 16,8 13 11,7 49 16,2 

17 9 13,6 23 18,4 13 11,7 45 14,9 

18 4 6,1 12 9,6 10 9,0 26 8,6 

19 2 3,0 2 1,6 1 0,9 5 1,7 

Total 66 100,0 125 100,0 111 100,0 302 100,0 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos 
Elaborado por:  Marco Merchán, Pablo Palacio  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

A continuación se presentan las edades más frecuentes en las que se suscita 

cada trastorno. Del total de estudiantes que presenta depresión (66), la edad 

de mayor frecuencia  fue a los 16 años (15 estudiantes y un porcentaje de 

22,7%).  A la edad de 15 años es donde se presenta el mayor porcentaje (24,8 

%) de trastornos de ansiedad con una frecuencia 31 casos de un total de 125 

estudiantes. Para el consumo de alcohol la edad de mayor presentación se 

registra a los 15 años, 21 estudiantes (18,9%) de un total de 111 casos. Cabe 

destacar que el consumo de alcohol se presenta  desde temprana edad (11 

años), observándose también porcentajes  altos (15,3%) a los 12 y 13 años. 
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Tabla N° 3 

Distribución de 302 estudiantes del Colegio Técnico  Nacional Cumbe, que 

presentan trastornos psicopatológicos según: etapa de la adolescencia, 

Cuenca 2013 

 

Depresión Ansiedad 
Consumo de 

alcohol Total 

# % # % # % # % 

ETAPA 
ADOLESCENCIA 

Temprana 24 36,4 36 28,8 53 47,7 113 37,4 

Tardía 42 63,6 89 71,2 58 52,3 189 62,6 

Total 66 100,0 125 100,0 111 100,0 302 100,0 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos 
Elaborado por:  Marco Merchán, Pablo Palacio  

 

INTERPRETACIÓN:   

 

De 302 estudiantes que presentan trastornos psicopatológicos, la mayor 

frecuencia se encuentra en la etapa de adolescencia tardía; es así que para 

depresión, el 63,6 % (42) de casos, se presenta en adolescentes de 14  a 19 

años; el trastorno de ansiedad se presenta con una frecuencia de 71,2 % (89); 

y el consumo de alcohol se presenta en el 52,3% (58).  Resultando un total 

acumulado de 189 casos (62,6 %) que se  presentan en la etapa de 

adolescencia tardía. 
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Tabla N° 4 

Distribución de 302 estudiantes del Colegio Técnico  Nacional Cumbe, que 

presentan trastornos psicopatológicos según: sexo, Cuenca 2013 

 

Depresión Ansiedad Consumo de 
alcohol Total 

# % # % # % # % 

SEXO 
Femenino 43 65,2 65 52,0 27 24,3 135 44,7 

Masculino 23 34,8 60 48,0 84 75,7 167 55,3 

Total 66 100,0 125 100,0 111 100,0 302 100,0 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos 
Elaborado por:  Marco Merchán, Pablo Palacio  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el tabla que antecede podemos apreciar que los trastornos de depresión y 

ansiedad son más frecuentes  en el sexo femenino  65,2 % (43) y 52% (65); por 

el contrario el consumo de alcohol es más frecuente en el sexo masculino, ya 

que del total de consumidores de alcohol (111) el 75,7 % son hombres.  
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Tabla N° 5 

Distribución de 302 estudiantes del Colegio Técnico  Nacional Cumbe, que 

presentan trastornos psicopatológicos según: año qu e cursa, Cuenca 

2013 

 

