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Resumen 

     La población universitaria, es una de las mas vulnerables a sufrir de ansiedad y depresión 

debido a los niveles de estrés a los que se ven enfrentados. El objetivo de esta investigación fue 

determinar la prevalencia de ansiedad y depresión de algunos estudiantes universitarios de 

pregrado de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. El método de estudio se llevó a 

cabo con 77 participantes seleccionados mediante el muestreo de bola de nieve. Para medir la 

ansiedad se realizo el cuestionario IDARE, mientras que para la depresión se utilizó la prueba 

CES-D. Los resultados muestran que la prevalencia de ansiedad de los estudiantes encuestados 

fue del 100% estando todos por encima del promedio, y la de depresión fue de 43%. Además, se 

tuvieron en cuenta los datos sociodemográficos de los participantes, aquí se reflejó que quienes 

son más afectadas por las alteraciones del estado de ánimo son las mujeres.  

Palabras clave: Ansiedad, depresión, universitarios, prevalencia. 

 

Abstract 

The university population is one of the most vulnerable to suffer from anxiety and depression 

due to the levels of stress they face in their student days and the changes that this entails in their 

lives. The objective of this research was to determine the prevalence of anxiety and depression in 

some undergraduate university students in the city of Bucaramanga and its metropolitan area. 

The study method was carried out with 77 participants selected by snowball sampling. The 

IDARE questionnaire was used to measure anxiety, while the CES-D test was used for 

depression. The results show that the prevalence of anxiety of the surveyed students was 100%, 

all being above the average, and that of depression was 43%. The sociodemographic data of the 
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participants were taken into account, for this a survey created especially to obtain this 

information was carried out, where it was reflected that those who are most affected by mood 

alterations are women. 

 

 

Introducción 

     La presente investigación se basa en la recolección de información en base a los niveles de 

ansiedad y depresión que presenta una población de 77 estudiantes universitarios; su medición se 

hará por medio de unas pruebas psicológicas y una encuesta que arrojará además elementos de 

estudio relacionados con los aspectos sociodemográficos. 

En la población universitaria los principales motivos de consulta lo constituyen la 

depresión y la ansiedad. La prevalencia de depresión reportada por múltiples estudios realizados 

en población universitaria oscila entre el 25% y el 58%, y ello está determinado en parte por los 

diferentes instrumentos utilizados para su medición. 

      (Amézquita, González y Zuluaga 2003) encontraron una prevalencia del 49.8% para 

depresión y 58.1% para ansiedad y 41% para ideación suicida en el estudio realizado en 

Colombia con 625 estudiantes, utilizando los inventarios de ansiedad y depresión de Beck. Por 

otro lado, Balanza, Morales y Guerrero (2009) identificaron 55.6% de depresión y 47.1% de 

ansiedad en 700 estudiantes universitarios aplicando la escala de ansiedad y depresión de 

Goldberg. El estudio reportó que las mujeres eran quienes presentaban mayor riesgo de 

problemas depresión.  
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     De igual modo, se ha encontrado que la ansiedad y la depresión se consideran dos de los 

desórdenes psicológicos de mayor registro en los centros de salud, en población general y dentro 

de la población universitaria, constituyen dos de los principales motivos de consulta atendidos a 

través de los servicios de Bienestar Universitario. (Vélez, Casadiegos & Sánchez, 2008) 

En esta investigación se obtendrá información sobre la prevalencia de ansiedad y 

depresión que pueden presentar la población universitaria en el transcurso de su vida estudiantil 

en su carrera de pregrado teniendo en cuenta sus datos sociodemográficos. 

     

 

Planteamiento del Problema 

     El estudio de los diferentes factores sociodemográficos en estudiantes universitarios resulta 

preocupante, por la correlación que se presenta entre las variables anteriores y la sintomatología 

manifiesta de depresión y ansiedad, dado que mundialmente, se hallan estudios que muestran 

índices elevados de depresión en estudiantes Robert F, et, al (2011). Guavita & Sanabria, (2006) 

también dicen que el trastorno depresivo es un ente de características clínicas estudiado en esta 

población psicológicamente, porque ha influido en las consecuencias de actividades diarias en 

las que hay exposición de los jóvenes en compañía de factores externos que aumentan la 

probabilidad de aparición de depresión. 

