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RESUMEN 

 

     El propósito de la presente investigación fue determinar la prevalencia de Trastornos Mentales 

en los estudiantes de Pregrado Presencial  de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. 

La muestra estuvo conformada por 359 estudiantes de Pregrado Presencial, a los que se les aplicó 

la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional MINI. Encontrándose al Riesgo de suicidio (16,7%) 

como el más prevalente en la mayoría de los Programas, seguido por el Trastorno Depresivo 

Mayor (Actual (13,6%) y Recidivante (8,1%)), Episodio Hipomaniaco (12,2%), Consumo de 

alcohol (Dependencia (11,7%) y Abuso (8,4%)) y Trastorno de Ansiedad generalizada (9,5%). A 

su vez, no se encontraron diferencias significativas por género en cuanto a la prevalencia de 

trastornos  mentales a nivel general siendo esta 29,8% en hombres y 29,3% en mujeres. 

 

Palabras clave: Salud mental, trastornos mentales, prevalencia, estudiantes universitarios. 
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ABSTRACT 

 

     The purpose of this research was to determine the prevalence of mental disorders in the 

undergraduates students at Corporación Universitaria del Caribe –CECAR. The sample consisted 

of 359 undergraduates whom were applied the MINI International Neuropsychiatric Interview. 

Finding the risk of suicide (16.7%) as the most prevalent in the most programs, followed by 

major depressive disorder (Current (13.6%) and Recurrent (8.1%)), Hypomanic Episode (12, 

2%), Alcohol Consumption (Reliance (11, 7%) and Abuse (8.4%)) and Generalized Anxiety 

Disorder (9.5%). In turn, No significant differences were found by gender in the prevalence of 

mental disorders in general terms being this 29.8% in men and 29.3% women. 

 

 

Keywords: Mental health, mental disorders, prevalence, college students. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

     De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (S.F.), la salud mental se concibe como un 

“estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 

afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es 

capaz de hacer una contribución a su comunidad”. La salud mental se relaciona con emociones, 

sentimientos y pensamientos, según la mencionada definición, una persona con buena salud 

mental es capaz de funcionar de manera proactiva en su entorno y mantiene una buena 

interacción con su contexto social, académico,  laboral y familiar. No obstante, la menor 

perturbación psíquica puede desestabilizar al individuo e incapacitarlo para cumplir sus 

actividades diarias e impedir su funcionamiento normal frente a las tensiones de la vida. 

 

     Según el Estudio Nacional de Salud Mental en Colombia (2003): 

En el mundo, aproximadamente 450 millones de personas padecen de un trastorno mental 

o del comportamiento, pero sólo una pequeña minoría recibe el tratamiento más 

elemental. En los países en vías de desarrollo, a la mayoría de las personas con 

enfermedades psiquiátricas graves se les deja que afronten como puedan sus cargas 

personales, como la depresión, la demencia, la esquizofrenia y la dependencia a drogas, a 

muchas de ellas su enfermedad las convierte en víctimas y en sujetos de estigmatización y 

discriminación. 
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     En Colombia, la realidad no se escapa a estas estadísticas mundiales, este mismo estudio 

refiere que “alrededor de 8 de cada 20 Colombianos, 3 de cada 20 y 1 de cada 14 presentaron 

trastornos psiquiátricos alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, 

respectivamente” (Posada,  Aguilar, Magaña, Gómez, 2003, p. 23). Lo anterior refleja la alta 

prevalencia de trastornos mentales existentes en el país, los cuales logran afectar a la población 

en general en cualquier etapa de su ciclo vital.  

 

 

     Teniendo en cuenta el contexto universitario, específicamente en la Corporación Universitaria 

del Caribe – CECAR, se evidencian diariamente, según reportes de Bienestar Universitario altos 

índices que marcan fuertes tendencias a Depresión, Ansiedad,  Problemas en las relaciones 

interpersonales, Inadecuación frente al contexto social y múltiples reportes de enfermedad que 

impiden la asistencia a clases y  peor aún, intentos de suicidios, suicidios  y asesinatos (que 

aunque no han sido dentro del Alma Mater, no dejan de ser motivo de preocupación para los 

entes encargados debido a que los involucrados hacían parte de la institución)  

 

 

     Por todo lo anterior, es evidente entonces que el ambiente Universitario, cumple un rol 

importante en la aparición de enfermedad y salud de sus estudiantes, (Micin & Bagladi, 2010), en 

el que influyen, no solo las características contextuales sino también, las características 

personales del individuo facilitando de alguna manera estas conductas de riesgo. 
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     Dada la importancia de la salud mental en el bienestar general de la población, la presente 

investigación fue realizada con el propósito de determinar la prevalencia de Trastornos Mentales 

en los estudiantes de Pregrado Presencial de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, 

contribuyendo en primera instancia a un redireccionamiento de los planes y programas de 

Bienestar Universitario para la atención en lo referente a trastornos mentales y salud mental, y en 

segundo lugar logrando la pronta intervención de los casos detectados a través de actividades, 

programas de promoción y prevención e intervención y consejería psicológica enfocadas a las 

principales problemáticas mentales encontradas, lo que ayudaría al mejoramiento y el bienestar 

integral de la población Cecarense. 

 

 

     En cuanto a la metodología, fue una investigación de tipo cuantitativo bajo un nivel 

descriptivo y observacional, la muestra estuvo conformada por 359 estudiantes de Pregrado 

Presencial, a los que se les aplicó la Entrevista Neuropsiquiatríca Internacional MINI. 

Encontrándose al Riesgo de suicidio (16,7%) como el más prevalente en la mayoría de los 

Programas, seguido por el Trastorno Depresivo Mayor (Actual (13,6%) y Recidivante (8,1%)), 

Episodio Hipomaniaco (12,2%), Consumo de alcohol (Dependencia (11,7%) y Abuso (8,4%)) y 

Trastorno de Ansiedad generalizada (9,5%). A su vez, no se encontraron diferencias 

significativas por género en cuanto a la prevalencia de trastornos  mentales a nivel general siendo 

esta 29,8% en hombres y 29,3% en mujeres. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

      

     El ser humano está inmerso en una sociedad que cada vez más propone cambios, y por ende, 

requiere de individuos capaces de adaptarse rápidamente a ellos; cambios, que llevan a la persona 

en muchos momentos a desestabilizarse y no encontrar el tan deseado equilibrio, algunas  veces 

trayendo como consecuencia una perturbación en su salud física y mental. (Caplan, 1985 citado 

por Slaikeu, 1990). 

 

    Cabe aclarar, que en cualquier etapa del ciclo vital, el individuo puede percibir todo tipo de 

situaciones que lo conllevan a experimentar un sinnúmero de emociones, tales como: Tristeza, 

Alegría, Preocupación, Ansiedad, Rabia, entre otras.  Las cuales se superan rápidamente y no 

llegan a afectar la vida cotidiana del individuo, permitiéndole construir relaciones sanas y tener 

una buena interacción social y familiar. Sin embargo, cuando estas emociones no son canalizadas 

de manera apropiada, el individuo es propenso a presentar un desequilibrio, alterando sus 

funciones y dando cabida a una crisis o a un trastorno mental. 

 

     Es alarmante saber que los problemas de Salud  Mental en la actualidad se convierten en una 

situación de atención prioritaria en todo el mundo, debido al aumento de la longevidad y al 

desarrollo socioeconómico, seguidos de un incremento de trastornos mentales. (Prieto, 2002). 
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     Además el contexto social y ambiental son significativos para explicar el aumento del abuso 

de alcohol y sustancias psicoactivas, del suicidio, de la violencia y de otros problemas que 

afectan la salud mental de los individuos. (Prieto, 2002). 

      

    Contextualizando la problemática, en Colombia se refleja  que “alrededor de 8 de cada 20  

Colombianos, 3 de cada 20 y 1 de cada 14 presentaron trastornos psiquiátricos alguna vez en la 

vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, respectivamente” (Posada,  Aguilar, 

Magaña, Gómez, 2003, p. 23). Evidenciando,  cómo Colombia es un país donde hay  prevalencia 

de trastornos mentales los cuales afectan a la población en general en cualquier momento de su 

vida. 

 

     Continuando, en el mismo estudio se notó que los trastornos con mayor prevalencia en el 

territorio Colombiano son “Ansiedad (19,3% alguna vez), seguidos por los del Estado de Ánimo 

(15%)  y los de uso de Sustancias (10,6%). Este orden se mantiene en las prevalencias de los 

últimos 12 meses y los últimos 30 días” (Posada et al. 2003, p. 23).  

 

     Las cifras mencionadas anteriormente, son indicadores de cómo la población Colombiana de 

una u otro manera, se está viendo afectada por las múltiples exigencias que demanda el medio, 

como bien es sabido, las crisis económicas, sociales, académicas familiares, vitales, etc. 

percibidas negativamente por el individuo, lo llevan en algunos momentos de su vida a no 
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encontrar soluciones eficaces a sus problemas con las estrategias que ya acostumbraba a utilizar. 

(Caplan, 1985 citado por Slaikeu, 1990) 

 

     Resaltando lo dicho anteriormente, las crisis, algunas de ellas provenientes de los ámbitos 

donde un individuo se desenvuelve, son las que influyen de manera positiva o negativa en la 

adaptación e interacción de la persona en dicho ambiente ya sea Familiar, Social, Laboral, 

Universitario siendo este último, foco de atención para esta investigación.  

 

     Observándose el contexto Universitario y con base a los resultados del estudio antes 

mencionado, se infiere que los estudiantes tienen mayor riesgo de padecer en algún momento de 

su vida algún trastorno mental; su situación propia de la etapa del ciclo vital, el cumplimiento de 

algunos compromisos sociales, las exigencias y desafíos propios de un sistema educativo, altas 

cargas académicas, la intensidad horaria, las presiones de grupo y docentes, las dificultades en el 

desarrollo del aprendizaje y el ingreso al mercado laboral, entre otras situaciones, los hace más 

vulnerables (Gomberoff, 2003, Martínez, 2007, Florenzano 2005; Carreto & Palacio, 1995 citado 

por Vargas et al., 2008), y por ende, centro de atención de esta investigación. Completando que la 

población más afectada se encuentra en el rango de “19 a 29 años con un 37%” (Posada et al. 

2003). 

  



 
 

Prevalencia de trastornos mentales en los estudiantes de 

pregrado presencial de la Corporación Universitaria del Caribe 

 

 

 

15 
 

     Se reconoce entonces, que el ambiente Universitario, cumple un rol importante en la aparición 

de enfermedad y salud de sus estudiantes, (Micin & Bagladi, 2010), en el que influyen, no solo 

las características contextuales sino también, las características personales del individuo 

facilitando de alguna manera estas conductas de riesgo, por lo que León, Jara, Chang, Chichón, 

Piedra (2012, p. 191) consideran que  “una de las poblaciones más vulnerables es la de los 

jóvenes, particularmente la población estudiantil universitaria”. 

 

     Dentro de estos espacios académicos, La Corporación Universitaria del Caribe CECAR, no se 

escapa a esta problemática. El ingreso de estudiantes a temprana edad, los casos visualizados de 

algunos manifestando conductas de riesgo y la inquietud por parte de la Corporación basada en 

reportes de Bienestar Universitario en donde se evidencian el aumento de personas con rasgos 

que marcan fuertes tendencias a Depresión, Ansiedad,  Problemas en las relaciones 

interpersonales, Inadecuación frente al contexto Universitario y múltiples reportes de enfermedad 

que impiden la asistencia a clases y  peor aún, intentos de suicidios, suicidios  y asesinatos (que 

aunque no han sido dentro del Alma Mater, no dejan de ser motivo de preocupación para los 

entes encargados debido a que los involucrados hacían parte de la institución)  

 

      En una investigación realizada en la Corporación en el año 2006 se encontró, que hay un 

número significativo de estudiantes de distintas Facultades presentando trastornos específicos o 

pasando por crisis que afectan su adecuación en el ámbito Universitario, como por ejemplo “los 

programas que presentan altos rasgos de Depresión son Economía con 66 %, Trabajo Social 38.9 
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% y Derecho 38.6 %”. En cuanto a Ansiedad, obtuvieron que los programas más afectados son 

Trabajo Social con un 22%, Derecho con un 21.4% y por ultimo Arquitectura con 13.3%. 

(Macea,  Barrios, Aldana, 2006). Todo lo nombrado son indicadores que alarman a los entes 

encargados, debido a que CECAR no cuenta con programas dirigidos a la atención de  este tipo 

de problemáticas. 

 

     Debido a todo lo mencionado anteriormente, se hace necesario indagar acerca de 

  ¿Cuál es la prevalencia de Trastornos Mentales en los estudiantes de Pregrado Presencial 

de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

     En la actualidad, la salud mental se ha convertido en un tema de suma importancia debido a la 

prevalencia de trastornos mentales, que de una manera u otra, afectan y denigran a los individuos, 

impidiendo su adaptación a los cambios y un óptimo desenvolvimiento en su vida social. Es por 

ello, que los problemas de salud mental se han convertido en el foco de atención de muchas 

entidades. Entre ellas, La Organización Mundial de la Salud (OMS), que en el año 2001, dedicó 

completamente su reporte anual a la Salud Mental, en un esfuerzo por colocar estos problemas en 

el centro de la agenda de salud pública. 

 

     Al igual que  la OMS, para CECAR la Salud Mental de sus estudiantes, es un tema de mucha 

importancia y además de preocupación debido a los múltiples casos que se vienen presentando en 

el trascurrir de este tiempo. Si bien es cierto, la sociedad hoy en día,  atraviesa una “crisis 

existencial” que va en detrimento de la humanidad; a diario se presentan eventos violentos, 

caóticos y negativos que reflejan el estado actual de los individuos; esta realidad no es nada 

alentadora. En términos generales y en palabras de Pinkas (2012, p.1): 

En estos tiempos modernos, las crisis existenciales han pasado a ser parte de muchos 

sectores relacionados a la intelectualidad humana, la cual siente una sensación de soledad 

y abandono frente a la actual situación de conflicto de valores reales como son la 

dignidad, la solidaridad y el respeto a sus derechos humanos. 
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     En el contexto Universitario, específicamente en la Corporación Universitaria del Caribe se 

han evidenciado una serie de casos que, de una u otra manera irrumpen la armonía y el ambiente 

de la misma, entre estos y según reportes de Bienestar Universitario se pueden resaltar 

homicidios, suicidios, violencia y maltrato físico debido a dificultades en el control de impulsos, 

así mismo, problemas de ansiedad, trastornos en el estado de ánimo, problemas relacionados con 

el consumo de sustancias y problemas en las relaciones interpersonales, suman en esta larga lista 

de alteraciones que se presentan  en la comunidad Cecarense.  

 

     Debido a lo expuesto, cabe anotar que la Salud Mental como aspecto fundamental en el 

equilibrio emocional y bienestar del ser humano, influye en el desarrollo del mismo como 

individuo Biopsicosocial, por ende un sujeto con dificultades y/o molestias mentales, no 

alcanzará un desarrollo integral personal ni mucho menos un funcionamiento social y académico 

óptimo, lo que podría reflejarse en los eventos anteriormente mencionados.  

 

     Por esto, la siguiente investigación es pertinente ya que busca fortalecer el cuerpo teórico 

mediante un aspecto específico de la evaluación como lo es la determinación de la prevalencia de 

Trastornos Mentales en los estudiantes de Pregrado Presencial Cecarenses, mediante la aplicación 

de la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI), entendiéndose la evaluación como el 

proceso que permite recolectar datos y fijar valores que sirvan como punto de referencia en la 

realización de programas de intervención posteriores; y la medición como el proceso a través del 
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cual se pueden vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, mediante clasificación 

y/o cuantificación (Hernández, 1996 citado por Castillo, 2004). 