Depresión Ansiedad Consumo de alcohol Total 

# % # % # % # % 

CURSO 

8 básica 8 12,1 12 9,6 19 17,1 39 12,9 

9 básica 11 16,7 18 14,4 24 21,6 53 17,5 

10 básica 6 9,1 14 11,2 17 15,3 37 12,3 

1 bachillerato 11 16,7 25 20,0 15 13,5 51 16,9 

2 bachillerato 14 21,2 26 20,8 18 16,2 58 19,2 

3 bachillerato 16 24,2 30 24,0 18 16,2 64 21,2 

Total 66 100,0 125 100,0 111 100,0 302 100,0 
 
Fuente:  Formulario de recolección de datos 
Elaborado por:  Marco Merchán, Pablo Palacio  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En esta tabla podemos observar que la mayor frecuencia de trastornos 

(ansiedad, depresión) se encuentran en los estudiantes que cursan por el 

tercer año de bachillerato; es así que para depresión se encuentra el 24,2 % 

(16); para ansiedad el 24 % (30).  El consumo de alcohol es más prevalente en 

los estudiantes de noveno año de básica con el  21,6 % (24). 
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Tabla N° 6 

Análisis de trastornos psicopatológicos en relación  al sexo de 597 

estudiantes del Colegio Técnico Nacional Cumbe, Cue nca 2013 

 

  TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS 

  Depresión Chi p Ansiedad chi p Consumo 
de alcohol 

chi p 

SEXO SI NO 

15,27 0,0000933 

SI NO 

5,57 0,0182484 

SI NO 

18,84 0,0000142 MASCULINO 23 319 60 282 84 258 

FEMENINO 43 212 65 190 27 228 

TOTAL 66 531     125 472     111 486     
 
Fuente:  Formulario de recolección de datos 
Elaborado por:  Marco Merchán, Pablo Palacio  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Al comparar las variables trastornos psicopatológicos con sexo, mediante Chi 

cuadrado, obtenemos una asociación estadísticamente significativa en todos 

los casos. 15,27 con una p=0,0000933 para depresión y sexo. Para ansiedad y 

sexo 5,57 con una p=0,0182484 y 18,84 con una p= 0,0000142 para consumo 

de alcohol y sexo. 
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Tabla N° 7 

Análisis de trastornos psicopatológicos en relación  a etapa de la 

adolescencia de 597 estudiantes del Colegio Técnico  Nacional Cumbe, 

Cuenca 2013 

 

  TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS 

ADOLESCENCIA 
Depresión chi P Ansiedad chi p Consumo 

de alcohol 
chi p 

SI NO 

9,59 0,0019581 

SI NO 

41.33 0 

SI NO 

2,34 0,126237 TEMPRANA 24 300 36 288 53 271 

TARDÍA 42 231 89 184 58 215 

TOTAL 66 531     125 472     111 486     

Fuente:  Formulario de recolección de datos 

Elaborado por:  Marco Merchán, Pablo Palacio  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Podemos observar la existencia de asociación significativa entre etapa de la 

adolescencia (temprana y tardía) y los trastornos de depresión y ansiedad. En 

cambio no se evidencia asociación entre etapa de la adolescencia y consumo 

de alcohol ya que se presenta un chi cuadrado= 2,34 con una p>0,05 

(0,126275). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Pablo Andrés Palacio Villamagua 
Marco Andrés Merchán Morales 56 

Tabla N° 8 

Análisis de trastornos psicopatológicos en relación  a nivel de escolaridad 

de 597 estudiantes del Colegio Técnico Nacional Cum be, Cuenca 2013 

 

  TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS 

  Depresión chi P Ansiedad chi p Consumo 
de alcohol 

chi p 

CICLO SI NO 

9,83 0,0017186 

SI NO 

27,61 0,0000001 

SI NO 

0,2 0,6562502 BÁSICO 25 309 44 290 60 274 

BACHILERATO 41 222 81 182 51 212 

TOTAL 66 531     125 472     111 486     

Fuente:  Formulario de recolección de datos 

Elaborado por:  Marco Merchán, Pablo Palacio  

 

INTERPRETACIÓN: 
 