     Algunas variables de la depresión tienen componente genético, indicando que existe 

vulnerabilidad de la biología que puede ser heredada. Por otra parte, tiende a mostrarse en las 

personas que tienen antecedentes en su familia en cuanto a la depresión. Se puede decir, que la 

variable anterior no determina su aparición, dado que se encuentran casos que no existen casos 
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de historia familiar de depresión, infiriendo que se pueden encontrar diferentes factores 

biopsicosociales que interactúan dinamizando el desencadenamiento que contribuye a la 

persistencia de la depresión, lo que hace que el ambiente de las personas, tenga gran influencia 

en la presencia de signos ansiosos y depresivos, haciendo importante determinar si existe algún 

riesgo mayor de sufrir de esto asociándolo a los datos sociodemográficos de cada quien. (Tellez, 

200) 

Por otro lado, la jornada de universidad es una etapa donde usualmente los estudiantes 

son adolescentes o adultos jóvenes, implicando la característica poblacional en el que se 

construyen el proyecto de vida, se toma la adquisición de la mayoría de edad, se asumen las 

nomas de la sociedad y crecen la presión en términos psicológicos y sociales, que aumentan la 

vulnerabilidad hacia trastornos psicosociales como el síndrome de ansiedad o episodios de la 

misma. Jaiberth A.et, al (2014) 

     La frecuencia de problemas mentales en general, particularmente la ansiedad, se muestra 

mayormente en la población de personas con un riesgo social, clínico y ambiental, presentando 

frecuencia que difiere de acuerdo a la población estudiada, lo que resalta la necesidad llevar a 

cabo estudios en las diferentes personas de acuerdo a su ubicación y, los estudiantes 

universitarios manifiestan con mayor frecuencia estos riesgos, constituyendo de los círculos 

sociales donde se inculca más interés de estudiar constructos de ansiedad, dadas las exigencias 

psicológicas, sociales y académicas, aunadas a la caracterización del estrés que se manifiesta 

comorbidamene, conllevando a problemas de salud mental específicamente de depresión, 

ansiedad, ideación suicida, alcohol y consumo de sustancias psicoactivas. (Bohórquez, 2007) 

     Para el periodo anual 2001 y 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS) mundial en 

salud mental (1,2) encuestò mediante la entrevista diagnóstica estructurada 60.463 adultos. En 
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con resultados en Colombia de 4.544 con prevalencia de trastornos del estado del ánimo, por el 

resto del ciclo vital el 15%, en los últimos 12 meses 6,9% y últimos 30 días fue del 2,1%; en 

cuánto a la ansiedad existe prevalencia del 19,3% , 11,7% en los últimos 12 meses y 5,1% 

últimos 30 días (1,2). 

     Por esto la OMS refiere que “la salud es el completo bienestar físico, mental y social, no 

únicamente la ausencia de dolor o enfermedad” OMS (2019). 

     ¿Cuál es la prevalencia de ansiedad y depresión en población universitaria de la ciudad de 

Bucaramanga y en el área metropolitana? 

 

Justificación 

     Como cita Serrano María (2009) hay que tener en cuenta que el primer año de universidad 

viene acompañado de muchos cambios significativos: disminuye la protección y supervisión de 

los padres y profesores, para muchos será la primera vez que viven fuera del entorno familiar, 

hay mayores desafíos académicos y relaciones sociales nuevas y, en definitiva, es el momento de 

transición entre la adolescencia y la vida adulta (Tao et al., 2000; Zaleski, Levey-Thors y 

Schiaffino, 1998).  

     Los acontecimientos relacionados con temas como la familia, la salud, los estudios o las 

relaciones sociales, son un predictor de síntomas de ansiedad y depresión, así mismo, las 

investigaciones muestran que los síntomas aumentan especialmente a lo largo del primer año de 

universidad, además estos síntomas van afectando los diferentes ámbitos de la vida del 

individuo, viéndose afectada la vida académica dando como resultado un pobre rendimiento 
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académico y una participación limitada en las actividades universitarias. Estudiar factores 

sociodemográficos es importante para el diagnóstico del trastorno depresivo. 

     Por otro lado, la construcción psicológica se determina importante en el nivel de ser 

vulnerable ante episodios de depresión como por ejemplo tener un reducido concepto de sí 

mismas, que se auto culpen constantemente, o que se dejen embargar por la presión. Robert F, et, 

al (2011). 

La presente investigación se realiza en base a la importancia del bienestar mental de los 

estudiantes universitarios, haciendo énfasis en la depresión y ansiedad; debido a que esto afecta 

los campos de la vida personal de cada persona, alterando no solamente rasgos académicos, sino 

también, familiares, sociales y demás. Esto con el fin de detectar estas problemáticas a tiempo 

generando estrategias de intervención para su reducción, en busca de hacer optima la vida de los 

estudiantes, con el fin de que no se encuentre afectado por ninguno de estos problemas 

psicológicos y evitar alguna afectación mayor a futuro en caso de que no sea tratado a tiempo. 