  

     Por otro lado y teniendo en cuenta lo benéfico que resultaría la ejecución de esta propuesta se 

puede decir que con esta investigación, se beneficiaría Bienestar Universitario, el cual tiene como 

misión facilitar el proceso de formación integral de los miembros de la comunidad universitaria, 

con el mejoramiento de su calidad de vida y con el fortalecimiento de valores éticos, políticos, 

ecológicos, culturales,  sociales, afectivos y cognitivos; y quien por sus funciones y lo incluido en 

el Plan Educativo Institucional (PEI) es el principal interesado en un estudio de Salud Mental de 

los estudiantes de la Corporación  para responder a lo establecido en las políticas institucionales. 

Además, los resultados que esta arroje serían referentes teóricos que podrían utilizarse como 

direccionamiento o parámetros indicativos para la creación de programas basados en las 

problemáticas reales detectadas. Así mismo, favorecería a los estudiantes ya que podrían 

detectarse oportunamente aquellos casos que se encuentren en riesgo y necesiten atención 

psicológica.  

      

     Igualmente, esta investigación sería beneficiosa para la Corporación Universitaria del Caribe 

CECAR, ya que proporcionaría estadísticas actualizadas que contribuirían a que de una forma 

práctica y organizada se logre el conocimiento sobre el estado real de Salud Mental de los 

estudiantes de Pregrado Presencial de la Corporación, pudiendo intervenir de manera oportuna a 

través de actividades, programas de promoción y prevención e intervención y consejería 
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psicológica enfocadas a las principales problemáticas mentales encontradas, lo que ayudaría al 

mejoramiento y el bienestar integral de la población Cecarense. 

 

     Por último, debido al producto de esta investigación y desde una perspectiva macro, se podría 

consolidar un mejoramiento significativo y un ambiente saludable en la Corporación, ya que al 

tomar las medidas necesarias para la intervención de las diversas problemáticas anteriormente 

mencionadas, se formarían profesionales integrales con mejores relaciones interpersonales, 

inteligencia emocional frente al conflicto, adecuación al contexto social, individuos proactivos y 

autónomos con proyección positiva a la sociedad. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

-      Determinar la prevalencia de Trastornos Mentales en los estudiantes de Pregrado 

Presencial  de la Corporación Universitaria de Caribe CECAR. 

 

3.1. Objetivos específicos 

 

-      Identificar la Prevalencia de Trastornos Mentales, a través de la Entrevista 

Neuropsiquiátrica Internacional (MINI) en los estudiantes de Pregrado Presencial de la 

Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. 

-      Comparar la Prevalencia de Trastornos Mentales por Programas en los estudiantes de 

Pregrado Presencial de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR. 

-      Describir la Prevalencia de Trastornos Mentales por Género en los estudiantes de 

Pregrado Presencial de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. 
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5. ANTECEDENTES 

 

     Hoy en día, debido a las múltiples presiones a las que está sometido un individuo, en este caso 

los estudiantes dentro del ámbito Universitario, conocer sobre su estado de Salud Mental  ha sido 

un tema que ha inquietado a muchos profesionales de la Psicología, Psiquiatría e investigadores. 

Es por ello, que se encuentran una variedad de investigaciones a nivel Internacional, Nacional, 

Regional y Local que toman como eje central el tema de Salud Mental, en algunos casos 

relacionándola con otras variables. 

 

     En el marco Internacional, se logra mencionar la siguiente investigación realizada en la 

Escuela de Medicina de la  Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, 

Lambayeque de Perú, titulada “Tamizaje de la Salud Mental mediante el Test MINI en 

estudiantes de Medicina” en el año 2010 - I, por Franco León Jiménez, LE Jara Romero LE, 

Domingo Chang Dávila, JL Chichón Peralta y MF Piedra Hidalgo. El propósito de la 

investigación fue determinar la frecuencia de Trastornos de Salud Mental en los alumnos de una 

escuela de medicina de la Universidad Católica Santo Toribio, mediante  la aplicación del 

test Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). En cuanto al diseño metodológico se 

utilizó un estudio de corte transversal de tipo descriptivo, con una muestra total de 159 alumnos; 

94 del sexo femenino (59,1%) y 65 de sexo masculino (40,8%). Luego de la aplicación de la 

entrevista estructurada y autoadministrada MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview) 

versión 5.0.0, se obtuvieron los siguientes resultados: “De los alumnos entrevistados, 35 alumnos 
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(22%) tuvieron al menos un Trastorno Mental. Así mismo, los diagnósticos más frecuentes 

fueron: Episodio Hipomaniaco Pasado (16 alumnos; 10,2%), Riesgo Suicida (11; 6,9%), 

Trastorno Depresivo Actual (9; 5,6%), Trastorno de Angustia Actual (8; 5%), Agorafobia (8; 

5%). En 20 (12,6%) y 11 estudiantes (6,9%), respectivamente, algún profesional de la salud le 

había diagnosticado previamente Ansiedad y Depresión.” (León F, Jara LE, Chang D, Chichón 

JL, Piedra MF,  2010) 

 

     Otra investigación llevada a cabo en el ámbito Internacional, es la   realizada por los 

investigadores  Enrique Galli, Luis Feijóo, Ingrid  Roig Rojas, Susana Romero Elmore (2002), 

titulada “Aplicación del "MINI" como orientación diagnóstica psiquiátrica en estudiantes de 

medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia: informe preliminar epidemiológico”, 

cuyo propósito fue determinar la prevalencia de los  Trastornos Mentales en alumnos de medicina 

de cuarto, quinto y sexto año. Se aplicó la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional MINI 

(versión CIE- 10) en una muestra de 250 estudiantes de 4
to

, 5
to

 y 6
to

 años. Luego de la aplicación 

se obtuvieron los siguientes resultados: Se encontró una prevalencia alta de Trastornos Mentales 

(45.60%) sobresaliendo la Depresión (31.60%) y la Ansiedad (22.40%) siendo estos valores 

mayores que en la población general. En cuanto a la  Prevalencia de género, se evidenció  

Depresión (29,3% Mujeres y 21,71 % Hombres), Episodio Maniaco (0% Mujeres y 2,2% 

Hombres)   
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     Por otro lado, los investigadores Mario Aguilar López, Mauricio Rovelo Bustillo y  Dennis 

Padgett (2000) elaboraron una investigación llamada “Evaluación de Salud mental en los 

médicos residentes de los post grados de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras”. La meta de este estudio fue identificar la prevalencia de Trastornos Mentales y del 

comportamiento en la población de los médicos residentes de los distintos post grados en 

medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se realizó un estudio transversal 

descriptivo con una muestra de 100 personas, se aplicaron tres instrumentos: Instrumento de 

datos sociodemográficos, antecedentes y estresores (SAE); Mini International Neuropsychiatric 

Interview (Mini) versión en español 5.0.0 y el  Test de Evaluación de Ansiedad de Sheehan. Con 

respecto a los resultados, la prevalencia de los Trastornos Mentales y del comportamiento fue de 

un 53%, de las personas con algún tipo de diagnóstico el 24% correspondió a Episodio Depresivo 

Mayor Actual (EDMa), la prevalencia de Riesgo Suicida fue del 11%. El 81% de las personas 

encontradas con algún tipo de diagnóstico tenían antecedentes familiares psicopatológicos.   

 

     A nivel  Nacional se encontró una investigación realizada en la ciudad de Medellín en la 

Universidad San Buenaventura en el año 2008, titulada “Prevalencia de Trastornos Mentales en 

estudiantes universitarios usuarios del servicio de psicología” efectuada por Olga María Vargas 

Ramos, Mariantonia Lemos Hoyos, Beatriz Eugenia Toro y Nora Helena Londoño Arredondo, 

con el objetivo de estimar la prevalencia de Trastornos Mentales en estudiantes universitarios que 

asisten al servicio Psicológico de Bienestar, así como la evaluación de los factores psicosociales 

presentes en la población estudiada. Se realizó con una muestra de 67 estudiantes y se le aplicó la 
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entrevista estructurada MINI y un Ckeklist de problemas psicosociales y ambientales. Se obtuvo 

como resultado que el trastorno con mayor prevalencia fue el Episodio Depresivo Mayor (26,9 

%), seguido por Ansiedad Generalizada (28,4%), Fobia Social (16,4%), Hipomaniaco (4,5%). 

Con respecto al género; se presentaron los siguientes resultados: Ansiedad Generalizada (33,3% 

mujeres y  20% Hombres), Depresión (26,2% mujeres y 28% Hombres), Depresión Recidivante 

(12% Hombres y Mujeres), Hipomanía (2,4 % Mujeres y 8% Hombres), Trastorno Obsesivo 

Compulsivo (7,1% Mujeres y 4% Hombres), Agorafobia (9,5% Mujeres y 8% Hombres) y 

Riesgo Suicidio (7,1% Mujeres y 4% Hombres)    

 

     En este mismo orden, se  encontró el Estudio Epidemiológico realizado a nivel nacional en el 

año 2003, titulada “Estudio Nacional de Salud Mental” realizado en convenio con la OMS  y el 

Ministerio de Protección Social, efectuada por J. Posada, J. Aguilar, S. Magaña, C. Gómez, L. ,  

con el objetivo de estimar la prevalencia de Trastornos Mentales en adultos en Colombia. Se 

obtuvo como resultado que los trastornos más frecuentes presentes alguna vez en la vida fueron: 

los Trastornos por Ansiedad con (19,3%); los Trastornos Afectivos con el (15.0%); y los 

Trastornos por uso de Sustancias con (10,6%). Con respecto al género,  los hombres (41%) 

presentaron mayor prevalencia en cualquier trastorno en comparación con las mujeres (39,5%). 

Asimismo, el estudio menciona  los  principales trastornos para las mujeres son: Depresivo 

Mayor 14,9%; Trastorno de Ansiedad 1,2%, el Abuso y Dependencia de Alcohol en 1,6% y 0,3% 

respectivamente. Por su parte los  principales trastornos para los hombres son: Abuso de Alcohol 

(13,4%) y Dependencia de Alcohol (4,7%) y Fobia Específica (10,9%).  
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     Por otro lado, a nivel Local se realizó una investigación por los estudiantes de Psicología 

Piedad Aldana, Eduardo Barrios y Karina Macea, llamada “Descripción del Estado de la Salud 

Mental en los estudiantes de CECAR”, esta lleva como objetivo general describir el estado de 

salud mental de los estudiantes de CECAR durante el segundo período académico del año 2006, 

jornada diurna y nocturna de pregrado. En cuanto a la metodología, es un estudio de tipo 

observacional cuantitativo, nivel descriptivo, comparativo con una muestra de 220 personas. El 

instrumento usado fue una lista de chequeo aplicado en el estudio de salud mental elaborado por 

el grupo realizador de la investigación, el cual consta con dos partes: la primera referente a las 

características diagnósticas de Ansiedad y Depresión basada en el DSM – IV TR y otras de Estrés 

según Hans Selye. La segunda parte, evalúa el consumo de sustancias psicoactivas teniendo en 

cuenta los criterios diagnósticos del DSM – IV TR. En cuanto a los resultados obtenidos, se 

encontró lo siguiente: según la presencia de Depresión por programas académicos se halló que 

hay un alto nivel de rasgos depresivos en Economía y ausencia en el programa de 

Administración. Además, los programas que presentan altos rasgos de esta son Economía (66%), 

Trabajo Social (38,9%) y Derecho (38,6%). En lo referente a la Ansiedad, los programas con 

rasgos altos son Trabajo Social (22%), Derecho (21,4%) y Arquitectura (13,3%). Según lo 

arrojado en los indicadores de Estrés se evidenció que la mayoría de los programas presentan 

altos índices de Estrés, sin embargo se puede decir que los más altos se encuentran en 

Arquitectura, Derecho (60%) y Contaduría (54%). Entre los más bajos se encuentran Psicología, 

Administración (23,1%) y Ciencias del Deporte (25%). Por último y valorando el estado de Salud 

Mental a nivel general se puede decir que, el 48% de la población presentan niveles altos de 
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Estrés, y en las variables de Depresión y Ansiedad se presentan un 24,9% en la primera y un 

13,8% para la última. 

 

     A nivel local, también se encontró otra investigación titulada “Factores  psicopatológicos 

asociados  al rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR en el año 2009” por 

Diana Flórez Paredes y Malgin Medez Iriarte. El propósito de la investigación fue conocer la 

relación que existe entre el bajo y alto rendimiento académico con los factores psicopatológicos 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Corporación 

Universitaria del Caribe – CECAR. Se realizó un estudio de corte transversal con una muestra de 

84 alumnos, como instrumento se utilizó la Entrevista Neuropsiquiatríca Internacional MINI. Se 

obtuvo como resultado que la variable de análisis Episodio Depresivo mayor actual demuestra 

correlación significativa con la variable rendimiento académico en un 71,4%, así como también, 

la variable de Fobia Social con una correlación de 0.001. Existe presencia de trastornos tales 

como Trastorno de Angustia, Trastorno obsesivo compulsivo, Anorexia Nerviosa, Riesgo de 

suicidio presente en los estudiantes; sin embargo, no se encontró asociación alguna entre estas y 

el rendimiento académico. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. Marco legal  y político de Salud Mental en Colombia 

 

     En el marco político,  Colombia actualmente cuenta con la Ley No. 1616 del 21 de enero del 

2013 por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental decretando lo siguiente: 

ARTICULO 1°. OBJETO. El objeto de la presente ley es garantizar el ejercicio pleno 

del derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las 

niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno 

mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 

49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y 

la estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud. 

     De igual forma se establecen los criterios de política para la reformulación, 

implementación y evaluación de la Política Pública Nacional de Salud Mental, con base 

en los enfoques de derechos, territorial y poblacional por etapa del ciclo vital.  

ARTICULO 3°. SALUD MENTAL. La salud mental se define como un estado 

dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción 

de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos 
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emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para 

establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. 

La Salud Mental es de interés y prioridad nacional para la República de Colombia, es un 

derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés público y 

es componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

colombianos y colombianas.  

     

 En Colombia,  La Resolución No. 02358 de 1998 define la Salud Mental como:  

“Capacidad que tienen las personas y los grupos de éstas para interactuar entre sí y 

con el medio en el cual viven. Agrega que es un modo de promover el bienestar 

subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de las potencialidades psicológicas de 

carácter cognitivo, afectivas y relacionales, dirigidas al cumplimiento de metas 

individuales y colectivas, en concordancia con la justicia y el bien común” 
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6.2. Marco teórico  

 

6.2.1. Salud Mental. 

 

     Para hacer referencia a la Salud Mental se partirá inicialmente por definirla como más que la 

mera ausencia de trastornos mentales, como lo menciona la OMS (2011) quien la concibe como 

el “Estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 

afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es 

capaz de hacer una contribución a su comunidad.”.  

 

 

     Por ende, al abordar el concepto de salud mental necesariamente se debe tener en cuenta el 

bienestar como un estado integral, tanto social como psicológico. 

 

 

     De igual forma, se ha definido como aquella en la que las personas aceptan y confrontan el 

estrés así como la frustración normal en su vida, transformándola de manera productiva para 

contribuir en el desarrollo personal acrecentando sus habilidades y capacidades para así alcanzar 

sus metas propias. 
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     Como resultado entonces, la salud mental implica una compleja interacción entre lo 

psicológico, lo social y lo físico. Esta triada  permite considerar a “la salud mental como algo 

variable, producto de un proceso dinámico, interactivo y  cambiante” (Almirón, 2008, p. 57).  