De la relación entre las variables: nivel de escolaridad y trastornos 

psicopatológicos, muestran asociación estadísticamente significativa, entre 

nivel de escolaridad y depresión con Chi cuadrado de 9,83 p= 0,0017186. Para 

nivel de escolaridad y ansiedad Chi cuadrado= 27,61 p=0,0000001. Para 

consumo de alcohol Chi= 0,2, p=0,6562502  sin asociación estadística. 
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CAPITULO VI 

 

6.1 DISCUSIÓN 

 

Durante el análisis y la recopilación de información para la realización de este 

estudio pudimos darnos cuenta que la población de adolescentes en todo el 

mundo crece de una manera increíble, así como también lo hacen los 

trastornos psicopatológicos, sin embargo en nuestro país y específicamente en 

la provincia  del Azuay y cantón Cuenca no se observan acciones claras para 

conocer y tratar de mitigar el impacto que genera esta problemática. A 

continuación realizamos un análisis comparativo entre las prevalencias que se 

encuentran a nivel mundial, regional y nacional, y  de los trastornos 

encontrados en nuestro estudio. 

 

Benjet C y cols.(11) en su estudio desarrollado en el 2008, Youth mental health 

in a populous city of the developing world: results from the Mexican Adolescent 

Mental Health Survey: encontraron una prevalencia de 39,4% de trastornos 

psiquiátricos, de los cuales 29,8% fueron trastorno de ansiedad, 7,2% de 

ánimo, 15,3%  trastorno de control de impulsos y 3,3% trastorno por abuso de 

sustancias. 

 

Al comparar este estudio  con nuestra investigación, podemos decir que la 

prevalencia de trastornos en los estudiantes del Colegio Técnico Nacional 

Cumbe es mayor: 50,59% versus 39,4% de los adolescentes estudiados en 

México. La ansiedad en ambos estudios es el trastorno de mayor prevalencia  

29,8% en México, 20,94% en Cumbe. El consumo de alcohol ocupa el segundo 

lugar en nuestra investigación con el 18,59 % siendo  de 3,3 % en el estudio 

comparativo. Luego  tenemos depresión en tercer lugar (11,06%), que en el 

estudio realizado por Benjet C. y cols., se incluye dentro de trastornos del 

estado de ánimo ocupando el segundo lugar con el 7,2%.   
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Vicente B y cols (2010) (12), encontraron que la prevalencia de patología 

psiquiátrica en adolescentes de 12 a 18 años en la provincia de Cautin, Chile 

fue de 16.8%. La prevalencia de ansiedad fue la más elevada (8.7%), más 

frecuente en las mujeres,  luego se encuentran los trastornos del estado de 

ánimo (5,9%) siendo de mayor prevalencia en el género femenino. 

Torres de Galvis (13) en el estudio: Salud mental en adolescentes en Colombia, 

encontró que la prevalencia anual para cualquier tipo de ansiedad fue de 7,7%, 

y para trastornos del estado de ánimo del 7,5%. Siendo en ambos casos, 

mayor la prevalencia en mujeres que en hombres, con una relación aproximada 

de 2:1.  

 

Contrastando estos dos estudios con el nuestro, evidenciamos que los 

trastornos de depresión y ansiedad son más frecuentes  en el sexo femenino: 

depresión con el  65,2 % (43) se presenta en mujeres, con una relación  de 

1,83 mujeres: hombres. Para ansiedad  el  52% (65) en mujeres, 

presentándose 1,08 veces más en relación a los varones 48% (60).  