 

Objetivos 

Objetivo general: 

     Analizar la prevalencia de ansiedad y depresión en población universitaria de la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar sociodemográficamente la población universitaria de la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana 
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 Identificar la presencia de ansiedad y depresión en población universitaria de la ciudad 

 Generar estrategias de afrontamiento para los factores prevalentes de ansiedad y 

depresión     

 

 

Marco Referencial 

Antecedentes Investigativos 

Internacionales 

     (Pereyra, Oampo, Silva, Vera, Velez, Toro, Vicuña y Dacosta, 2010) investigaron la 

PREVALENCIA Y FACTORES QUE SE ASOCIAN CON SINTOMATOLOGÍA 

DEPRESIVA EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE UNA UNIVERSIDAD 

EN LIMA, determinando la prevalencia de síntomas depresivos y los factores asociados en la 

población, como estudio analítico transversal realizó previo consentimiento informado a los 

participantes. La medición de la depresión fue con la escala de Zung abreviada. Los resultados 

indicaron que se eleva de síntomas depresivos con 31,2% en la población y de 33,6% en 

estudiantes de medicina. No se hallaron asociaciones entre el sexo, programa estudiantil, 

repetición, forma de convivencia, migrante (p>0,05), la inconformidad del rendimiento 

académico, con la situación económica actual y convivir con familiar externo a la familia 

nuclear. 

     Por otra parte, Galindo, Guerrero y Moreno (2009) investigaron la PREVALENCIA DE 

ANSIEDAD Y DEPRESION EN UNA POBLACIÓN UNIVERSITARIA, en cuanto a los 
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factores académicos y socio familiares, encontrando elevada frecuencia de ansiedad y depresión, 

mediante la Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg (EADG). Donde el 47,1% de los 

estudiantes sufrían trastornos de ansiedad y el 55,6% depresión. En el análisis multivariante, 

arroja que el sexo femenino presenta mayor riesgo de ansiedad y de depresión reflejado en los 

estudiantes mayormente de ciencias jurídicas y empresas que se desplazan de forma duradera en 

el camino diario y tienen otras obligaciones extraacadémicas. 

     Por otro lado; (Marcelino y Riveros, 2003) indican los NIVELES DE DEPRESIÓN Y 

ANSIEDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LIMA METROPOLITANO, 

evaluando las características sociodemográficas y niveles de depresión a través de la escala CES-

D observando que la muestra de 382 alumnos con un 40% se muestran propensos a desarrollar 

un cuadro depresivo lato e intermedio. 

En el año 2003, Amézquita Medina, María; González Pérez, Rosa; Zuluaga Mejía, Diego 

evaluaron  a una serie de  personas de los programas  universitarios, con muestreo al azar, con 

los inventarios de ansiedad y  depresión de Beck encontrando que la edad, sexo, estado civil, 

facultad, programa, nivel académico y socioeconómico, actividad laboral, procedencia, 

residencia actual, pérdidas y el nivel de satisfacción con la carrera profesional. Encontrando 

prevalencia del 49,8% en depresión, 58,1%, ansiedad y 41% ideación suicida.  

Nacionales  

     (Cardona, Gomez, Perez, Rivera, y Reyes, 2014) Realizaron la investigación 

PREVALENCIA DE ANSIEDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS donde encontraron 

que, la durante la vida universitaria constituye un periodo de la vida donde quienes se encuentran 

estudiando, mayormente se encuentran en la etapa de la adolescencia o adultez joven, implicando 

que son personas que pasan por la consolidación de su proyecto vital, aumentando probabilidad 
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de manifestar ansioso. Se adscribe que las personas experimentan ansiedad en algún momento, 

caracterizada por experimentar sensaciones de aprensión difusa, desagradable y vaga que como 

condición clínica, se interpreta como una señal de alerta ante un peligro inminente permitiéndole 

al sujeto la toma de decisiones de afrontamiento a dicha amenaza. (Kaplan, Sandock y Sadock, 

2009). 