Desde esta perspectiva, la Salud Mental es una construcción dinámica desde lo individual hacia 

lo colectivo en el que constituye al mismo tiempo, un medio para el desarrollo humano y social. 

 

 

         El desarrollo de la Salud Mental implica, por ende, cómo los individuos le dan significado a 

sus experiencias y a su realidad para que desde lo colectivo puedan hacer visible la manera en 

que se relaciona la triada (físico, psicológico y social) pudiendo ser transformada hacia el 

desarrollo del bienestar. En efecto, cualquier alteración de la Salud Mental no solo afecta a un 

individuo sino a su comunidad y si se extiende a un más, a toda la sociedad en general. 

 

 

6.2.2. Criterios diagnósticos de los Trastornos Mentales. 

 

6.2.2.1. Trastornos del estado de ánimo.  

 

          Se caracterizan por cambios en el estado de ánimo y del afecto. Al referirse al estado de 

ánimo y del afecto,  el primero corresponde al  estado emocional subjetivo de la persona y lo 

segundo a lo objetivo o lo observable del estado de ánimo (Friedman & Thase, 1995). “Los 
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Trastornos del  Estado de Ánimo  constituyen el conjunto de trastornos más frecuentes”. (Blacker 

& Clare, 1987; Regier et al., 1993 citado por Vázquez, Muñoz & Becoña, 2000,  p. 418).  

 

Se tendrán en cuenta: Episodio depresivo mayor, episodio maníaco, episodio hipomaníaco, 

trastorno distímico. 

 

     Con respecto a las teorías explicativas de estos trastornos, la tensión y aquellos sucesos 

traumáticos se ubican dentro de las contribuciones causales. Sin embargo, lo que activa esta 

vulnerabilidad psicológica, se puede hallar en algún suceso de la vida estresante o traumática  

(Barlow & Durand, 2001). De este modo, se ha comenzado a considerar el contexto del suceso y 

el significado que éste tuvo para el individuo. Uno de los aspectos relevantes, según Kessler, 

(1997, citado por Barlow & Durand, 2001) es el sesgo inherente al recuerdo del evento; una 

persona con depresión recordará un suceso de manera diferente a cuando se encuentra estable 

emocionalmente. Las respuestas obtenidas serían distintas, en virtud de que los estados de ánimo 

actuales distorsionan los recuerdos.  

      

     No obstante, resulta una estrecha relación entre los sucesos de la vida estresantes con la 

aparición de los trastornos del estado de ánimo (Kessler, 1997 citado por Barlow & Durand, 

2001).  En numerosos estudios se ha descubierto una relación entre los sucesos de la vida graves 

y traumáticos, y la aparición de la depresión (Brown, 1989; Brown & Harris & Hepwork, 1994 
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citado por Barlow & Durand, 2001). De acuerdo a Brown et al. (1994, citado por Barlow & 

Durand, 2001, p. 236), “Los sucesos graves preceden a todos los tipos de depresión, excepto, en 

el caso de aquellas depresiones melancólicas o psicóticas que experimentan episodios 

posteriores”. Así mismo, a las personas con depresión recurrente, la incidencia de una fuerte 

tensión o un suceso de la vida grave, antes o al principio del último episodio, hacen que tiendan a 

tener una menor respuesta al tratamiento como una alta probabilidad de recurrencia (Monroe, 

Roberts, Kupfer & Frank, 1996 citado por Barlow & Durand, 2001). Esto corrobora de cierta 

manera, que el contexto y el significado quizás sean más importantes que la naturaleza propia del 

suceso mismo.  

 

     Existen además, descubrimientos parecidos que confirman la relación de los sucesos 

estresantes con la aparición de episodios maniacos y la depresión. Los sucesos de vida estresantes 

parecen desencadenar la manía y la depresión tempranas, pero de acuerdo al progreso que van 

adquiriendo estos episodios parecen regir un proceso psicológico continuo. Algunos precipitantes 

de los episodios maniacos parecen relacionarse con la pérdida del sueño o como resultado de 

unos desfases de horarios. Todo muestra que en la mayoría de los casos, los sucesos de vida 

estresantes se indican sustancialmente no sólo en el desarrollo de una recaída, sino también en la 

evitación de una recuperación (Johnson & Miller, 1997 citado por Barlow y Durand, 2001). 

 

     De acuerdo a otros estudios, Seligman en 1975, sugiere que las personas aprenden que nada de 

lo que hagan le ayuda a evitar los sucesos de la vida difíciles, terminan finalmente indefensas, se 
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rinden y se deprimen; denominado teoría del desamparo aprendido de la depresión. En los 

estudiantes universitarios, podría verse reflejado en el bajo rendimiento académico, inasistencia a 

clases que puede deberse a la presencia de síntomas físicos, alteraciones en las funciones 

cognoscitivas como la capacidad para concentrarse y la memoria, alteraciones en la 

autopercepción y la capacidad para elaborar juicios (Manelic & Ortega, 1995) 

 

     Esta teoría, sustenta que la depresión tal vez siga a una desesperanza acentuada con respecto al 

afrontamiento de sucesos de vida difíciles (Barlow, 1998; Mineka & Kelly, 1989 citado por 

Barlow & Durand, 2001 p. 237): 

 El estilo atributivo depresivo es (a) interno, en cuanto a que el individuo atribuye 

sucesos negativos a defectos personales (“Todo es culpa mía”); (b) estable, en cuanto a 

que, aun después de trascurrido un suceso negativo en particular, permanece la atribución 

de que “las cosas malas adicionales siempre serán culpa mía”, y (c) global, en cuanto a 

que las atribuciones se generalizan a una amplia variedad de aspectos.     

 

     Por otra parte, Aarón Beck (1976, citado por Barlow & Durand, 2001) sostiene que, tal vez la 

depresión sea producto de una tendencia a interpretar los sucesos de la vida estresantes de manera 

negativa. Postula además, que las personas con depresión atribuyen lo peor a todo (lo más 

insignificante lo consideran catastrófico). Por ello y observando que todos sus pacientes 

depresivos pensaban de la misma manera, clasificó los tipos de “errores cognoscitivos”, que 
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caracterizaban este estilo. Entre las cuales se resaltan la inferencia arbitraria, como aquella en la 

que queda de manifiesto cuando un individuo depresivo destaca los aspectos negativos más que 

los positivos de una situación difícil y la sobregeneralización, que es aquella en la que no logra 

considerar otras razones por las cuales se estuviera presentando esta situación. De acuerdo con lo 

propuesto por Beck, las personas que se deprimen piensan de este modo todo el tiempo, además 

de pensar negativamente de ellos mismos, también lo hacen de su mundo inmediato y su futuro: 

tres áreas que juntas se llaman Triada cognoscitiva (depresiva). (Barlow & Durand, 2001).   

     Además, este mismo autor especuló que una alta recurrencia de sucesos negativos en la 

infancia,  probablemente influyan en el desarrollo de un esquema negativo profundamente 

arraigado, un sistema cognoscitivo de opiniones negativas duradero sobre algún aspecto de la 

vida (Beck, Epstein & Harrison, 1993; Goltlib & Krasnoperova, citado por Barlow & Durand, 

2001).  

 

     Desde esta perspectiva de Beck (1976, citado por Barlow & Durand, 2001 p. 238): 

En un esquema de autoculpa, los individuos se sienten personalmente responsables de 

cualquier situación negativa que sucede. En este esquema, piensan que no pueden hacer 

nada de manera correcta. Estos errores y esquemas cognoscitivos son automáticos; no 

necesariamente conscientes. En efecto, un individuo podría no ser ni siquiera consciente 

de estar pensando en forma negativa e ilógica. Así, sucesos negativos menores pueden 

conducir a un episodio depresivo mayor”  
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     En cuanto a la prevalencia de los trastornos del estado de ánimo, se evidencia una marcada 

diferencia de género, cerca del 70% de los individuos con trastorno depresivo mayor y distímia 

son mujeres (Bland, 1997; Nolen- Hoeksema, 1987; Weissman et al., 1991 citado por Barlow & 

Durand, 2001), lo más sorprendente es que esta distinción de género es constante en todo el 

mundo.   

 

6.2.2.1.1. Episodio depresivo mayor. 

 

    En cuanto al episodio depresivo mayor según Barlow & Durand (2001, p. 212): 

 Se caracteriza por un bajo estado de ánimo en extremo deprimido  persistente entre los 

cuales incluye  síntomas cognoscitivos (como sensación de poco valía y de indecisión), 

además de funciones físicas perturbadas (pérdida de energía notable) de tal manera que la 

más ligera actividad o movimiento exige un esfuerzo abrumador. Se acompaña por lo 

común de una marcada pérdida generalizada de interés y la capacidad de experimentar 

cualquier  placer de la vida (anhedonia),  incluidas las interacciones con la familia o 

amigos y los logros laborales o escolares.  

 



 
 

Prevalencia de trastornos mentales en los estudiantes de 

pregrado presencial de la Corporación Universitaria del Caribe 

 

 

 

37 
 

     Asimismo, el episodio puede incluir otros síntomas adicionales tales como  disminución o 

aumento del apetito (hiperfagia o anorexia) o del peso,  perturbaciones del sueño (hipersomnia o 

insomnio), fatiga o pérdida de energía, de la actividad psicomotora (agitado o enlentecido), 

sentimientos de inutilidad o culpa así como la  disminución de la capacidad para concentrarse y 

pensamientos o intenciones recurrentes de suicidio. Estos síntomas, anteriormente mencionados, 

deben interferir con la vida cotidiana de la persona. Al igual que,  no deben ser producidos por el 

consumo, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas o ser la reacción de duelo normal por la 

muerte de un ser querido o simplemente de  ser causados por una enfermedad (Vásquez y Muñoz, 

2000).     

     De acuerdo con el  DSM-IV (1995), el episodio depresivo mayor se caracteriza por un período 

de al menos 2 semanas durante el cual hay un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés 

o placer en casi todas las actividades. Cabe aclarar que en los niños y adolescentes el estado de 

ánimo puede ser irritable en lugar de triste. (Véase tabla 1) 

Tabla 1  

Criterios diagnósticos del DSM IV para el Episodio de Depresión Mayor     

Criterios diagnósticos del DSM IV para el Episodio de Depresivo Mayor 

A. Presencia de cinco de los síntomas siguientes durante un período de 2 semanas y representa un cambio con 

respecto al funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas tiene que ser un estado de ánimo deprimido o 

una pérdida de interés o de capacidad para el placer: 

1. Estado de ánimo deprimido, durante la mayor parte del día, casi todos los días. 

2. Una notable disminución del interés o del placer en todas, o casi todas, las actividades. 

3. Pérdida significativa de peso, sin seguir una dieta, o aumento de peso (por ejemplo, un cambio de más del 

5% del peso en un mes o aumento o disminución del apetito casi todos los días). 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o enlentecimiento psicomotor (observable por los demás) casi todos los días. 

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

7. Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada (casi todos los días). 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi todos los días. 

9. Pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio o un intento de suicidio 
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B. Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto 

C. Los síntomas causan un malestar o deterioro clínicamente significativo en el funcionamiento social, laboral 

o en otras áreas importantes 

D. Los síntomas no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia psicoactiva o a una 

enfermedad médica. 

E. Los síntomas no se explican mejor por el duelo (por ejemplo, después de la muerte de un ser querido, los 

síntomas persisten más de dos meses o se caracterizan por un notable deterioro funcional, una preocupación 

mórbida con la inutilidad, ideas suicidas, síntomas psicóticos o enlentecimiento psicomotor). 

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 333). Barcelona: Masson S.A 

 

     Existen evidencias que el desarrollo de un episodio de depresión Mayor en la infancia es muy 

bajo, se va aumentando en el curso de la adolescencia así como también en la edad adulta y 

alcanza su máximo punto en la edad media para ir disminuyendo en la vejez (Lewinsohn, 

Duncan, Stanton & Hautzinger, 1986 citado por Vásquez & Muñoz, 2000).  

 

     Según Mrazek & Haggerty (1994, citado por Vásquez & Muñoz, 2000, p. 419), las personas 

que padecen un Episodio de Depresión Mayor: 

El 20% experimenta el primer síntoma antes de los 19 años de edad, y el primer episodio 

clínico antes de los 25 años de edad; el 50% experimenta el primer síntoma antes de los 

26 años de edad y el primer episodio antes de los 39 años de edad.  

 

     Este último aspecto, sugiere que  el curso de un episodio de depresión mayor, aunque sea 

variable y pueda aparecer a cualquier edad, el inicio más frecuente oscila entre la  adolescencia y 

los 39 años de edad (Mrazek & Haggerty, 1994, citado por Vasquez & Muñoz, 2000). 
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6.2.2.1.2. Trastorno distímico. 

 

 

     El trastorno distímico se define como un estado de ánimo persistentemente deprimido que 

continúa por al menos dos años, durante los cuales el individuo no puede estar libre de los 

síntomas por más de dos meses seguidos, en los que como mínimo aparecen tres síntomas de los 

que se proponen para esta categoría diagnóstica, siendo al menos uno de ellos la tristeza. Los 

síntomas no tienen que ver con un episodio de depresión mayor en remisión parcial, nunca ha 

habido episodios de manía o hipomanía y no son debidos a trastornos psicóticos, medicamentos, 

drogas o enfermedades médicas. (Vásquez y Muñoz, 2000) 

 

 

     Además, “el trastorno distímico difiere de un episodio depresivo mayor solo en la gravedad, la 

cronicidad y el numero de síntomas, que son más ligeros y menos numerosos pero los cuales 

duran por más tiempo”. (Barlow y Durand, 2001, p. 214).  

 

 

     Según el DSM-IV (1995), este trastorno se caracteriza por ser un estado de ánimo 

crónicamente depresivo el cual está presente la mayor parte del día la mayoría de los días durante 

al menos 2 años. Los individuos con presencia del trastorno distímico describen su estado de 

ánimo como triste o «desanimado». (Véase tabla 2) 



 
 

Prevalencia de trastornos mentales en los estudiantes de 

pregrado presencial de la Corporación Universitaria del Caribe 

 

 

 

40 
 

 

Tabla 2 

 Criterios Diagnósticos del DSM IV para el trastorno Distímico  

Criterios Diagnósticos del DSM IV para el trastorno Distímico 

A. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, con más días con dicho estado presente que 

ausente, tal como lo indican la explicación subjetiva o la observación por parte de los demás, durante al 

menos dos años. 

B. Presencia, mientras está deprimido, de al menos dos (o más) de los siguientes síntomas: 

1 .Baja autoestima. 

2. Apetito escaso o excesivo. 

3. Insomnio o hipersomnia. 

4. Escasa concentración o dificultad para tomar decisiones. 

5. Fatiga o poca energía. 

6. Sentimientos de pesimismo, desesperación o desesperanza 

C. Durante el período de 2 años de la perturbación, nunca estuvo sin los síntomas A y B durante más de 2 

meses seguidos 

D. Sin un episodio depresivo mayor durante los primeros dos años del trastorno. 

E. Nunca ha sufrido un episodio maníaco, un episodio mixto o un episodio hipomaníaco; no cumple los 

criterios para la ciclotimia. 

F. No ocurre exclusivamente durante el transcurso de un trastorno psicótico crónico. 

G. No se debe a los efectos directos de una sustancia psicoactiva o a una enfermedad médica. 

H. Los síntomas causan un malestar o deterioro clínicamente significativo en el funcionamiento 

social, laboral o en otras áreas importantes 

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 356). Barcelona: Masson S.A 

 

     Además, los sujetos durante los períodos de estado de ánimo depresivo deben presentar al 

menos otros dos síntomas tales como: pérdida o aumento de apetito, insomnio o hipersomnia, 

falta de energía o fatiga, baja autoestima, dificultades para concentrarse o para tomar decisiones y 

sentimientos de desesperanza. Los intervalos libres de síntomas no son superiores a 2 meses. 