 

En el informe sobre el sistema de salud mental en el Ecuador realizado por la 

OMS, de los pacientes ingresados a cinco hospitales  psiquiátricos, los 

trastornos del estado de ánimo  ocupan el segundo lugar (17%) luego de la 

esquizofrenia. En los pacientes atendidos en consulta externa en los mismos 

hospitales, el 25% son menores de 17 años, en relación al sexo existe un ligero 

predominio de los varones (51%), el diagnóstico más frecuente es de trastorno 

del estado de ánimo (25,7%) (29) 

 

Debemos tener en cuenta que este informe publicado sobre la salud mental en 

el Ecuador, engloba a todos los grupos de edad y se realiza en base a ingresos 

en hospitales psiquiátricos, de esta manera no cumple con muchas condiciones 

para compararlo con nuestro estudio. Sin embargo cabe solamente resaltar que 

los trastornos encontrados predominan en el sexo masculino, evidenciándose 

todo lo contrario en nuestro estudio, que al tratar  de ansiedad y depresión 

estas patologías, son más frecuentes en el sexo femenino.  
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Vicente B y cols (2010) (12), indican que los trastornos por abuso y dependencia 

de alcohol se observan en el grupo adolescente de 12- 18 años, con una  

prevalencia de 2,5%.  
 

En el  informe Salud en las Américas-Ecuador (2012) (3), se reporta que en el 

2007 la  prevalencia de consumo de alcohol fue de 76,09%.   

 

En nuestro estudio el  consumo de alcohol tiene una prevalencia de 18,59 % en 

relación al total de la población,  es más frecuente en el sexo masculino, ya que 

del total de consumidores de alcohol (111) el 75,7 % son hombres, además se 

pudo evidenciar que en relación con las edades, este trastorno se presenta 

más frecuentemente en edades entre los 12-15 años. 

 

Es importante resaltar que nuestra investigación fue descriptiva, sin embargo a 

partir de los datos obtenidos, se puede tener un referente para nuevos estudios 

que pongan énfasis en buscar factores asociados y encaminar posibles 

intervenciones para prevenir trastornos psicopatológicos en los adolescentes. 
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CAPITULO VII 

 

7.1 CONCLUSIONES: 

 

En base a los objetivos planteados en nuestro estudio realizado en los 

estudiantes del colegio Técnico Nacional Cumbe y con los resultados obtenidos 

acerca de depresión, ansiedad y consumo de alcohol, podemos concluir lo 

siguiente: 

 

1. De la población estudiada (597 estudiantes); al  distribuirla por edades, 

el mayor porcentaje se encuentra entre los 12-15 años, la frecuencia 

más representativa  es de 105 estudiantes que tienen 15 años (17,59%), 

luego 102 estudiantes que tienen 13 años con un porcentaje de 17,09%  

y en tercer lugar, la misma cantidad y porcentaje para los estudiantes 

que tienen 12 años. 

 

2. Al comparar las etapas de la adolescencia, podemos observar que el 

54,27% de los estudiantes se encuentran entre 10-14 años 

(adolescencia temprana) y  el restante 45,73% (273), se encuentran en 

la adolescencia tardía. 

 

3. De la distribución según sexo de los 597 estudiantes encuestados, el 

57,29% (342) son varones y el 42,71 %(255) son mujeres. 

 

4. El mayor porcentaje de estudiantes se encuentra cursando los años del 

ciclo básico que comprenden los 3 primeros años del colegio, 

representado por el 55,95%. El octavo año de básica es el  que presenta 

mayor población con el 21,78% (130)  de los 597 estudiantes 

encuestados, seguido luego por el noveno año de básica con 113 

estudiantes (18,93%). En los años que corresponden al bachillerato, el 

primer año tiene el mayor porcentaje de población con 17,25% (103) en 
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relación al total, luego se encuentran el segundo y tercer año de 

bachillerato. 

 

5. En cuanto a los trastornos psicopatológicos, el 50,59% (302) de la 

población estudiada (597 adolescentes) presenta ansiedad, depresión o 

consumo de alcohol, dejando solamente un 49,41% (295) de estudiantes 

sin afecciones por estos trastornos. El 20,94% (125) corresponde a 

trastornos de ansiedad, seguido del 18,59% (111) por consumo de 

alcohol y en tercer lugar la depresión con el 11,06% (66).    