     (Agudelo, Casadiegos & Sanchez 2008) realizaron la investigación RELACIÓN ENTRE 

ESQUEMAS MALADAPTATIVOS TEMPRANOS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN 

ESTUDIANTES UNIVERISTARIOS hallando que, los posibles criterios comunes y de 

diferenciación entre la ansiedad y la depresión se promueven estudiándolos debido a la alta 

prevalencia poblacional (Alonso et al., 2004; Beuke, Fischer & McDowall, 2003; Brown, 

Campbell, Lehman, Grishman & Mancill, 2001). Se estima que casi el 85% de pacientes con 

depresión han experimentado síntomas de ansiedad y 90% con desórdenes de ansiedad presentan 

síntomas de depresión (Gorman, 1996, 1997; Muñoz, et al., 2005; Shankman & Klein, 2003). 

Por su parte, Ninan y Berger (2001), indican que los trastornos de ansiedad se ven como factores 

de riesgo en el desarrollo de la depresión. A nivel de Colombia se han encontrado que los 

trastornos del estado de ánimo es de prevalencia del 15% (Posada-Villa, Aguilar-Gaxiola, 

Magaña & Gómez, 2004). Asimismo, Gómez-Restrepo, et al. (2004) han señalado el 10% de 

episodio depresivo en el último año. Asi mismo, se enfatiza en el impacto de la depresión en 

relación con aspectos económicos y las familias y la sociedad (Riveros, Bohóquez, Gómez-

Restrepo & Okuda, 2006), siendo la muestra de personas universitarias con quienes se han 

llevado a cabo estudios en la línea de la identificación de ansiedad y depresión(Gallagher, 2002; 

Arco-Tirado, LópezOrtega, Heiborn-Díaz & Fernández Martín, 2005; Galli, 2005), por la 
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pertinencia y facilidad de acceso a esta población, a la creciente preocupación por la continua 

aparición temprana de trastornos mentales en poblaciones jóvenes. 

     (Guavita y Sanabria 2006) se enfocaron en la SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA EN UNA 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 

MILITAR NUEVA GRANADA, BOGOTÁ COLOMBIA, con el objetivo de determinar la 

prevalencia y severidad de la sintomatología depresiva en la población estudiantil de primero a 

décimo semestre, de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, en la 

ciudad de Bogotá y valoraron posibles factores asociados, con muestreo no aleatorio de 295 

estudiantes de medicina entre 17 y 28 año con la Escala Auto-aplicada de Zung para la medición 

de la depresión, obteniendo el grado de severidad la prevalencia de sintomatología depresiva, por 

otra parte los datos pertinentes sociodemográficos y de la familia. Encontrando correlación y de 

asociación se entre sintomatología depresiva leve (26,1%), de moderada (21,7%) y de severa 

(5,4%). Con una prevalencia global de 53,2% , la cual decrece a medida que pasa la edad de 21 

años en adelante, se observaron diferencias entre hombres y mujeres, con mayor prevalencia de 

síntomas depresivos en el género femenino (p=0,028). Asi mismo, evidenciando una relación 

significativa entre la presencia de síntomas depresivos y el grado de semestre reciente, sin padres 

militares y aquellos que conviven con abuelos. 

MARCO LEGAL 

Ley 1090 de 2006. Congreso de Colombia (2006, 6 de septiembre) 

     Como lo plantea la ley 1090 de 2006 en el TITULO VII. Código deontológico y bioético del 

psicólogo 

CAPITULO VII. 
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     INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, PROPIEDAD INTELECTUAL Y PUBLICACIONES. 

     ARTÍCULO 49. Responsabilidad de temas de estudio, metodología y materiales que se 

emplearán en la investigación del fenómeno estudiado, divulgación y pautas para su correcta 

utilización. 

     ARTÍCULO 50. Uso de principios éticos de respeto y dignidad, salvaguardarán el bienestar y 

los derechos. 

     ARTÍCULO 51. Se debe evitar uso de la información incompleta o encubierta. Su eso será: 

a) importancia del planteamiento del problema 

b) Que solo pueda investigarse utilizando dicha información esencial 

c) Se debe garantizar que al finalizar se brindará a los participantes la información correcta sobre 

los resultados. 

     Así mismo, en el TITULO II. DISPOSICIONES GENERALES, en su apartado cinco, se 

refiere al principio de confidencialidad, afirmando que el papel del psicólogo tiene una 

obligación respecto a la confidencialidad de la información que será revelada cuando se cuente 

con el consentimiento de la persona o representante legal, excepto cuando peligre la vida de una 

persona u a otro. 