(American Psychiatric Association, 1995). 
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6.2.2.1.3. Episodio maníaco. 

 

 

     El episodio maniaco se caracteriza por (Barlow & Durand, 2001, p. 212): 

 Júbilo, dicha o euforia exagerados anormalmente. En la manía, los individuos hallan un 

placer extremo en cada actividad. Se vuelven extraordinariamente activos (hiperactivos), 

no necesitan dormir mucho y tal vez hagan planes grandiosos, con la idea de que puedan 

lograr cualquier cosa que deseen. Además, por lo general, su habla es muy rápida y quizás 

se transforme en un leguaje incoherente debido a que están tratando de expresar 

demasiadas ideas emocionantes al mismo tiempo (fuga de ideas).   

 

 

     Los criterios del DSM- IV  para un episodio maniaco exigen una duración de solo una 

semana, y de menos si el episodio es lo bastante grave como para requerir hospitalización. La 

irritabilidad es una característica importante del episodio maniaco, al igual que en la ansiedad y la 

depresión (Barlow & Durand, 2001). (Véase Tabla 3) 

 

     Tabla 3  

     Criterios Diagnósticos del DSM IV para el Episodio Maniaco  

Criterios Diagnósticos del DSM IV para el Episodio Maniaco 

A. Un periodo diferenciado de un Estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, irritable o 

expansivo, que dura al menos 1 semana (o cualquier duración si es necesaria la hospitalización) 

B. Durante el periodo de alteración del Estado de ánimo ha persistido tres (o más) de los siguientes 

síntomas (cuatro si el estado de ánimo es solo irritable ) y ha habido un grado significativo: 

1.Autoestima exagerada o grandiosidad 

2.Disminucion de la necesidad de dormir 
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3.Mas hablador de lo habitual o verborreico 

4.Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado 

5.Distractibilidad  

6.Aumento de la Actividad intencionada o agitación psicomotora 

7.Implicacion excesiva de actividades tan placenteras que tienen un alto potencial para producir 

consecuencias graves 

C. La alteración del estado del ánimo es suficiente grave como para provocar un deterioro laboral o de las 

actividades sociales habituales o de las relaciones con los demás, o para necesitar hospitalización con el 

fin de prevenir los daños a uno mismo o a los demás , o hay síntomas psicóticos. 

D. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (.Ej. una droga, un 

medicamento u otro tratamiento) ni a una enfermedad médica (p. Ej., hipertiroidismo). 

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 338). Barcelona: Masson S.A 

 

     Además, los síntomas no deben cumplir los criterios de un episodio mixto, el cual se 

caracteriza por presentar tanto síntomas del episodio maniaco como del episodio depresivo 

mayor. Complementándose con una alteración suficientemente grave para ocasionar un deterioro 

social o laboral o para precisar hospitalización, o caracterizarse por la presencia de síntomas 

psicóticos. (American Psychiatric Association, 1995). 

 

 

5.2.2.1.4. Episodio hipomaníaco. 

 

 

     El episodio Hipomaniaco, es una versión menos grave de un episodio maniaco que no genera 

un impedimento marcado en el funcionamiento social u ocupacional.  (Barlow & Durand, 2001) 
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     Según el DSM-IV (1995, p. 342), el episodio hipomaniaco se define como “un período 

delimitado durante el cual hay un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, 

expansivo o irritable que dura al menos 4 días”. (Véase Tabla 4) 

 

Tabla 4. 

 Criterios Diagnósticos del DSM IV para el Episodio Hipomaniaco 

Criterios Diagnósticos del DSM IV para el Episodio Hipomaniaco 

A. Un periodo diferenciado de un Estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, irritable o 

expansivo, que dura al menos 4 días  

B. Durante el periodo de alteración del Estado de ánimo han persistido tres (o más) de los siguientes 

síntomas (cuatro si el estado de ánimo es solo irritable) y ha habido un grado significativo: 

1.Autoestima exagerada o grandiosidad 

2.Disminucion de la necesidad de dormir 

3.Mas hablador de lo habitual o verborreico 

4.Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento esta acelerado 

5.Distractibilidad  

6.Aumento de la Actividad intencionada o agitación psicomotora 

7.Implicacion excesiva de actividades tan placenteras que tiene un alto potencial para producir 

consecuencias graves 

C. Cambio inequívoco, durante el episodio del funcionamiento habitual de esa persona. 

D. Cambios anímicos y comportamentales apreciables por otro. 

E. El episodio no es tan grave como para crear problemas en el funcionamiento cotidiano o requerir 

hospitalización y no hay síntomas psicóticos.  

F. No es debido a medicamentos, drogas o a una condición médica general  

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 344). Barcelona: Masson S.A 

 

     Cabe aclarar que un episodio hipomaníaco no es suficientemente grave como para ocasionar 

un deterioro social o laboral importante o para precisar hospitalización, ni está caracterizado por 

la presencia de síntomas psicóticos. (American Psychiatric Association, 1995) 
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6.2.2.2. Trastornos de ansiedad.  

 

 

     Entre los trastornos de ansiedad a tener en cuenta se encuentran: el trastorno de angustia, 

agorafobia, fobia social, trastorno obsesivo – compulsivo, trastorno de estrés postraumático y 

trastorno de ansiedad generalizada.  

 

 

6.2.2.2.1 Trastorno de angustia.  

 

 

     En el trastorno de angustia se pueden apreciar tres características fundamentales, tales como: 

la crisis de angustia, la ansiedad anticipatoria y la conducta de evitación.  

  

 

     La crisis de angustia se inicia de manera súbita, alcanzando su máxima expresión en los 

primeros minutos, luego desciende hacia una ansiedad residual. Suele aparecer sin causa 

aparente, de manera espontanea o sin provocación. Con respecto a los síntomas físicos 

experimentados corresponde a niveles altos de activación simpática del sistema nervioso 

autónomo, acompañado con la reacción común para la lucha o huida. En consecuencia se 

incrementa la disponibilidad de energía en el cuerpo, se incrementa la frecuencia cardiaca, 
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modificación en la respiración, incremento de la temperatura, sudoración, disminución en la 

motilidad, tono de los intestinos y del estomago.  

 

 

     Además de otros síntomas como sensación de falta de aire, mareos y dolor en el tórax. Se 

produce  dilatación de las pupilas, sensibilidad de la luz, sequedad de boca, nauseas y 

constipación. La persona que lo padece tiene el temor intenso de presentar una crisis de angustia, 

miedo a perder el control o “volverse loco”, miedo a morir, des realización. (Ramos, 1999)  

 

     Según el DSM-IV (1995), el trastorno de angustia se caracteriza por la presencia de crisis de 

angustia recidivantes e inesperadas, seguidas de la aparición de preocupaciones persistentes 

durante un período como mínimo de 1 mes por la posibilidad de padecer nuevas crisis de angustia 

y por sus posibles implicaciones o consecuencias, o bien de un cambio comportamental 

significativo relacionado con estas crisis. (Véase Tabla 5) 

 

Tabla 5 

 Criterios Diagnósticos para el Trastorno de Angustia 

Criterios Diagnósticos del DSM IV para el Trastorno de Angustia 

A. Se cumple 1 y 2: 

1.Crisis de angustia inesperadas recidivantes 

2.Al menos una de las crisis se ha seguido durante un mes (o más) de uno o más de los siguientes 

síntomas:    

a. Inquietud persistente ante la posibilidad de tener una crisis 

b. Preocupación por las implicaciones de la crisis o sus consecuencias  

c. Cambio significativo del comportamiento relacionado con las crisis 

B. Ausencia de agorafobia  
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C. Las crisis de angustia no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o enfermedad 

medica. 

D. Las crisis de angustia no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental, como por 

ejemplo fobia social, fobia especifica, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático o 

trastorno por ansiedad de separación. 

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 411). Barcelona: Masson S.A 

 

     Cabe aclarar que las crisis de angustia no se deben a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia o de una enfermedad médica. Finalmente, las crisis de angustia no pueden explicarse 

mejor por la presencia de otro trastorno mental. (American Psychiatric Association, 1995). 

 

6.2.2.2.2. Agorafobia. 

 

 

     La agorafobia se describe como (Barlow & Durand, 2001, p.139): 

 El miedo irracional a espacios abiertos, lugares con mucha gente, o a dejar un lugar 

seguro. Aunque la gravedad de la ansiedad y la intensidad de las conductas de evitación 

son variables, éste es el  más incapacitante de los trastornos fóbicos y algunos individuos 

llegan a quedar confinados en su casa. 

 

 

     Según el DSM –IV (1995), la agorafobia suele caracterizarse por la aparición de ansiedad al 

encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil (o embarazoso) o donde, 

en el caso de aparecer una crisis de angustia o síntomas similares a la angustia (p. ej., miedo a 
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padecer despeños diarreicos o crisis bruscas de inestabilidad), puede no disponerse de ayuda. 

(Véase Tabla 6) 

 

Tabla 6. 

 Criterios Diagnósticos del DSM IV para la Agorafobia 

Criterios Diagnósticos del DSM IV para la Agorafobia 

A. Ansiedad al estar en lugares o situaciones de las cuales escapar puede ser dificil o en las cuales una 

ayuda podría no ser obtenida en el momento de tener un ataque de pánico o síntomas de pánico. El miedo 

agorafóbico típicamente se presenta en situaciones como salir de casa solo, estar en una multitud, etc.  

B. Las situaciones son evitadas o aguantadas con marcado malestar o con ansiedad relacionada con la 

posibilidad de presentar un ataque de pánico, o llevan al individuo a requerir una compañía. 

C. La ansiedad o evitación fóbica no es debida a otro trastorno mental como fobia social, trastorno 

obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático, o ansiedad por separación  

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 404). Barcelona: Masson S.A 

      

 

    Además esta ansiedad suele conducir a comportamientos de evitación permanentes a múltiples 

situaciones conduciendo a un deterioro de la capacidad para efectuar viajes de trabajo o para 

llevar a cabo las responsabilidades domésticas y no se puede explicar por presencia de otro 

trastorno mental. (American Psychiatric Association, 1995). 

 

 

6.2.2.2.3. Fobia social.  

 

 

     La fobia social es algo más que una timidez exagerada (Scheneier et al., 1996). Se caracteriza 

por individuos extremada y dolorosamente tímidos en casi todas las situaciones sociales.  
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     La fobia social o el trastorno de ansiedad social, según el DSM-IV (1995) se caracteriza por el 

miedo persistente y acusado a situaciones en donde el individuo debe exponerse a situaciones 

sociales o actuaciones en público que pueden resultar incomodas, produciendo una respuesta de 

ansiedad manifestándose en forma de crisis de angustia situacional o relacionada a una situación 

determinada conllevando todo esto, a que el individuo evite todo tipo de eventos relacionados. 

(Véase tabla 7) 

 

 

Tabla 7. 

 Criterios Diagnósticos del DSM IV para la Fobia Social 

Criterios Diagnósticos del DSM IV para la Fobia Social 

A. Marcado y persistente temor de una o más situaciones sociales en las cuales la persona expuesta a 

gente no familiar al posible escrutinio de otros. El individuo teme actuar en forma que puede ser 

humillante o vergonzante  

B. La exposición a las situaciones sociales temidas provoca ansiedad, la cual puede tomar forma de ataque 

de pánico situacionalmente predispuesto.  

C. La persona reconoce que el miedo es excesivo e irracional. 

D. El miedo social o las situaciones de realización son evitadas o enfrentadas con intensa ansiedad o 

malestar. 

E. La evitación, ansiedad anticipatoria o el malestar por el temor social o las situaciones de realización 

interfieren significativamente con la rutina normal del individuo, el funcionamiento ocupacional o 

académico, actividades sociales o relacionales, o hay un marcado malestar por la presentación de la fobia.  

F. En individuos menores de 18 años, la duración es de al menos 6 meses. 

G. El miedo o evitación no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o condición 

médica general y no se debe  debido a otro trastorno mental.  

H. Si la condición médica general u otro trastorno mental están presentes, el temor en el criterio A no está 

relacionados con ellos.  

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 427). Barcelona: Masson S.A 

 

     Además para diagnosticar en un individuo fobia social debe presentarse comportamientos de 

evitación, temor o ansiedad que influyen en la vida diaria de la persona y le ocasionen malestar 
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clínicamente representativo. Aclarando que a las personas menores de 18 años los síntomas 

deben haber permanecido durante 6 meses. (American Psychiatric Association, 1995). 

 

 

6.2.2.2.4. Trastorno obsesivo- compulsivo. 

 

 

     El trastorno Obsesivo – Compulsivo (TOC), el suceso peligroso es un pensamiento, una 

imagen o un impulso que se trata de evitar. Este trastorno se acompaña de obsesiones y 

compulsiones. Las obsesiones, se definen como pensamientos, imágenes o necesidades intrusivas 

y principalmente disparatadas a los que el individuo intenta resistirse o eliminar. Por su parte las 

compulsiones, son los pensamientos o acciones utilizados para suprimir las obsesiones y que 

proporcionan alivio. (Barlow & Durand, 2001). Estas compulsiones pueden ser conductuales o 

mentales (Foa et al., 1996) y a menudo son mágicas en cuanto a que muchas veces no guardan 

relaciones lógicas con la obsesión. (Barlow & Durand, 2001) 

 

 

     La persona con un trastorno obsesivo compulsivo, tiene que una ansiedad relacionada en la 

posibilidad de tener pensamientos intrusos adicionales. Ciertas experiencias tempranas le enseñan 

que algunos de sus pensamientos son peligrosos e inaceptables, así como el proceso de falta de 

información y vulnerabilidad psicológica que pueda desarrollar. (Barlow & Durand, 2001). 

Algunas de las características de las personas que padecen este trastorno son perfeccionismo, 
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necesidad de control, ausencia de seguridad, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones con 

tendencia a demorarlas, sensación de incompletud y duda patológica, entre otras propias de este 

trastorno (Colomer, 2001). 

 

 

     Según el DSM-IV (1995), el trastorno obsesivo – compulsivo se caracteriza por  la presencia 

de obsesiones o compulsiones de carácter recurrente, tan graves que conllevan al individuo a 

perder tiempo importante. Provoca deterioro de la actividad general o malestar clínicamente 

significativo. Además el individuo en algún momento reconoce que sus obsesiones o 

compulsiones son exageradas o irracionales. (American Psychiatric Association, 1995). (Véase la 

Tabla 8) 

 

Tabla 8. 

 Criterios Diagnósticos del DSM IV para el Trastorno Obsesivo-Compulsivo 

Criterios Diagnósticos del DSM IV para el Trastorno Obsesivo-Compulsivo 

A. Obsesiones o compulsiones  

Obsesiones 1, 2, 3 y 4 : 

1.Ideas, impulsos, pensamientos o imágenes recurrentes y persistentes, experimentados como intrusos y 

sin sentido durante algún momento del trastorno y que causan una marcada ansiedad o malestar  

2.Las obsesiones no son simples preocupaciones excesivas acerca del problema de la vida real 

3.El paciente intenta ignorar o suprimir tales pensamientos o impulsos, o los neutraliza con otros 

pensamientos o un acto 

4.El paciente reconoce que las obsesiones son el producto de su propia mente y no son proveniente de 

afuera 

Compulsiones 1 y 2 

1. Comportamientos (o actos) repetitivos o actos mentales, voluntarios o intencionales que son 

desarrollado en respuesta a una obsesión de una manera estereotipada y de acuerdo a reglas que deben ser 

aplicadas rígidamente. 