 

6. La edad de mayor presentación de trastornos depresivos se encuentra 

en los 16 años con una frecuencia de  15 estudiantes con el 22,7% del 

total de adolescentes que presenta depresión. La ansiedad se presenta 

con el 24,8% (31)  en el grupo de adolescentes de 15 años, esto de un 

total de 125 estudiantes que presentan ansiedad. El consumo de alcohol 

se observa con más frecuencia a los 15 años con el 18,9% (21), seguido 

luego por edades de 12 y 13 años con el 15.3 % cada una. 

 

7. La etapa de adolescencia tardía fue la más afectada por los trastornos 

psicopatológicos en general, ya que del total de la población que 

presentan estos trastornos, el  62,6 % se encuentra en edades desde los 

15-19 años y el 37,4% corresponden a la etapa de adolescencia 

temprana. 

 

8. La ansiedad y depresión, son los trastornos más frecuentes en el grupo 

de las mujeres, con el 65,2 % (43) del total de estudiantes con ansiedad  

y  52% (65) del total de casos con depresión. Mientras tanto en el sexo 

masculino se observa una mayor prevalencia de consumo de alcohol 

75,7% (84 casos) en relación a 111 casos observados para este 

trastorno. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Pablo Andrés Palacio Villamagua 
Marco Andrés Merchán Morales 62 

9. En concordancia con la edad de presentación y la etapa de la 

adolescencia en la cual se presentan los trastornos de depresión y 

ansiedad, y al observar el nivel de escolaridad que cursan los 

estudiantes, la mayor prevalencia se encuentra en los años superiores, 

específicamente en tercer año de bachillerato. Para  depresión  se 

encontró  el 24,2 % (16) y para ansiedad el 24 % (30). El consumo de 

alcohol presenta su mayor prevalencia en los estudiantes de noveno año 

de básica con un porcentaje de 21,6% y una frecuencia de 24 

estudiantes.  
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7.2  RECOMENDACIONES: 

 

1. Del proceso realizado  para concluir este estudio, extraemos las 

recomendaciones siguientes, con la intención de propender al espíritu 

investigativo de las siguientes generaciones, en el ámbito de los 

trastornos psicológicos y  el posible desarrollo de innovaciones 

intelectuales para combatir este problema que aqueja  a los 

adolescentes ecuatorianos. 

 

2. Invitamos al Ministerio de Salud Pública a través de su unidad operativa 

a realizar un plan de contingencia para los estudiantes que presentan 

uno o más trastornos psicopatológicos descritos, persiguiendo una 

rehabilitación temprana y evitando recaídas. 

 

3. El subcentro de salud en cooperación con la junta parroquial y 

autoridades del colegio deberían conformar grupos de apoyo entre 

estudiantes que presenten algún tipo de trastorno psicológico, así como 

para que se implemente  una unidad de psicología clínica en colegio. 

 

4. Recomendamos a la comunidad de Cumbe encaminar proyectos para 

promover una adolescencia basada en el ejemplo, práctica saludable del 

deporte,  sano esparcimiento y diversión. 

 

5. El Colegio Técnico Nacional Cumbe a través de sus autoridades  

debería realizar capacitaciones a los docentes para lograr identificar 

estudiantes que presenten trastornos psicopatológicos, esperando una 

derivación oportuna de los adolescentes en riesgo, a la unidad de 

orientación estudiantil, o psicólogo estudiantil. 

 

6. El ministerio de Salud pública debe evaluar frecuentemente las 

intervenciones que se realicen a los estudiantes con el fin de definir 
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cambios en atención primaria y especializada, así como dotar de 

personal calificado al Colegio y Subcentro de Salud. 

 

7. Los padres de familia deben ser actores y parte activa de la educación y 

la enseñanza de los hábitos saludables de sus hijos, ya que su 

formación depende de una acción compartida entre la institución 

educativa y los valores que se fomenten en el hogar. 