Ley estatutaria 1581 de 2012. Congreso de Colombia (2012, 17 de octubre) 

TÍTULO I OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Desarrollar el derecho constitucional de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, siguiendo el artículo 15 de la 

Constitución Política y del derecho a la información del artículo 20.  
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Artículo 2°. Ámbito de aplicación, principios con los datos personales registrados en cualquier 

base de datos donde que estén en riesgo de tratamiento por entidades de naturaleza pública o 

privada.  

Ley 1616 2013; Ley de salud mental 

     ARTICULO 1°. OBJETO. Esta ley garantiza el ejercicio pleno del Derecho a la Salud 

Mental a la población colombiana, priorizando a la población infantil, adolescente, con la 

promoción de la salud y prevención del trastorno mental, Atención Integral e Integrada en Salud 

Mental. 

Marco Conceptual 

Depresión 

     La depresión se considera la reacción afectiva, natural y normal de la que todas las personas 

están expuestas cuando las se cruzan situaciones de alta adversidad, experimentando 

anormalidades emocionales, existiendo personas que son vulnerables ante circunstancias penosas 

o adversas, y llegan a reaccionar de manera patológica. Rivero Marcelino (2004). Por otra parte, 

el CIE-10 define la depresión como un desorden afectivo que se caracteriza por síntomas de 

tristeza, perdida de interés y desesperanza, dificultades para desarrollar actividades sociales, 

laborales, angustia o agitación, menor autoestima y sentimientos de culpa. 

Estudiante universitario  

     En lo que se refiere al estudiante universitario se considera individualmente como la persona 

que ha logrado el ingreso a la educación superior, quien circunstancialmente, disfruta de las 
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mínimas posibilidades económicas que conlleva para el ingreso a la universidad pudiendo 

alcanzar el cupo y ejercer la carrera profesional. Rivero Marcelino (2004) 

Ansiedad 

     La ansiedad se define como una alteración del sistema sensorial que se manifiesta en temor y 

aprensión frente a una situación no conocida, instalándose de manera fuerte o progresiva siendo 

persistente en el tiempo, reflejada a nivel cognitivo, conductual, psicomotor y somatización. 

Bohórquez Adriana (2007) Por su parte, concibe la ansiedad como rasgo y estado, como 

tendencia individual que responde de forma ansiosa, que aparece en periodos de tiempo 

prolongados y en medio de toda situación, la ansiedad estado se considera como una fase 

emocional transitoria y variable en cuanto al nivel de intensidad y duración, experimentada desde 

la visión patológica en un momento particular, y se caracteriza por una activación autonómica, 

somática y perceptiva consciente de la tensión de lo subjetivo Sierra, Ortega & Zubeidat, (2003). 

Por tanto, la ansiedad se muestra como un estado de agitación e inquietud siendo desagradable y 

descrita por la anticipación exagerada del peligro, con síntomas cognitivos y fisiológicos (Sierra, 

Ortega & Zubeidat, 2003). 

Calidad de vida 

     La Calidad de Vida se ve relacionada con la Salud referida como el estado de la salud de la 

persona y empleado para designar un resultado que contribuya a la evaluación clínica y a tomar 

decisiones terapéuticas (Fernández López, Fernández Fidalgo & Cieza, 2010). 

Salud mental 

     La ley 1616 de salud mental se define como un estado de dinamización que se muestra en la 

vida diaria  por patrones del comportamiento y la interacción de manera que es la permisividad a 
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que las personas son individuales e interactúan en grupo y despliegan el emocional, cognitivo y 

mental a través del tránsito por la vida diaria cotidiana e instrumental. 

Metodología 

Diseño 

      Este proyecto está basado en una investigación de  enfoque cuantitativo descriptivo, en el 

cual según Sampieri (2011) especifica las características, propiedades o perfiles pretendiendo 

recoger información de las variables que se refieren, en este caso el nivel de ansiedad y 

depresión en los estudiantes universitarios de Bucaramanga y su área metropolitana y teniendo 

en cuenta sus datos sociodemográficos, al igual que de tipo transversal definido por Sampieri 

(2011) como la recolección de datos en un solo momento y tiempo único, teniendo como 

objetivo describir variables y realizar el análisis de su interrelación y coincidencia en un por 

momentos dados de la vida. 

Participantes 

     La investigación está dirigida a 77 estudiantes universitarios de Bucaramanga y su zona 

metropolitana. 

 Criterios de inclusión: Estudiantes universitarios de Bucaramanga y su zona 

metropolitana y mayores de edad. 