2. Los actos mentales o comportamientos son motivados para neutralizar o disminuir o prevenir el 

malestar de una situación o un evento terrible, pero que son claramente excesivos e irracionales 
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B. En algún momento durante el curso del trastorno, la persona reconoce que las obsesiones o 

compulsiones son excesivas e irracionales. 

C. Las obsesiones o compulsiones causan marcado malestar, consumiendo tiempo (más de una 1 hora 

diaria) e interfieren en la rutina normal o actividades diversas 

D. Si otros trastornos del Eje 1 están presentes, el contenido de las obsesiones o compulsiones no se 

restringen a ellos. 

E. El trastorno no es debido a condición médica, ni a los efectos fisiológicos de una sustancia.  

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 433). Barcelona: Masson S.A 

 

 

6.2.2.2.5. Trastorno de  estrés postraumático.  

 

 

     El trastorno de estrés postraumático, es el trastorno emocional duradero y angustiante que 

sigue a un trauma. En el DSM – IV, se describe el suceso fijador como “la exposición a un 

acontecimiento traumático durante el cual se experimenta temor, desamparo u horror. 

Posteriormente, las victimas vuelven a experimentar el acontecimiento a través de recuerdos y 

pesadillas como recuerdos súbitos”. (Citado por Barlow & Durand, 2001, p. 159) 

      

 

     Asimismo, la victima evita cualquier situación o cosa que le recuerde el trauma. Manifiesta 

una restricción o un aturdimiento característico de la receptividad emocional que tal vez sea muy 

perturbador para las relaciones interpersonales. A veces, son incapaces de recordar ciertos 

aspectos del suceso. Es posible que las victimas traten de evitar inconscientemente la experiencia 

de la emoción misma, se sobreexcitan de manera crónica, se asustan con facilidad y se enojan 

depronto.  
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     Según el DSM-IV (1995), el trastorno de estrés postraumático se define como “la aparición de 

síntomas característicos que siguen a la exposición a un acontecimiento estresante y 

extremadamente traumático, donde el sujeto experimenta hechos que son un peligro real para su 

vida y amenazan su integridad física”. (Véase tabla 9) 

Tabla 9. 

Criterios Diagnósticos del DSM IV para el Trastorno de Estrés Postraumático 

Criterios Diagnósticos del DSM IV para el Trastorno de Estrés Postraumático 

A. La persona ha experimentado un evento que supera del rango usual de experiencia humana por ser 

marcadamente estresante y en el cual están presentes los siguientes: 

1. La persona experimentó o fue confrontada con un evento o eventos que ponían en peligro la vida o la 

integridad física de ella o la de otros. 

2. La respuesta de la persona  involucra intenso miedo    

B. El evento traumático es persistentemente reexperimentado en una de las siguientes formas: 

1.En forma recurrente e intrusiva, incluyendo imágenes, percepciones o pensamientos 

2.Sueños recurrentes del evento 

3.Sensaciones que se experimentan como si el evento traumático estuviese recurriendo 

4.Malestar psicológico e intenso ante la exposición de eventos que simbolizan o recuerdan de un aspecto 

del evento 

C. Persistente evitación del estimulo asociado con el trauma, indicada por al menos 3 de los siguientes: 

1.Esfuerzo por evadir pensamientos o sentimientos asociados con el trauma 

2.Esfuerzo por evadir actividades, lugares o personas asociadas al trauma 

3.Incapacidad para recordar un importante aspecto del trauma 

4. Marcada disminución del interés o participación en actividades significativas. 

5.Sentimientos de extrañeza de otros 

6.Restriccion del afecto 

7.Sentimientos de un futuro “escorzado” 

D. Síntomas persistentes de excitabilidad (no presentes antes del trauma), indicado por al menos 2 de: 

1.Dificultad para iniciar el sueño 

2.Irritabilidad o estallidos de enojo 

3.Dificultad en la concentración 

4.Hipervigilancia 

5.Exagerada respuesta de inicio 

E. Duración del disturbio (síntomas B, C y D) de al menos 1 mes. 

F. El trastorno causa significativa alteración del funcionamiento en áreas importantes como lo social u 

ocupacional  

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 439). Barcelona: Masson S.A 
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     El individuo es testimonio de sucesos donde se evidencian muertes, heridos, o existe una 

amenaza para la vida de otras personas; o también el individuo conoce a través de una persona 

cercana o un familiar eventos donde están implicados muertes inesperadas o violentas, daño serio 

o peligro de muerte o heridas graves. Los síntomas deben estar presentes más de 1 mes 

provocando un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas 

importantes de la actividad del individuo. (American Psychiatric Association, 1995). 

 

 

6.2.2.2.6. Trastorno de ansiedad  generalizada. 

 

 

     El Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), se caracteriza esencialmente porque su  foco 

de la ansiedad son los sucesos de la vida diaria. (Barlow & Durand, 2001), según Barlow & 

Durand (2001, p. 134) “algunas personas manifiestan la aparición del TAG en la edad adulta, por 

lo común en respuesta a un estresor de vida”. Entre el 55% y el 65% de los individuos con el 

TAG son mujeres. 

 

 

     Los criterios del DSM IV (1995, citado por Barlow & Durand, 2001, p. 134) puntualizan que: 

 La ansiedad y la preocupación en exceso (expectativa aprensiva) deben producirse en el 

curso de por lo menos 6 meses la mayor parte de los días. Además, tiene que ser muy 

difícil contar o controlar los procesos de preocupación. Esto es lo que distingue la 
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preocupación patológica de la inquietud normal que todos experimentamos de vez en 

cuando en el momento de prepararnos para un suceso o un desafío por venir. 

 

 

     El TAG se caracteriza por una tensión muscular, agitación mental (Brown, Marten & Barlow, 

1995 citado por Barlow & Durand, 2001), susceptibilidad a la fatiga (tal vez como resultado de 

una tensión crónica excesiva), cierta irritabilidad y dificultad para conciliar el sueño. Centrar la 

atención resulta difícil, ya que la mente pasa de una crisis a otra. En su mayor parte, se preocupa 

por los hechos menores de la vida diaria, característica distintiva del trastorno con otras 

perturbaciones de ansiedad. (Barlow & Durand, 2001) 

 

 

     Las personas con TAG, son más sensibles a las amenazas en términos generales, sobre todo 

aquellas que tienen un significado personal. Lo que indica, que se concentran de manera rápida 

en fuentes de amenazas, en comparación con aquellas personas que no presentan ansiedad. 

(Burtler & Mathews, 1983; Mac Leod, Mathews & Tata, 1986; Mathews, 1997; Mogg,Mathews 

& Weiman, 1989 citado por Barlow & Durand, 2001). Por otro lado, Borkovec & a Inz (1990), 

sugirieron que “las personas con TAG se entregan a procesos de pensamientos desesperados e 

intensos o se preocupan sin que haya imágenes que lo acompañen”. Lo que significa que piensan 

tan intensamente de manera anticipada que no permiten que exista capacidad de atención para los 

importantísimos procesos de creación de imagen, de la amenaza en potencia, imágenes que 

evitarían que se generara un efecto negativo y la actitud autónoma. Es decir, que evitan todo el 
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efecto negativo asociado con lo que este generando amenaza. Como resultado, algunas personas 

tienden a estar tensas. La tensión significativa y aprensiva hace que estén vigilantes. Esto genera 

una inquietud intensa que tiene por consecuencia modificación fisiológica, las cuales conducen al 

TAG (Turovsky & Barlow, 1996). 

 

   

     Según el DSM-IV (1995), el trastorno de ansiedad generalizada tiene como característica 

primordial la ansiedad y la preocupación excesiva. Estas deben observarse durante un período 

superior a 6 meses y se centran en una amplia gama de acontecimientos y situaciones. (Véase 

Tabla 10)  

 

Tabla 10.  

Criterios diagnósticos del DSM IV para el Trastorno de Ansiedad Generalizada 

Criterios Diagnostico del DSM IV para el Trastorno de Ansiedad Generalizada 

A. Ansiedad o preocupación (expectación aprehensiva) exagerada acerca de un número de eventos o 

actividades de la vida diaria en un periodo de 6 meses o más, en los que la persona ha estado inquieta más 

días de lo esperado. Un periodo diferenciado de un Estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, 

irritable o expansivo, que dura al menos 1 semana (o cualquier duración si es necesaria la hospitalización) 

B. La persona encuentra dificultad para controlar la preocupación. 

C. La ansiedad y la preocupación están asociadas con tres o más de los siguientes 6 síntomas 

1.inquietud  

2.Fatigabilidad Fácil 

3.Dificultad para concentrarse o poner la mente en blanco  

4.Irritabilidad 

5.Tension muscular 

6.Disturbio del sueño 

D. El foco de la ansiedad o preocupación no está limitado a ningún trastorno del Eje 1 como trastorno de 

pánico, fobia social, Trastorno obsesivo compulsivo, 

E. La ansiedad, preocupación o los síntomas físicos causan significativa alteración en el funcionamiento 

de áreas importantes  como lo social u ocupacional 

 F. El trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o una condición médica 

especial y no acontece exclusivamente durante un trastorno del afecto, un trastorno psicótico o un 
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trastorno profundo del desarrollo. 

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 447). Barcelona: Masson S.A 

 

 

6.2.2.3 Trastornos relacionados con sustancias  

 

 

     Entre estos trastornos encontramos: Dependencia de alcohol, Abuso de alcohol, Dependencia 

de sustancias y Abuso de sustancias.  

 

6.2.2.3.1 Dependencia de alcohol.  

 

 

     Según el Ministerio de la Protección Social y la Dirección Nacional de Estupefacientes (2009 

citado por Montaño, Morales, Gómez, Vera & Cantiva, 2011, p. 28): 

  El consumo de alcohol alcanza a dos millones de personas en el mundo. Este nivel de 

consumo representa el 5% de la población mundial comprendido entre las edades de 15 a 

64 años. En Colombia se considera que la edad de inicio del consumo de alcohol se 

encuentra alrededor de los 16 años. 
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     Como consecuencia del consumo de alcohol, se presentan problemas académicos, familiares y 

depresión, entre otros (Cooper, 1999 Citado por Montaño et al., 2011) 

 

 

     La dependencia es definida como el uso excesivo de alcohol que suele llevar a trastornos 

mentales específicos como intoxicación alcohólica, síndrome de abstinencia (a veces delirium), 

alucinosis, trastorno amnésico, demencia, encefalopatía de Wernicke y demencia tipo Korsakoff  

(Donovan, 1986; Whitfield, 1988). La dependencia al alcohol suele llevar a trastornos del 

funcionamiento en áreas como el trabajo, la escuela, salud, relaciones familiares, funcionamiento 

social o problemas legales. Algunos síntomas frecuentemente acompañan la dependencia de 

alcohol como Síntomas de depresión, ansiedad e insomnio (Barlow & Durand, 2001). 

 

 

     Según el DSM-IV (1995), la dependencia de alcohol se caracteriza  por la demostración de la 

tolerancia o de síntomas de abstinencia, teniendo en cuenta además la descripción y los criterios 

para la dependencia de sustancia. (Véase Tabla 11) 

 

 

Tabla 11. 

Criterios Diagnósticos del DSM IV  de la Dependencia al Alcohol 

Criterios Diagnósticos del DSM IV de la  Dependencia al Alcohol 

A. Un patrón maladaptativo del consumo de alcohol que lleva a un trastorno clínico significativo 

manifestado por tres o más de los siguientes síntomas en un periodo de 12 meses: 

1. Tolerancia es definida por: 

a. Necesidad marcada de incrementar las cantidades de alcohol hasta alcanzar los niveles deseados o los 

de intoxicación.  
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b. Efecto marcadamente disminuido con el consumo de las mismas cantidades de alcohol 

2.Abstinencia es definida por: 

a. El característico síndrome  para el alcohol (criterios A y B para abstinencia de sustancia especifica) 

b. El alcohol es empleado para eliminar o evitar los síntomas de abstinencia 

3. El alcohol es a menudo ingerido en grandes cantidades o durante un largo periodo de tiempo.  

4. Hay un persistente deseo o esfuerzo no sucesivos por acortar o controlar el consumo de alcohol  

5. Una gran cantidad de tiempo es empleado en las actividades necesarias para obtener el alcohol o para 

su uso o en la recuperación de los efectos del mismo 

6.Importantes actividades sociales, recreacionales u ocupacionales son reducidas por el consumo de 

alcohol 

7. Se continúa ingiriendo alcohol a pesar del conocimiento de los problemas físicos o psicológicos que 

son causados o exacerbados por su consumo  

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 201). Barcelona: Masson S.A 

 

 

6.2.2.3.2. Abuso de alcohol. 

 

 

     El abuso consiste en el consumo de alcohol en circunstancias peligrosas (mientras se conduce, 

p.ej.) que además interfiere con el funcionamiento de una persona. (Portenoy & Payne, 1997)  

 

     Según el DSM-IV (1995), en el abuso de alcohol se tienen en cuenta la descripción y los  

criterios diagnósticos para el abuso de sustancias. Se caracteriza por un patrón desadaptativo de 

uso de sustancias en al menos cuatros áreas relacionadas (ámbito social, interpersonal y legal, 

problemas ocupacionales y persistencia de uso en situaciones peligrosas). Sin embargo, cabe 

aclarar que los síntomas para el abuso de sustancias no deben nunca satisfacer los criterios de 

dependencia de alcohol. (Véase Tabla 12) 
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Tabla 12. 

 Criterios diagnósticos del DSM IV para el Abuso de Alcohol     

Criterios Diagnósticos del DSM IV para el Abuso de Alcohol 

A. Un patrón maladaptativo del abuso de alcohol que lleva a un trastorno clínico significativo indicado 

por al menos 1 de los siguientes en un periodo de 12 meses: 

1. Consumo recurrente de alcohol, que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela 

o la casa  

2.Consumo recurrente de alcohol en situaciones en las cuales es físicamente peligroso 

3.Problemas legales relacionados con el consumo de alcohol 

4.Consumo continuado de alcohol a pesar de la presencia persistente, o recurrentes problemas sociales o 

interpersonales causados o exacerbados por los efectos del alcohol  

B. No tiene criterios para dependencia de alcohol 

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 202). Barcelona: Masson S.A 

 

 

6.2.2.3.3. Dependencia de sustancias.  

 

 

     Se define como aquella dependencia de una droga o de varias de estas, en donde se necesitan 

cada vez mayores cantidades de la sustancia para experimentar el mismo efecto (tolerancia) y a 

su vez, responda físicamente de manera negativa cuando no consuma la sustancia (abstinencia) 

(Kalant,1989). La tolerancia y la abstinencia son reacciones fisiológicas a las sustancias químicas 

que se ingieren. La abstinencia de varias sustancias puede provocar fiebre, escalofríos, diarrea, 

nauseas y vómitos. (Goode, 1993). 

 

 

     Sumado a lo anterior, Durand y Barlow (2001, p. 392) advierten:  
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El consumo repetido de una droga, la necesidad desesperada de ingerir más de la 

sustancia y la probabilidad de que ese consumo se repita después de un periodo de 

abstinencia son comportamientos que definen el grado de dependencia de la sustancia.  

 

 

     Según el DSM-IV (1995), la dependencia de sustancias consiste en un patrón desadaptativo de 

síntomas cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que el individuo continúa 

consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de problemas significativos relacionados con 

ella ante un periodo continuado de 12 meses. (Véase Tabla 13) 

 

 

Tabla 13. 