 

8. Los estudiantes deben desarrollar talleres preparados por grupos 

voluntarios en el colegio, resaltando el efecto nocivo del consumo de 

alcohol, así también la discusión de  conductas favorables para evitar 

estas sustancias.  

 

9. Sugerimos a la intendencia y policía nacional, operativos de control de 

expendio de alcohol a menores de edad. 

 

10. Recomendamos a los estudiantes de la facultad de medicina a elaborar  

proyectos de investigación, describiendo la asociación causal de la 

migración y la prevalencia de trastornos psicopatológicos  en los 

adolescentes del Colegio Técnico Nacional Cumbe. 
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CAPITULO IX 

 

9.1 ANEXOS: 

 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 

Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Medicina 

 

PREVALENCIA DE TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS EN LOS E STUDIANTES 

DEL COLEGIO TÉCNICO NACIONAL CUMBE DEL CANTÓN CUENC A, 2013. 

 

Cuestionario de síntomas SRQ    Formulario N° 

Curso:………………….   

Fecha:………………………….. 

Sexo:   masculino   □   femenino  □ 

Edad:…………………… 

Encuesta SI NO 

1. ¿Tienes frecuentes dolores de cabeza?     

2. ¿Tienes mal apetito?                                         

3.  ¿Duermes  mal?     

4. ¿Te asustas con facilidad?      

5.  ¿Sufres  de temblor de  manos?     

6.   ¿Te sientes  nervioso, tenso o aburrido?     

7.  ¿No puedes pensar con claridad?    
 

8.  ¿Te sientes triste?     

9. ¿Sufres de mala digestión?     

10.  ¿Lloras con mucha frecuencia?      

11. ¿Tienes  dificultad en disfrutar de tus actividades diarias?     
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12. ¿Tienes dificultad para tomar decisiones?           

13.  ¿Tienes dificultad en hacer tu trabajo - sufres con tu trabajo?  
 

  

14.  ¿Eres incapaz de desarrollar un papel útil en tu vida?        

15. ¿Ha perdido interés en las cosas?      

16. ¿Sientes que eres una persona útil?     

17. ¿Has tenido la idea de acabar con tu vida?         

18. ¿Te sientes cansado  todo el tiempo?                   

19. ¿Tienes sensaciones desagradables en tu estómago?     

20. ¿Te cansas con facilidad?      

21. ¿Sientes  que alguien ha tratado de herirte  en alguna forma?        

22.  ¿Eres tú, una persona mucho más importante de lo que piensan los demás?      

23. ¿Has notado interferencias o algo raro en tu pensamiento?     

24.  ¿Oyes voces sin saber de dónde vienen o que otras personas no pueden oír?     

25.  ¿Has tenido convulsiones, ataques o caídas al suelo, con movimientos de brazos y 

piernas, con mordedura de lengua o pérdida del conocimiento?     

26. ¿Alguna vez le ha parecido a tu familia, tus amigos, tu médico o a tu sacerdote que estás 

bebiendo demasiado?                 

27. ¿Alguna vez has querido dejar de beber pero no has podido?     

28. ¿Has tenido alguna vez dificultades en tu trabajo (o estudio) a causa de la bebida, como 

beber en el trabajo o en el colegio o faltar a ellos?     

29.  ¿Has estado en riñas o te han detenido estando borracho?      

30.  ¿Te ha parecido alguna vez que bebías demasiado?     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Pablo Andrés Palacio Villamagua 
Marco Andrés Merchán Morales 76 

Anexo 2 

 

Cuenca, de 2013 

 

Sr. 

DR. OSCAR SOLÍS CÁCERES 

RECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO CUMBE 

Ciudad. 