 Criterios de exclusión: No estudiante universitario, que no pertenezca a Bucaramanga 

y su área metropolitana y menor de edad 

 

Muestreo 

    El muestreo se realizó con la técnica de bola de nieve, en donde se le pedía a los encuestados 

replicar la información con el fin de conseguir más participantes entre sus conocidos y así poder 
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cumplir con toda la muestra, debido a que la técnica permite que esta vaya creciendo a medida 

que los encuestados van agregando a sus conocidos. 

Instrumentos 

     Para la recolección de datos se aplicó el inventario de ansiedad (IDARE) el cual se encarga de 

medir el estado-rasgo de la ansiedad, el Ces- D encargado de medir el factor de riesgo de 

depresión, una encuesta diseñada para conocer los datos sociodemográficos de los participantes y 

así poder establecer su relación, además de un consentimiento informado en donde se informa 

que todo será confidencial y el estudio se realiza netamente con fines académicos. 

Consentimiento informado 

     El consentimiento informado informa sobre el proyecto al cual se está siendo partícipe, 

aceptar y firmar los lineamientos se da la correspondiente autorización a una persona a participar 

en un estudio, permitiendo uso de los datos por investigadores del proyecto en la elaboración de 

análisis, comunicación y replicación.  

Idare 

     La escala A-Rasgo del Inventario de ansiedad (IDARE), está conformada por 20 afirmaciones 

donde se evalúa cómo se sienten generalmente y en un momento dado, su tiempo de aplicación 

es de 15 a 25 minutos aproximadamente y sus autores son Charles D. Spielberger y Rogelio 

Díaz-Guerrero. 

CES-D. (Escala de depresión del centro de estudios epidemiológicos) 

 

     La escala CES-D ha sido elaborada por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados 

Unidos (NIMH) con el objetivo de identificar el punto en que se encuentran la persona más 
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vulnerable a padecer depresión mediante un instrumento que se dirige a la población no 

institucionalizada. Se aclara que la escala CES-D no se emplea para la determinación de un 

diagnóstico clínico de depresión, sino que sirve como la contribución de los indicadores de 

riesgo hacia un episodio depresivo. 

Encuesta 

     Según Naresh K. Malhotra, se le conoce como la entrevista que se aplica a un número de 

personas por medio de un cuestionario prediseñado, con el objetivo de obtener información 

específica. 

Procedimiento 

 

      Para conseguir la participación de los estudiantes, se llevó a cabo la técnica de bola de nieve, 

pidiéndole a las personas que iban llenando las encuestas distribuir la información para aumentar 

la participación de la gente. La recolección de la información necesaria se realizó de manera virtual 

por medio de formularios de Google los cuales contenían, un consentimiento informado, una 

encuesta de datos sociodemográficos, el Ces-d y el Idare. Seguidamente, se realizó la clasificación 

de los datos sociodemográficos de los participantes y se analizaron los resultados de los test 

aplicados. Luego, se diseñó una cartilla en la que se resumen técnicas de afrontamiento para la 

ansiedad y depresión; la cual se envió a los participantes con el fin de que sirvan de guía o apoyo 

para cuando se vean enfrentados a esta situación.  

RESULTADOS 

 Grafica 1. Clasificación por sexo 
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     Se realizó la muestra a 77 participantes pertenecientes a las universidades de Bucaramanga 

como lo son la Universidad autónoma de Bucaramanga, Unidades tecnológicas de Santander, 

Universidad de Santander, Universidad industrial de Santander, Universidad Pontificia 

Bolivariana, Universidad de investigación y desarrollo, Universidad Santo Tomàs y la 

Universidad Manuela Beltrán, siendo 35 mujeres equivalentes al 45,5%% y 42 hombres siendo 

el 54.5% de la población encuestada
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Grafica 2. Clasificación por edad 

 

     Las edades de la población encuestada oscilan entre los 18 y 50 años; el 6% equivalentes a 4 

participantes con 18 años, al igual que los participantes con 19 años, el 44.7% pertenecen a las 

edades de 20 a 22 años con 30 encuestados, el 10,5% de la población clasifican en las edades de 

23 a 26 años y el otro 10.5% pertenecen a las edades de 27 a 50 años. 

 

Grafica 3. Clasificación por estrato socioeconómico  
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  7 participantes se encuentran en el estrato 2, 20 de ellos están posicionados en el estrato 3, 10 en 

el estrato, 2 en el estrato 5 y 1 pertenece al estrato 6. 

 

Nivel de dependencia económica  

            Se evidencia que 35 universitarios equivalentes al 45.5 de la población encuestada 

depende totalmente de la ayuda económica de sus padres, 29 estudiantes equivalentes al 37.7% 

de la población encuestada depende parcialmente del apoyo monetario de sus padres y 13 

estudiantes equivalentes al 16.9 de la población encuestada no depende para nada del apoyo 

económico de sus padres. 