 Criterios Diagnósticos del DSM IV para la Dependencia de Sustancia 

Criterios Diagnósticos del DSM IV para la Dependencia de Sustancias 

A. Un patrón maladaptativo del uso de una droga que lleva a un trastorno clínico significativo indicado, 

manifestado por tres o más de los siguientes síntomas en un periodo de 12 meses: 

1. Tolerancia es definida por: 

a. Necesidad marcada de incrementar las cantidades de droga hasta alcanzar los niveles deseados o los de 

intoxicación.  

b. Efecto marcadamente disminuido con el consumo de las mismas cantidades de droga 

2.Abstinencia es definida por: 

a. El característico síndrome de cada droga (criterios A y B para abstinencia de sustancia especifica) 

b. La misma Droga es empleada para eliminar o evitar los síntomas de abstinencia 

3. La droga es a menudo ingerida en grandes cantidades o durante un largo periodo de tiempo.  

4. Hay un persistente deseo o esfuerzos no sucesivos por acortar o controlar la droga  

5. Una gran cantidad de tiempo es empleada en las actividades necesarias para obtener la droga o para su 

uso 

6.Importantes actividades sociales, recreacionales u ocupacionales son reducidas por el consumo de la 

droga 

7. El uso de la droga es continuado a pesar del conocimiento de los problemas físicos o psicológicos que 

son causados o exacerbados por la droga. 

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 186). Barcelona: Masson S.A 
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6.2.2.3.4. Abuso de sustancias.  

 

 

Según Barlow & Durand (2001, p. 390): 

 El abuso de sustancia se define en términos de qué tan significativamente interfieren las 

sustancias en la vida del que las consume, si afectan las relaciones con los demás o si por 

el contrario lo ponen en situaciones de peligro físico o problemas legales relacionados.  

 

 

     De acuerdo al DSM-IV (1995), en el abuso de sustancias el individuo manifiesta un patrón 

desadaptativo de consumo de sustancias el cual lo lleva a un deterioro social o a un malestar 

clínicamente significativo durante un lapsus de tiempo de 12 meses. (Véase Tabla 14) 

 

 

Tabla 14. 

 Criterios Diagnósticos del DSM IV para el Abuso de Sustancia 

Criterios Diagnósticos del DSM IV para el Abuso de Sustancia 

A. Un patrón maladaptativo del uso de una droga que lleva a un trastorno clínico significativo, indicado 

por al menos 1 de los siguientes en un periodo de 12 meses: 

1.Uso continuado a pesar del conocimiento de los problemas sociales, ocupacionales, psicológicos o 

físicos causados o exacerbados por el consumo de la droga 

2.Uso recurrente en situaciones en las cuales es físicamente peligroso 

3.Problemas legales relacionados con el consumo de la droga 

4.Uso continuado de la droga a pesar de la presencia persistente, o recurrentes problemas sociales o 

interpersonales causados o exacerbados por los efectos de aquella  

B. No tiene criterios para dependencia hacia esa droga 

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 188). Barcelona: Masson S.A 
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6.2.2.4. Trastornos psicóticos  

 

 

     Se tendrán en cuenta: el trastorno Psicótico y Trastorno del Estado de Ánimo con síntomas 

Psicóticos  

 

 

6.2.2.4.1 Trastornos psicóticos. 

 

 

     Para Barlow & Durand (2001, p. 476) “el trastorno psicótico se caracteriza por la presencia de 

uno o más síntomas positivos tales como delirios, alucinaciones o habla o conducta 

desorganizada de hasta un mes de duración. A menudo lo desencadenan situaciones sumamente 

estresantes”. 

 

 

     El DSM-IV (1995), menciona que la característica primordial de los trastornos psicóticos son 

sus síntomas psicóticos, pudiendo definir este término como la manifestación de ideas delirantes 

y alucinaciones con ausencia de conciencia de su naturaleza patológica. Además deben 

presentarse los siguientes síntomas llamados positivos: ideas delirantes, alucinaciones y lenguaje 

desorganizado, también comportamiento catatónico o desorganizado. (Véase Tabla 15) 

 



 
 

Prevalencia de trastornos mentales en los estudiantes de 

pregrado presencial de la Corporación Universitaria del Caribe 

 

 

 

63 
 

Tabla 15. 

Criterios Diagnósticos del DSM IV del Trastorno Psicótico 

Criterios Diagnósticos del DSM IV del Trastorno Psicótico 

A. Presencia de uno o más síntomas siguientes : 

1. Ideas delirantes 

2.Alucinaciones 

3.Lenguaje Desorganizado 

4.Comportamiento catatónico o gravemente desorganizado  

Nota: no incluir síntomas si es un patrón de respuesta culturalmente admitido 

B. La duración de un periodo de la alteración es de al menos 1 día, pero inferior a 1 mes, con retorno 

completo al nivel premorbico de la actividad 

C. La alteración no es atribuible a un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos, a un trastorno 

esquizoafectivo  y no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia.  

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 311). Barcelona: Masson S.A 

 

 

6.2.2.4.2 Trastorno del estado del ánimo con síntomas psicóticos 

 

 

     Según el DSM IV (2001), se caracteriza por “la presencia de los síntomas psicóticos 

exclusivamente durante períodos de alteración del estado de ánimo” 
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6.2.2.5. Trastornos de la conducta alimenticia.  

 

     

     En los trastornos alimenticios según el DSM-IV (1995) los individuos manifiestan una grave 

alteración en la conducta alimentaria, entre estos trastornos tenemos la anorexia nerviosa y 

bulimia nerviosa. 

 

 

6.2.2.5.1. Anorexia nerviosa. 

 

 

     Se caracteriza porque la persona no ingiere más que cantidades mínimas de alimentos, de 

modo que su peso corporal se reduce a veces con ciertos riesgos. La característica principal de 

este trastorno es un impulso abrumador por estar delgados (Sullivan, 1995 citado por Barlow & 

Durand, 2001) 

 

  

     Según el DSM-IV (1995), la anorexia nerviosa se define como “el rechazo del individuo a 

conservar un peso corporal mínimo. Las personas con este trastorno tienen una alteración en la 

percepción con respecto al tamaño y la forma de su cuerpo” (Véase Tabla 16) 
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Tabla 16. 

 Criterios Diagnósticos del DSM IV para la Anorexia Nerviosa 

Criterios Diagnósticos del DSM IV para la Anorexia Nerviosa  

A. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal considerando la edad 

y talla  

B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal 

C. Alteración de la percepción del peso o silueta corporales, exageración de su importancia en la 

autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso corporal 

D. En las mujeres Pospuberales, presencia de amenorrea 

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 558). Barcelona: Masson S.A 

 

 

6.2.2.5.2. Bulimia nerviosa.  

 

 

     La bulimia nerviosa se caracteriza por episodios alimentarios desenfrenados o comilonas, que 

van seguidos de vómitos auto inducidos, consumo excesivo de laxantes u otras tentativas de 

purga de lo ingerido (Fairburn & Cooper, 1993 citado por Barlow & Durand, 2001) 

  

     Según el DSM-IV (1995), en la bulimia nerviosa el individuo manifiesta la presencia de 

atracones, estos se caracterizan por la ingesta de alimentos en espacios cortos de tiempo y de 

mayor cantidad a la correspondiente. (Véase tabla 17)  

 

Tabla 17. 

Criterios Diagnósticos del DSM IV para la Bulimia Nerviosa 

Criterios Diagnósticos del DSM IV para la Bulimia Nerviosa 

A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por: 

1. Ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo en cantidad superior a la que la mayoría de las 

personas ingerirían en un periodo de tiempo similar y en las mismas circunstancias 
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2. Sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimentos 

B. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de no ganar peso, como son la 

provocación del vomito; uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas, u otros fármacos 

C. Los atracones y la conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, como promedio, al menos dos 

veces a la semana durante un periodo de 3 meses 

D. La autoevaluación esta exageradamente influida por el peso y silueta corporales 

E. La alteración no aparece exclusivamente en el trascurso de la anorexia nerviosa. 

Nota: Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría APA (1995). Publicado en Manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales DSM IV (p. 563). Barcelona: Masson S.A 

 

 

 

6.2.2.6. Riesgo de suicidio. 

 

 

     La  Entrevista Neuropsiquiatría Internacional incluye en su clasificación el riesgo suicidio, el 

cual no se encuentra dentro del DSM –IV. Este es considerado según Aguilar et al. (2000) como 

“una manifestación de múltiples entidades clínicas psiquiátricas” y no como una patología. El 

comportamiento suicida es toda acción donde el individuo se cause daño a sí mismo, 

independiente del grado de letalidad, y de que se conozca o no, los motivos subyacentes; por lo 

que, no sólo se trata la conducta consumada como tal, también forma parte: el intento suicida, la 

ideación suicida y las conductas auto lesivas. Se pueden identificar tres características básicas de 

este tipo de comportamiento: la auto-agresión, el carácter activo o pasivo del comportamiento y 

el objetivo del comportamiento suicida. (OMS, 2009).   
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     El llamado suicidio es para los autores Blazer y Koening (1996, citado por Quintanar, 2008, p. 

4) “la terminación voluntaria de la propia vida a partir de una forma de conducta y no como una 

enfermedad. Muchas veces la conducta se puede encontrar asociada a desórdenes mentales” 

 

     Otra manera de definir el suicidio también la plantea el sociólogo francés Emile Durkheim 

(1897, p. 5) quien lo define como “todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un 

acto positivo o negativo realizado por la víctima misma y que, según ella sabía, debía producir 

este resultado”. Una de sus posibles causas, podría decirse que es la actual situación de la 

sociedad, ya que esta es demandante y produce una serie de presiones que llevan al sujeto a una 

sobrecarga emocional, esto obviamente va relacionado con la forma en que cada individuo 

confronta los eventos del día a día y su capacidad de resiliencia. 

 

     Este mismo autor, distingue tres clases de suicidio (Durkheim, 1897, p. 27): 

1. Suicidio egoísta: típico de sociedades donde el individuo carece de integración social 

2. Suicidio anómico: característico de falta de regulación social, existe una falta de 

normatividad en tanto que las normas sociales no son interiorizadas como propias por 

parte del individuo. 

3. Suicidio altruista: característico de sociedades con alto grado de integración social, el 

individuo se suicida por su sensación de pertenencia a la sociedad. Se mata por ella 
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(kamikazes). Esta relación es patológica porque la persona pierde el sentido de 

individualismo. Este tipo de suicidio consiste en ofrecer su vida por algún ideal. El 

individuo sacrifica su vida en honor a quien él cree que se beneficiara de ello. 

 

     Estos tipos de suicidio solo muestran que este acto puede estar relacionado con el tipo de 

percepción y el esquema de creencias que puede tener el individuo y la sociedad en la que está 

inmersa, pues el tercer tipo es validado en algunas culturas que en un momento histórico pueden 

inducir a un acto suicida, un ejemplo de ello es el grupo AL QAEDA quienes entrenan a sujetos 

para que den su vida por el objetivo de la organización que es la lucha y la resistencia islámica. 

Sin embargo, existen una variedad de móviles personales que pueden llevar al individuo a 

perpetrar contra su bienestar, causándose la muerte. 

 

     De acuerdo con  Zúñiga (1998, citado por Quintanar, 2008, p. 10), el suicidio no es un acto 

especifico de una psicosis, pero refiere que en el momento en el cual se atenta contra la vida hay 

un quiebre psicótico. Además, este mismo autor concibe al suicidio como (Zuñiga, 1998, citado 

por Quintanar, 2008, p. 10):  

“el resultado de una conducta psicopatológica que puede ser catalogada como un fracaso 

adaptativo, a diferencia de otras conductas neuróticas. El acto suicida se realiza en medio 

de una crisis, en la cual los trastornos emocionales condujeron al individuo a un grado tal 

de restricción cognoscitiva que no encuentra mejores soluciones” 
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     Zuñiga (1998, citado por Quintanar, 2008, p. 11) plantea tres formas de realización de la 

conducta suicida: 

“El gesto suicida, el intento suicida y el suicidio. El gesto suicida es la conducta mediante 

la cual se ingieren sustancias o se producen lesiones que no son letales en sí mismas, pero 

que tienen el propósito de manipular a otros. El intento suicida es el acto realizado con la 

intención de producirse la muerte a sí mismo pero que no se logra porque lo hecho no fue 

suficientemente letal o porque la ayuda oportuna evitó la muerte. El suicidio consumado 

es la resultante de haber llegado al punto de no retorno en el cual se logra la muerte por la 

misma acción o por no habérsele atendido a tiempo” 

 

     El suicidio, está relacionado con distintas causas, pero guarda una estrecha relación con la baja 

autoestima y la depresión. Según González (2003, citado por Cruz & Pérez, 2003), “el suicidio es 

un fenómeno multifactorial, en el cual se ha logrado establecer su asociación con la depresión en 

sus diversas formas, siendo en esta patología donde se presenta un mayor riesgo”. La persona 

depresiva tiende a tener fuertes deseos de acabar con su vida; de acuerdo con Douglas (1988), 

citado por Rodríguez et al. (1990)  “el síndrome depresivo es el estado psiquiátrico que con 

mayor frecuencia termina en suicidio ya que el 70% de los deprimidos cometen actos 

autodestructivos a lo largo de su vida, pero solo el 10% o 12% logran su objetivo; estos pacientes 

planean cuidadosamente sus intentos de suicidio y cuando no logran su objetivo, continúan 

deseando la muerte”. De igual forma, otros trastornos se encuentran asociados al suicidio como 
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por ejemplo los cuadros psicóticos, el alcoholismo, enfermedades crónicas, fármaco – 

dependencia y algunos trastornos de personalidad. 

 

Por su parte, Roy Baumeister (1990), citado por Sarasón, Sarasón, (2006) desarrolló la teoría de 

escape del suicidio. Esta ve al suicidio como “un intento de escapar la conciencia repugnante de 

uno mismo”, él considera que existe una cadena o serie de eventos que llevan al suicidio, lo cual 

lo propone en el siguiente orden:  

“La cadena comienza con uno o más eventos de vida estresantes en los que no se cumplen 

los estándares y expectativas de la persona. Esta se atribuye internamente estos fracasos, 

que después generan emociones negativas y pueden producir depresión. Se busca escapar 

de estas emociones negativas por medio de un retiro hacia un estado cognitivo, 

enfocándose solo en las metas inmediatas o a corto plazo. Como resultado de la 

separación entre sentimientos y cognición, se vuelven aceptables medidas drásticas como 

el suicidio” 

6.3. Marco conceptual 

 

 Episodio depresivo mayor: Un estado de ánimo extremo deprimido que dura al menos 

dos semanas e incluye síntomas cognoscitivos y funciones físicas perturbadas a tal punto 

que la más ligera actividad  o movimiento exige un esfuerzo abrumador.(Eaton et al., 

1997;Tollefson,1993) 
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 Trastorno distímico: Estado de ánimo persistente deprimido que continúa por al menos 

dos años, durante los cuales el paciente no puede estar libre de los síntomas por más de 

dos meses seguidos. (Barlow &  Durand, 2001)  

 Riesgo de suicidio: La  Entrevista Neuropsiquiatría Internacional  incluye en su 

clasificación  el riesgo suicidio, el cual no se encuentra dentro del DSM -IV. EL 

comportamiento suicida es toda acción donde el individuo se cause daño así mismo, 

independiente del grado de letalidad, y de que  se conozca o no, los motivos subyacentes; 

por lo que,   no sólo se trata la conducta consumada como tal,  también forma parte: el 

intento suicida, la ideación suicida y las conductas auto lesivas, se puede  identificar tres 

características básicas de este tipo de comportamiento:  La auto-agresión, el carácter 

activo o pasivo del comportamiento y el objetivo del comportamiento suicida.(OMS, 

2009) 

 Episodio maníaco: Periodo del estado de ánimo anormalmente elevado o irritable que 

puede abarcar una autoestima exagerada, una menor necesidad de sueño, habla 

apresurada, lucha de ideas, agitación o comportamiento autodestructivo. (Barlow &  

Durand, 2001) 

 Episodio hipomaníaco: Versión menos grave de un episodio maniaco que no genera un 

impedimento marcado en el funcionamiento social u ocupacional. (Barlow &  Durand, 

2001) 

 Trastorno de angustia: se caracteriza por crisis de angustia recidivante e inesperada que 

causan un estado de permanente preocupación al paciente. 
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 Agorafobia: Ansiedad por estar en lugares o situaciones de las que escapar podría resultar 

difícil.  