De nuestra consideración: 

Nosotros  PABLO ANDRÉS  PALACIO Y MARCO ANDRÉS MERCHÁN MORALES estudiantes  

de la ESCUELA DE MEDICINA  de la  FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS   

 Solicitamos de la manera más comedida, se nos permita realizar un proyecto de 

investigación para el cual necesitamos pedir a los estudiantes que están cursando el año 

lectivo del plantel, desarrollen una encuesta. El  tema que se tratara en la investigación es:  

“PREVALENCIA DE TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS EN LOS E STUDIANTES DEL 

COLEGIO TÉCNICO NACIONAL CUMBE DEL CANTÓN CUENCA, 2 013”. 

Los datos obtenidos y la información recolectada serán únicamente con propósitos de 

investigación y serán de carácter confidencial. Para el desarrollo del estudio, pedimos su 

colaboración, así como el  permiso necesario para que los estudiantes completen la encuesta. 

Esperando su permiso, de antemano agradecemos su atención, colaboración y su gran aporte 

para nuestra investigación. 

Atentamente 

-----------------------------------                     --------------------------- 

                 Pablo Palacio Villamagua                           Marco Merchán Morales 

                   1104166275                                                   0104739362 
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Anexo 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha: …………………………………….. 

 

Nosotros, Pablo Andrés Palacio Villamagua y Marco Andrés Merchán Morales,  

estudiantes de la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de 

la  Universidad de Cuenca, solicitamos su permiso para la participación de su 

hijo dentro del proyecto de investigación sobre “PREVALENCIA DE 

TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO TÉCNICO NACIONAL CUMBE DEL CANTÓN CUENCA, 2 013” , 

como tesis previa a la  obtención del título de Médico. 

 

Para lo cual se entregará una encuesta a cada estudiante, las mismas que 

serán llenadas individualmente y tendrán el carácter de confidencial. El tiempo 

que se estima para realizarse esta encuesta será de unos 15 minutos.  

 

Los datos obtenidos y la información recolectada serán únicamente con 

propósitos de investigación y serán de carácter confidencial. Por esto pedimos 

muy comedidamente su colaboración y permita a su hijo (a) llenar la encuesta. 

 

Yo,………………………..……………………………………..., representante del 

estudiante…………………………………………………, del Colegio Técnico 

Cumbe  conocedor/a del proyecto de investigación sobre “PREVALENCIA DE 

TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO TÉCNICO NACIONAL CUMBE DEL CANTÓN CUENCA, 2 013” , 

autorizo que mi hijo(a) sea parte de la investigación. 

 

 

Firma……………………………………. 
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Anexo 4 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha: ………………………. 

 

Nosotros, Pablo Andrés Palacio Villamagua y  Marco Andrés Merchán Morales, 

estudiantes de la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de 

la  Universidad de Cuenca, solicitamos su participación en el proyecto de 

investigación sobre  “PREVALENCIA DE TRASTORNOS 

PSICOPATOLÓGICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO TÉC NICO 

NACIONAL CUMBE DEL CANTÓN CUENCA, 2013” , como tesis previa a la  

obtención del título de Médico. 

 

Con la autorización previa de sus padres solicitamos su colaboración, llenando 

la encuesta, respondiendo de acuerdo a las peticiones de la misma y sus 

conocimientos, deberá ser llenada de manera individual, el tiempo estimado 

para desarrollar la encuesta será de unos 15 minutos. 

 

Los datos obtenidos y la información recolectada serán únicamente con 

propósitos de investigación y serán de carácter confidencial. Por esto pedimos 

muy comedidamente su colaboración. 

 

Yo,…………………………………………………………., estudiante del colegio 

“Técnico Nacional Cumbe” del cantón Cuenca conocedor del proyecto de 

investigación sobre “PREVALENCIA DE TRASTORNOS 

PSICOPATOLÓGICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO TÉC NICO 

NACIONAL CUMBE DEL CANTÓN CUENCA, 2013”, autorizo en calidad de 

encuestado mi participación en este estudio. 

 

Firma………………………………………………… 

 