 

Grafica 4. Clasificación por trabajo 
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Grafica 5. Clasificación por afectación de rendimiento escolar a causa del trabajo 
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     Hay evidencia de que más del 50% de la población encuestada trabaja, representando el 54,8% 

de la muestra; sin embargo, solo el 11.9% manifiesta que esto interfiere en su rendimiento 

académico ya que el 11,5% dice que su trabajo no es nada flexible con su condición de estudiante 

y el 25,4% afirma que esto no obstaculiza su proceso de aprendizaje, mostrando que para el 

34,4% tiene un horario muy flexible. 

 

Grafica 6. Clasificación por puntuaciones CES-D 

 

      En cuanto a la escala de depresión CES-D, se pudo evidenciar que, siendo 16 puntos el 

puntaje con el que se considera a una persona como deprimida, el 43% estuvo por encima de esta 

puntuación. Se puede concluir que esto se presenta mayormente en el sexo femenino a diferencia 

del masculino, ya que, aunque la mayoría de los participantes eran hombres, el 53% de la 

población clasificada como deprimida fueron mujeres. Se obtuvieron puntajes superiores a 30, de 

los cuales 7 fueron mujeres y 2 fueron hombres, siendo 49 el puntaje máximo obtenido; y 

puntajes inferiores a 10, lo que indica que están muy lejos de tener síntomas depresivos, de los 

cuales 13 fueron hombres y 10 mujeres, siendo 2 el puntaje mínimo alcanzado.  
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Grafica 7. Clasificación por puntuaciones IDARE 

 

 

     Tras llevar a cabo un análisis de la escala de ansiedad, se evidenció que el 100% de la 

población participante obtuvo puntajes por encima del rango máximo de la prueba. Se encontró 

que solo dos personas de sexo masculino obtuvieron un puntaje inferior a 50 . El 83% de los 

hombres encuestados tuvieron una puntuación por encima de 55 en estado y el 78% en rasgo, 

siendo esta una elevada puntuación para el resultado normal. Así mismo el 74 % de las mujeres 

encuestadas obtuvieron un puntaje superior a 55 en rango y el 97 % superior a este en estado. 

Se puede concluir que la ansiedad es la alteración que más afecta a los jóvenes universitarios 

participantes en el estudio ya que afectó al 100% de la muestra, además, vale resaltar que al igual 

que en la depresión, los puntajes máximos obtenidos en esta prueba, fueron alcanzados por parte 

de mujeres, quienes se ven más afectadas por esto, representando un porcentaje superior al de los 

hombres, sin embargo, esto no indica que el impacto o la afectación a estos sea menor. 
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Es aquí donde se ve reflejada la importancia del abordaje y el afrontamiento de estos temas en los 

estudiantes universitarios a través de la generación de programas que busquen potencializar los 

factores de protección ya que estos se pueden ver vulnerables a cambios situacionales que se 

enfrenta el ser humano durante el paso por las diferentes etapas de la vida. 

DISCUSION 

     La prevalencia de depresión en esta muestra corresponde a un 43%,  esto que indica que un 

alto porcentaje de la población, pasa o presenta sintomatología depresiva en algún momento de su 

vida; según el sistema integral de información de protección social, el incremento de atenciones 

por depresión han tenido un incremento desde el año 2009; al igual que en la investigación 

presente, se evidencio que la mayoría de los casos atendidos, correspondieron a mujeres, por 

ejemplo, para el año 2015, el 70.4% de atenciones correspondían a mujeres, mientras que las 

atenciones de los hombres correspondían al 29.6% lo que indica que son estas quienes son más 

propensas a presentar este tipo de alteraciones, alcanzando más que el doble de porcentaje que el 

de los hombres. 