 Fobia social: Temor extremo duradero e irracional y evitación de situaciones sociales o 

de desempeño. 

 Trastorno obsesivo- compulsivo: Se concentra en la evitación de pensamientos intrusivo 

aterradores o repulsivos o en la neutralización de estos pensamientos mediante la práctica 

de un comportamiento ritual. 

 Dependencia de alcohol: La repetición de problemas ocasionados por el uso de alcohol 

en al menos 7 áreas de funcionamiento, en un periodo mínimo de 12 meses. Pone en 

especial énfasis en la tolerancia y/o a los síntomas de abstinencia, condiciones asociadas a 

un curso clínico de mayor gravedad. (American Psychiatric Association, 1995). 

 Abuso de alcohol: patrón desadaptativo de uso de sustancia que lleva a perjuicio o 

padecimiento clínicamente significativo, manifestando algunos de los criterios 

diagnósticos de la intoxicación por sustancia  que recurre en un periodo de 12 meses. 

(American Psychiatric Association, 1995). 

 Dependencia de sustancias: Pauta de desadaptación en el consumo de sustancias que se 

caracteriza por la necesidad de cantidades mayores de la sustancia para conseguir el 

efecto deseado, efectos físicos negativos cuando se retira la sustancia, esfuerzos 

infructuosos por controlar el consumo y un esfuerzo sustancial dedicado a buscarlos o 

recuperarse de sus efectos. 
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 Abuso de sustancias: Pauta de consumo de sustancias psicoactivas que conduce a una 

angustia o un impedimento importantes en las funciones sociales y ocupacionales, y a 

situaciones peligrosas.  

 Trastornos psicóticos: Trastorno psicológico grave que se caracteriza por delirios y 

alucinaciones. 

 Trastorno del estado del ánimo con síntomas psicóticos: Si los síntomas psicóticos se 

presentan exclusivamente durante períodos de alteración del estado de ánimo.   

 Anorexia nerviosa: Trastorno alimentario caracterizado por un rechazo recurrente al 

alimento que conduce a una pérdida de peso peligrosa.  

 Bulimia nerviosa: Trastorno alimentario que comprende episodios recurrentes de 

alimentación incontrolada y excesiva seguida por acciones compensatorias por eliminar el 

alimento. 

 Anorexia nerviosa compulsiva/purgativa: Trastorno alimentario en el que   individuo 

recurre regularmente a atracones o purgas (o ambos) 

 Trastorno de ansiedad generalizada: Se caracteriza por una preocupación intensa, 

incontrolable, no canalizada, crónica y continua que resulta angustiosa e improductiva, 

acompañada de síntomas físicos de tensión, irritabilidad e inquietud. 

 Salud mental: Estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus 

capacidades, puede enfrentarse a las exigencias normales de la vida y trabajar de forma 

productiva y fructífera, y es capaz de contribuir a su comunidad. Está condicionada por 

múltiples factores entre ellos los de carácter biológico (por ejemplo, factores genéticos o 

en función del sexo), individual (experiencias personales), familiar y social (el hecho de 
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contar con apoyo social) o económico y medioambiental (la categoría social y las 

condiciones de vida). (OMS, 2009) 

 Trastorno mental: Patrón comportamental o psicológico de significación clínica, que 

aparece asociada a un malestar, a una discapacidad o a un riesgo. Cualquiera que sea su 

causa, debe considerarse como la manifestación individual de una disfunción 

comportamental, psicológica o biológica. (DSM IV, 1995) 

 Prevalencia: se define como el número de casos de una enfermedad o evento en una 

población y en un momento dado. (Ibáñez, 2012) 
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7.  MARCO METODOLÓGICO 

 

7.1 Diseño 

     La investigación estuvo enmarcada bajo el enfoque positivista cuya finalidad es conocer la 

realidad de una manera imparcial  para someterla a leyes y patrones generales que puedan ser 

observables y medibles con el propósito de que los resultados estén dentro de la objetividad. 

(Briones 1996).  

 

     Esta investigación, a su vez, fue de tipo cuantitativo, ya que se utilizó un instrumento de 

medición el cual  permite recolectar, procesar y analizar datos expresados en números de forma 

estructural y sistemática con el propósito de elaborar un conocimiento objetivo, verificable y 

replicable. Además  se encuadró bajo un  nivel Descriptivo,  de tipo observacional, debido a que 

se realizó un análisis de las características, rasgos peculiares y/o diferenciadores  relacionados 

con la muestra a estudiar  tal como se presenta en la realidad.  
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7.2 Población 

 

     En cuanto a la población, se eligieron a los estudiantes de Pregrado Presencial de la 

Corporación Universitaria del Caribe, conformado por los programas siguientes: Derecho y 

Ciencias Sociales, Economía, Trabajo Social, Psicología, Ingeniería de Sistemas, Arquitectura, 

Ciencias del Deporte y la Actividad Física, Administración de Empresas, Contaduría Pública, 

Licenciatura Básicas en: Tecnología e Informática, Humanidades y Lenguas Extranjeras, 

Ciencias Naturales y Educación Artística distribuidos en las Jornadas Diurna, Nocturna, Tarde 

y/o Mixta. Para un total de 5545 estudiantes matriculados en el Primer Semestre del año 2013. 

 

7.3  Muestra  

     La Muestra fue seleccionada de forma Estratificada, obteniendo un total de 359 estudiantes 

distribuidos en los distintos Programas de Pregrado Presencial ofrecidos en la Corporación. Estos 

se escogieron  de manera aleatoria. 

    
     

  
  

                 

       
        

   
  

  
  

 

  
      

  
      
    

        

              Confianza: 95% 

                       Error mínimo admisible: 5% 

                       p =q = 0,5 
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N° Programas # de estudiantes Proporción Tamaño de muestra 

1 Derecho y ciencias sociales (D) 
Derecho y ciencias sociales (T) 
Derecho y ciencias sociales (N) 

 
1677 

    

    
        

         

 
359x 30,24% = 10820.29 

≈ 109 

 
2 

 
Economía 

 
76 

1,37 % 359 x 1,37% = 5 

 
3 

 
Trabajo Social 

445 8,02 % 359 x 8,02 % =  29 
 

4  
Psicología 

625 11,2 % 359 x 11,2 %  = 40 
 

5  
Ingeniería de Sistemas 

206 3,71 % 359 x 3, 71 % = 13 

6  
Arquitectura 

410 7,39 % 359x 7.39 % = 26 

7  
Ciencias del Deporte y la Actividad Física 

303 5,46 % 359 x 5,46 % = 20 

8  
Ingeniería Industrial 

381 6,87 % 359 x 6, 87 % = 25 

9  
Administración de empresas (T) 
Administración de empresas (N) 

 

356 6,42 % 359 x 6.42 % = 23 

10  
Contaduría Pública (T) 
Contaduría Pública (N) 

712 12,8 % 359 x 12,8 % = 46 

11 Licenciatura básica en tecnología e informática. 
Licenciatura en Educación Básica en humanidades. 

Licenciatura en Educación Básica en ciencias 
naturales. 

Licenciatura en Educación Básica en artística. 

354 6,4% 359x 6.4% = 23 

Total                                                                                     5.545                                                                 n= 359 

Tabla 18: 

Descripción de la muestra estadística  por Programas Académicos 
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7.4 Instrumento 

 

     Para la obtención de los datos se utilizó la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 

MINI elaborada por Y. Lecrubier y colaboradores de la “Salpétriére” en París y D. Sheehan 

y colaboradores de la Universidad de Florida en Tampa en los años 1992, 1994 y 1998. 

Esta es una entrevista diagnóstica estructurada, de breve duración que explora los 

principales trastornos psiquiátricos del eje I del DMS-IV y el CIE- 10 para la investigación 

y la práctica clínica. Esta entrevista está disponible en 33 idiomas, estructurada en formato 

y algoritmos, modular por categorías diagnósticas, con una duración de aplicación entre 15 

y 20 minutos, es fácil de usar tras un breve curso de formación.   

 

     En cuanto a su validez y confiabilidad, la MINI ha sido sometida a estudios 

comparativos con el SCID-P para el DSM-III-R y el CIDI (una entrevista estructurada 

desarrollada por la Organización Mundial de Salud para entrevistadores no clínicos para el 

ICD-10), obteniendo un puntaje altamente alto. 

 

     Esta entrevista se encuentra dividida en módulos identificados por letras, cada uno de 

estos corresponde a una categoría diagnóstica. Al comienzo de cada módulo (con excepción 

del módulo de Trastornos Psicóticos) se presentan en un recuadro gris, una o varias 

preguntas “filtro”  correspondientes a los criterios diagnósticos principales del Trastorno. 
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Al final de cada módulo, una o varias casillas diagnósticas permiten al evaluador  indicar si 

se cumplen los criterios diagnósticos. 

 

     En cuanto al significado de  las convenciones del instrumento al momento de la 

aplicación se debe tener en cuenta que: 

 Las oraciones escritas en “letra normal” deben leerse “palabra por palabra” al 

paciente de con el fin de regularizar la evaluación de los criterios diagnósticos.  

 Las oraciones escritas en “MAYUSCULA” no deben leerse al paciente. Estas son 

instrucciones para asistir al entrevistador a calificar los algoritmos diagnósticos.  

 Las oraciones escritas en “negrita” indican el periodo de tiempo que se explora. El 

entrevistador debe leerlas tantas veces como sea necesario. Solo aquellos síntomas 

que ocurrieron durante el periodo de tiempo explorado deben ser considerados al 

codificar las respuestas.  

 Respuestas con una flecha encima (   ) indican que no se cumple uno de los criterios 

necesarios para el diagnóstico. En este caso el entrevistador debe pasar directamente 

al final del módulo, circular “NO” en todas las casillas diagnósticas y continuar con 

el siguiente modulo.  

 Cuando los términos están separados por una barra ( / )  el entrevistador debe leer 

solo aquellos síntomas presentados por el paciente  (por ejemplo la pregunta H6).  

 Frases en (paréntesis) son ejemplos clínicos de los síntomas evaluados. Pueden 

leerse para aclarar la pregunta. 
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7.5  Procedimiento 

 

 En primera instancia,  la idea de investigación surgió desde la inquietud de las 

investigadoras en conjunto con el Equipo de Desarrollo Humano de Bienestar 

Universitario de CECAR con el fin de poder conocer cómo se encuentra la Salud 

Mental de la población Cecarense, además como proyecto de investigación de la 

asignatura seminario taller de investigación III. 

 

 Se prosiguió con la búsqueda de la bibliografía relacionada con el tema, en este caso la 

Salud Mental, trastornos mentales, estudiantes Universitarios, entre otras. Además se 

inició con el diseño del planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco de 

referencia, marco metodológico. También se elaboró el consentimiento informado, el 

cronograma de actividades y el presupuesto. 

 

 Terminado el anteproyecto cada una de las investigadoras recibió un entrenamiento en 

la prueba a aplicar y posteriormente se comenzó con la aplicación del instrumento, en 

este caso la M.I.N.I Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional localizando a cada uno 

de los sujetos seleccionados según el tipo de muestra, explicándosele a cada uno de 

ellos, el objetivo de la propuesta investigativa, diligenciando el consentimiento 

informado y prosiguiendo a la debida aplicación, teniendo en cuenta que el lugar  

cumpliera con las condiciones físicas y ambientales.  
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 Después de la aplicación se inició el proceso de tabulación en el programa SSPS 

logrando así  llegar al análisis de los resultados,  prosiguiendo a la interpretación de 

estos y describiendo cada una de las variables estudiadas. Terminado todo este proceso, 

se hizo  la discusión, seguida de las conclusiones y las respectivas recomendaciones. 

 

 Finalmente el  proyecto fue  presentado ante los entes correspondientes. 

 

 

7.6  Operacionalización de variables 

 

 

Tabla 19:  

Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES DE LA 

VARIABLE 

INDICADORES Medición  

 

 

 

 

 

 

TRASTORNO 

MENTAL 

   

 

Trastornos del estado de 

animo 

Episodio depresivo 

mayor actual 

Episodio depresivo 

mayor recidivante 

Trastorno distímico 

actual 

Episodio maníaco 

Episodio hipomaníaco 

 

Presencia  

 

Ausencia  

 

 

 

 

Trastornos de ansiedad 

 

Trastorno de angustia 

Agorafobia: 

Fobia social 

Trastorno obsesivo- 

compulsivo 

Trastorno de estrés 

postraumático.   

 

 

Presencia 

 

Ausencia 
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Trastornos relacionados con 

sustancias 

 

Dependencia de 

alcohol 

Abuso de alcohol 

Dependencia de 

sustancias 

Abuso de sustancias 

 

 

Presencia  

 

Ausencia 

 

 

 Trastornos Psicóticos 

 

 

Trastorno psicótico 

Trastorno del estado de 

ánimo con síntomas 

psicóticos 

 

Presencia 

 

Ausencia 

 

Trastornos de la conducta 

alimentaria 

 

Anorexia nerviosa 

Bulimia nerviosa 

Presencia 

 

Ausencia 

 

Otros 

 

Riesgo de suicidio  

Presencia 

 

Ausencia 
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8 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 

     En la investigación se tomaron como muestra 359 estudiantes distribuidos de la 

siguiente manera: 175 mujeres y 184 hombres, pertenecientes a los distintos Programas de 

Pregrado Presencial de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, los cuales 

fueron entrevistados en su totalidad, arrojando así los siguientes resultados: 

Gráfico 1. 

Prevalencia de Trastornos Mentales a nivel general en los Estudiantes  de la Corporación 

Universitaria del Caribe CECAR 

 
      

AUSENCIA 
 40,90% 

PRESENCIA, 
59,10% 
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     En los estudiantes de Pregrado Presencial de la Corporación Universitaria del Caribe –

CECAR,  se evidenció que 212 estudiantes presentan  algún  trastorno mental equivalente a 

un 59,1%, siendo este resultado más elevado en comparación con la investigación realizada 

por Galli et al. (2002) donde la prevalencia de Trastornos Mentales fue de 45,60%. 

 

     En cuanto a la prevalencia por  género, no se encontraron diferencias significativas con 

respecto a la distribución porcentual, donde los resultados fueron   29,3%  mujeres y 29,8%  

hombres. Esto difiere con las estadísticas  del Estudio Nacional de Salud Mental en 

Colombia (2003), el cual indica que los hombres (41%) presentan  mayor  prevalencia de 

trastornos mentales en comparación con las mujeres (39,5%).  

 

     Por otro lado,   un 31,5 %  presenta 1 trastorno mental, siendo  17,3%  de género 

femenino y 14,2 % de género masculino.  También se conoció que el 17%  muestran 2 

trastornos mentales, distribuidos en un 7,5% femenino y 9,5 % masculino. De otro modo se 

evidenció que el 10,6% presentan  3 o más trastornos mentales,  notándose que el  4,5% 

fueron mujeres y el 6,1% hombres.  
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Gráfico 2. 