     Al igual que en la investigación realizada por (Pereyra, Oampo, Silva, Vera, Velez, Toro, 

Vicuña y Dacosta, 2010) Prevalencia y factores asociados con síntomas depresivos en estudiantes 

de ciencias de la salud de una Universidad privada de Lima, Perú, los estudiantes entrevistados 

asociaron la presencia de la depresión con algunos datos sociodemográficos como lo son su 

economía, inconvenientes con su rendimiento académico o el hecho de vivir con otras personas, 

ya que estos factores sociales, interfieren con sus experiencias subjetivas y tienden a afectar el 

estado de animo de las personas y generar alteraciones en ellas debido a que se ven enfrentados a 

nuevas situaciones y nuevas experiencias y no pueden dejar de lado su vida personal y su 

situación actual, generando conflictos internos que los lleva a enfrentarse a alguna crisis de 
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ansiedad o depresión en algún momento de la carrera, lo cual coincide con la situación de la 

muestra actual de la investigación quienes igualmente lo asocian con ciertos datos 

sociodemográficos. De igual manera Galindo, Guerrero y Moreno (2009) en prevalencia de 

ansiedad y depresión en una población de estudiantes universitarios: Factores Académicos y 

Socio familiares Asociados, coincidieron con los resultados mencionados anteriormente en 

cuanto a los aspectos sociodemográficos y que son las mujeres quienes tienen mas probabilidad 

de sufrir una alteración del estado de ánimo. 

     Según la Organización mundial de la salud, los trastornos de la ansiedad y la depresión son 

problemas que se presentan habitualmente en el área de la salud mental, donde 300 millones de 

personas en el mundo sufren de depresión y 260 millones de personas padecen de ansiedad. 

      De acuerdo con los test aplicados, el 100% de la población encuestada padece de ansiedad, lo 

que nos da relación con la investigación de Prevalencia de ansiedad en estudiantes universitarios. 

(Cardona, Gomez, Perez, Rivera, Reyes, 2009) cuyos resultados nos dicen que todas las personas 

en algún momento de su vida pueden padecer de ansiedad, y puede mostrarse más en la época 

universitaria debido a los cambios en su vida a los que se ven enfrentados los estudiantes, junto 

con sus responsabilidades. 

     En la actualidad estos son temas de gran interés para los profesionales de la salud mental, ya 

que afecta a gran parte de la poblacion, la Organización mundial de la salud, desarrolla una 

campaña para reducir el estigma que se tiene acerca de la depresión y que las personas puedan 

hablar libremente de esto rompiendo con su silencio debido a que el miedo a este estigma impide 

que estas avancen con el tratamiento porque suelen sentirse juzgados o rechazados. Igualmente se 

hace necesario realizar este tipo de campañas para tratar la ansiedad teniendo en cuenta que es 

una alteración por la que todas las personas suelen pasar en algún momento de la vida y al no 
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manejarse puede llegar a convertirse en ansiedad generalizada y ocasionar daños más severos en 

quienes lo padecen. 

     En síntesis, se halló una prevalencia de la totalidad de la población encuestada de ansiedad y 

el 43% de depresión, lo que indica que se debe dar más importancia a los estudiantes 

universitarios debido a que por sus situaciones de estrés y cambios a los que se ven enfrentados 

se vuelven más vulnerables a padecer de estas alteraciones y es necesario mitigar su impacto para 

evitar problemas a futuro con consecuencias más severas. 

CONCLUSION 

     Es conocida la prevalencia de los trastornos mentales en la población general; en este caso, la 

ansiedad y la depresión son alteraciones de gran relevancia para la salud mental debido al 

perjuicio que genera en la persona gracias a la severidad de sus síntomas, sus consecuencias y la 

dificultad de superación que representa, por lo que, se hace notoria la importancia que debe 

dársele a la promoción de la salud mental en la población, especialmente en los jóvenes por su 

nivel elevado de vulnerabilidad de sufrir de este tipo de alteraciones. 

     Se pudo recolectar la información de los datos sociodemográficos de las personas encuestadas, 

evidenciándose variedad de edades, programas académicos y su relación estudio-trabajo, lo que 

nos permitió hacer la relación, ansiedad-depresión con ciertos datos sociodemográficos en donde 

se refleja que la población más afectada son las mujeres.  

     La prevalencia encontrada en cuanto a la ansiedad presentó un porcentaje bastante elevado 

abarcando su totalidad, al igual que la depresión afectando a casi la mitad de los estudiantes 

encuestados, esto indica la necesidad de la promoción de la salud mental en los estudiantes 
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universitarios para poder mitigar estas alteraciones que están presentando los jóvenes debido a la 

presión a la que se enfrentan diariamente. 

     Tras la realización de la investigación, se puede concluir que, posiblemente no se le da la 

importancia necesaria o suficiente a la salud mental y su promoción, ni a la atención primaria que 

requieren este tipo de alteraciones para evitar que tenga un gran impacto en las personas. Se 

puede evidenciar que se debe trabajar mas en este tipo de actividades en pro a la mitigación de la 

aparición de los trastornos mentales en los estudiantes universitarios y la promoción de su salud 

mental. 
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