Prevalencia  de trastornos mentales en Estudiantes de la Corporación Universitaria del 

Caribe CECAR 

 
*No es una patología psiquiátrica 

 

 

     De acuerdo con el gráfico anterior, se refleja que el 16,7 % de los estudiantes presenta 

Riesgo de suicidio, siendo esta la variable de mayor prevalencia en los estudiantes de  la 

Corporación. Seguido,  con 13,6%  el Episodio Depresivo Mayor Actual. Estos resultados 

coinciden con el estudio realizado por Aguilar et al. (2000) en el que los trastornos ya 

mencionados son los más prevalentes. Sin embargo, se logra evidenciar que en el caso del 

estudio últimamente señalado, quien tiene mayor prevalencia es el Episodio Depresivo 

Mayor Actual  (24%)  y en segundo lugar Riesgo de suicidio (11%). 
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     Por otro lado,  se ubica el  Episodio Hipomaniaco con 12,6%,  el cual difiere con el 

porcentaje hallado en la investigación hecha  por León et al (2010)  el cual es menor  

(10,2%),  pero aun así es el trastorno de mayor prevalencia. 

 

 

     Seguidamente, se encuentran  con 11,7%  y  9,5%  Dependencia de Alcohol y Trastorno 

de Ansiedad Generalizada respectivamente.   Continuando, se encontró Abuso de Alcohol 

con 8,4%.  Además, se reflejó  que el 8,1% correspondió a  Episodio Depresivo Mayor 

Recidivante y Agorafobia Actual con 6,4%, siguiéndole el Trastorno Obsesivo Compulsivo  

y Episodio Maniaco con 4,7% y 4,4% respectivamente. También se evidenció prevalencia 

de Fobia Social con un porcentaje de 3,9%,  notándose una diferencia significativa  con los 

resultados expuestos por Vargas et al (2008) donde este mismo trastorno obtuvo  16,4 %. 

 

 

     Siguiendo con lo anterior, con un 2,8%  se presentó  el Trastorno de Angustia Actual, 

Seguido del Trastorno Psicótico con un porcentaje de 1,7%, Estado de Estrés Postraumático 

con 1,4%, Bulimia Nerviosa Actual con 1,1%  y por último, Dependencia de Sustancias con 

0,8%, Abuso de Sustancias y Trastorno Distímico ambos con 0,3%.  Cabe resaltar que en la 

Corporación no se encontró ningún caso de Anorexia Nerviosa Actual.  
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Grafico 3. 

Prevalencia de trastornos mentales por género 

 
*No es una patología psiquiátrica 

 

 

     Según la anterior gráfica,  se puede evidenciar que el Riesgo de Suicidio es mayor en  

mujeres con 9,2% y menor en hombres con un porcentaje de 7,5% coincidiendo con Vargas 

et al. (2008) quien menciona que la prevalencia es mayor en mujeres (7,1%) que en 
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hombres (4%). Continuando con 7%  y  6,7% mujeres y hombres respectivamente no se 

evidenció una diferencia notoria en el Episodio Depresivo Mayor con respecto al género, 

diferenciándose con la investigación de Galli et al (2002) donde la prevalencia fue mayor 

en mujeres con 29,3% y hombres con 21,71%. 

 

 

      También el Episodio Hipomaniaco se presenta tanto en hombres como en mujeres. Sin 

embargo, hay   mayor prevalencia en los hombres de 7% que en las mujeres con 5,3%,  en 

concordancia con  los resultados señalados por Vargas et al. (2008) donde los hombres 

obtuvieron una puntuación de 8% y mujeres de 2,4%. 

 

 

     En la Dependencia de Alcohol se notó una diferencia significativa entre hombres y 

mujeres siendo los hombres con 9,2%  los de mayor prevalencia y las mujeres con 2,5%. 

Asimismo en el Abuso de Alcohol con 6,7% en hombres y 1,7% en mujeres, corroborando   

el Estudio Nacional de Salud Mental en Colombia (2003) en donde  la Dependencia y 

Abuso de Alcohol es mayor en hombres  (4,7% y 13,2% respectivamente)  

 

 

     Prosiguiendo con el Trastorno de Ansiedad Generalizada, en este caso la prevalencia fue 

mayor en mujeres con 5,6% que en hombres con 3,9%,  en igual orden que en la 
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investigación realizada por Vargas et al (2008) donde las mujeres puntuaron 33,3%  más 

que los hombres (20%).  De igual manera en el Episodio Depresivo Mayor Recidivante las 

mujeres sacaron un mayor porcentaje 5,8% mientras que los hombres puntuaron 2,2%.  

 

 

     Teniendo en cuenta la investigación antes mencionada, con relación al Episodio 

Depresivo Mayor Recidivante se encontró diferencia, ya que tanto mujeres como hombres 

puntuaron 12%. 

 

 

     Por otro lado, en la Agorafobia Actual y en el Trastorno Obsesivo Compulsivo la 

prevalencia fue más alta en hombres que en mujeres, viéndose la Agorafobia en hombres 

con un porcentaje de 3,9% y en mujeres con 2,5% y en el Trastorno Obsesivo Compulsivo 

los hombres con 4,2% mientras que en mujeres fue de 0,5%,  observándose una notoria 

diferencia en cuanto a lo expuesto por Vargas et al. (2008) donde las mujeres  presentan 

mayor prevalencia en Agorafobia y Trastorno Obsesivo Compulsivo (9,5% y 7,1% 

respectivamente) y hombres en menor proporción en Agorafobia con 8%,  Trastorno 

Obsesivo Compulsivo 4%. 
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      En cambio, en el Episodio Maniaco la presencia tanto en hombres como mujeres fue de 

2,2%.diferenciándose de las estadísticas mencionadas por Galli et al (2002), en las cuales 

los hombres muestran mayor prevalencia con 2,29 % y las mujeres reflejan ausencia de 

este. 

 

 

     En los siguientes trastornos, la prevalencia general es mínima viéndose entonces que no 

hay una gran diferencia en la presencia entre hombres y mujeres. Con respecto a Fobia 

Social, se presentó más en mujeres con un porcentaje de 2,2%  en comparación al  1,7% 

que puntuaron los hombres. De igual manera en el Trastorno de Angustia Actual con 2,2% 

en las mujeres y 0,5% en hombres y en el Estado de Estrés Postraumático con 1,1% en 

mujeres y 0,2% en los hombres. Asimismo en la Bulimia Nerviosa se encontró prevalencia 

entre mujeres y hombres pero sin embargo las mujeres tuvieron mayor porcentaje con 0,8% 

y los hombres 0,2%. 

 

 

     En el Trastorno Psicótico en  ambos géneros se encontró  el mismo porcentaje de 0,8%. 

A su vez en la Dependencia de Sustancias se mostró mayor porcentaje en los hombres con 

0,5% que en las mujeres 0,2%.  Por el contrario, en el Abuso de Sustancias los hombres 

puntuaron 0,2% mientras que en las mujeres no se presentó y en el caso del Trastorno 

Distímico se presentó en mujeres con un 0,2% y en hombres no se encontró.  
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Grafico 4. 

Prevalencia de trastornos mentales en el programa de Derecho y Ciencias sociales 

 
*No es una patología psiquiátrica 

 

     En el programa de Derecho y Ciencias Sociales el Riesgo de Suicidio fue la variable 

más prevalente con 19,3%,  mientras que el Episodio Hipomaniaco se ubicó en segundo 

lugar con un porcentaje de 14,7%, seguido con 12,8% el Episodio Depresivo Mayor Actual 

y Trastorno de Ansiedad Generalizada coincidiendo con los resultados a nivel general, 

notándose una diferencia significativa con la investigación realizada por Aldana et al 

(2006) donde las variables Depresión y Ansiedad se han mantenido entre las más 

prevalentes en el trascurrir de los últimos años.  
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     Con respecto a Dependencia de Alcohol obtuvo un 11%,  seguida del Episodio 

Depresivo Mayor Recidivante con un porcentaje de 9,2%, por otro lado, el Abuso de 

Alcohol tuvo una prevalencia de 5% y con un 4,6% se ubicó la Agorafobia Actual. Con lo 

que respecta a Fobia Social y Trastorno Obsesivo Compulsivo ambos se presentaron en un 

3,7%. En cambio el Trastorno Psicótico se manifestó con un porcentaje de 1,8% y por 

último, con un 0,2% se encontró Episodio Maniaco, Estado de Estrés Postraumático, 

Dependencia de Sustancias, Abuso de Sustancias y Bulimia Nerviosa Actual. 

 

Gráfico 5. 

Prevalencia de trastornos mentales en el programa de Economía  

 
*No es una patología psiquiátrica 

 

 

     En lo referente al Programa de Economía, los porcentajes más altos se ubican en Riesgo 

de suicidio (40%), Episodio Depresivo Mayor Actual (40%) y Episodio Hipomaniaco 
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(40%) manteniéndose estos como los más prevalentes con relación a la población en 

general. No obstante, también se evidencian en gran proporción el Episodio Maniaco 

(20%), Agorafobia (20%), Fobia Social (20%), Trastorno Obsesivo – Compulsivo (20%) y 

Dependencia de Alcohol (20%), como se refleja en la anterior gráfica. Partiendo de esto y 

de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación realizada por Aldana et al. (2006), 

el Episodio Depresivo sigue manteniéndose como uno de los más prevalentes en este 

Programa, aunque ha disminuido considerablemente en los últimos años. 

 

Gráfico 6. 

Prevalencia de trastornos mentales en el programa de Trabajo social  

 
*No es una patología psiquiátrica 

 

 

     Con respecto al Programa de Trabajo Social, el Riesgo de Suicidio (20,7%) se evidenció 
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a nivel general. Además, le siguen el Trastorno de Ansiedad Generalizada (13,8%), 

Episodio Depresivo Mayor Recidivante (10,3%), Episodio Hipomaniaco (10,3%) y Fobia 

Social (10,3%). Entre los trastornos con menor prevalencia se evidenciaron Episodio 

Depresivo Mayor Actual (6,9%), Episodio Maniaco (6,9%), Agorafobia (6,9%), Trastorno 

de Angustia Actual, Estado por Estrés Postraumático, Abuso de Alcohol y Trastornos 

Psicóticos, estos últimos con 3,4% respectivamente. Según los porcentajes obtenidos en la 

investigación llevada a cabo por Aldana et al. (2006), continúan presentándose en una 

significativa prevalencia las variables de Depresión (38,9%) y Ansiedad (22%). Sin 

embargo, existe una considerable distinción entre la presencia de estos por lo que se refleja 

un decrecimiento.  

 

Gráfica 7. 

Prevalencia de trastornos mentales programa de Psicología 

 
*No es una patología psiquiátrica 
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    En el Programa de Psicología, el Riesgo de Suicidio (25%) se presenta con mayor 

prevalencia, indicando una armonía con las estadísticas arrojadas a nivel general. Otros 

trastornos prevalentes en este programa son el Episodio Depresivo Mayor Actual (22,5%), 

Abuso de Alcohol (15%), Trastorno de Angustia Actual (10%) y Dependencia de Alcohol 

(10%). Se encontró presencia de otros trastornos, aunque en menor prevalencia,  tales 

como: Trastorno de Ansiedad Generalizada (7,5%), Episodio Hipomaniaco (7,5%), 

Episodio Maniaco (7,5%), Episodio Depresivo Mayor Recidivante (5%), Trastornos 

Psicóticos (5%), Agorafobia (2,5%), Trastorno Obsesivo – Compulsivo (2,5%) y 

Dependencia de Sustancias (2,5%). En referencia a los resultados obtenidos en la 

investigación de Aldana et al. (2006), la variable Depresión, para el año 2006, se presentaba 

en una proporción notablemente baja en comparación a los resultados obtenidos en el 

presente año, donde se sitúa entre los trastornos con mayor prevalencia en este Programa, lo 

que indica un gran aumento en los últimos años. 
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Gráfica 8. 

Prevalencia de trastornos mentales programa de Ingeniería de sistemas  

 
*No es una patología psiquiátrica 

 

     En el Programa de Ingeniería de Sistemas se presentó el Trastorno Obsesivo  

Compulsivo como la variable de mayor prevalencia con (38,5%). Seguido, por  el Abuso de 

Alcohol con (30,8%) porcentaje relativamente bajo en comparación con la investigación 

realizada por Aldana et al (2006) cuyo porcentaje fue de 92,3%. Asimismo, la variable de 

Riesgo de Suicidio con una prevalencia de (15,4%), indicando una concordancia 

significativa con los resultados a nivel general.  Otros trastornos presentados en menor 

prevalencia fueron  Episodio Hipomaniaco (7,7%),  Dependencia de Alcohol (7,7%)  y el 

Trastorno de Ansiedad Generalizada Actual (7,7%) 
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Gráfica 9. 

Prevalencia de trastornos mentales en el programa de Arquitectura 

 
*No es una patología psiquiátrica 

     

     En el Programa de Arquitectura, el  Episodio Hipomaniaco (23,1%) se ubica dentro de 

los trastornos más prevalentes lo que difiere de acuerdo con los resultados a nivel general 

(12,2%). Luego, le sigue el Trastorno de Agorafobia (15,4%) y con el mismo porcentaje se 

hallan los Trastornos Episodio Depresivo Mayor Actual (11,5%), Abuso de Alcohol 

(11,5%), Trastorno de Ansiedad Generalizada Actual (11,5%). Asimismo, en menor 

presencia se ubica el Riesgo de Suicidio (7,7%), Episodio Maniaco (7,7%), Trastorno de 

Angustia Actual (7,7%), Dependencia de Alcohol (7,7%), Fobia Social (3,9%), Trastorno 

Distímico (3,85%) y Estado por Estrés Postraumático (3,85%). 
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Gráfica 10. 

Prevalencia de trastornos mentales en el programa de Ciencias del Deporte y la actividad 

física  

 
 

 

     En el Programa de Ciencias del Deporte y la Actividad Física, se mostraron como  

trastornos de mayor prevalencia la Dependencia de Alcohol (35%) y Abuso de Alcohol 

(25%), resultados que difieren de la investigación realizada por Aldana et al (2006) en el 

cual se encontró una prevalencia alta con un porcentaje de 83,3%. Asimismo en igual 

prevalencia, el Episodio Depresivo Mayor Actual (15%) y la Agorafobia (15%). En menor 

presencia están el Episodio Hipomaniaco (10%), Episodio Maniaco (10%), Trastorno 

Obsesivo Compulsivo (5%),  Estado por Estrés Postraumático (5%) y Trastorno de 

Ansiedad Generalizada (5%).  
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Gráfica 11. 

Prevalencia de trastornos mentales en el programa de Ingeniería industrial 

 
*No es una patología psiquiátrica 

 

 

     En el Programa de Ingeniería Industrial, se presentó  el Riesgo de Suicidio (12%) como 

el de mayor presencia, lo cual concuerda con los resultados a nivel general. Con respecto, a 

la prevalencia de otros trastornos se encontraron el Episodio Depresivo Mayor Actual (8%) 

, Episodio Hipomaniaco (8%), Agorafobia (8%), Dependencia de Alcohol (8%), Trastorno 

de Ansiedad Generalizada Actual (8%). En menor presencia se evidenciaron Fobia social 

(4%) y Abuso de Alcohol (4%). 
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Gráfica 12. 

Prevalencia de trastornos mentales en el programa de Administración de empresas 

 
*No es una patología psiquiátrica 

 

     En el Programa de Administración de Empresas, se encontraron  los siguientes 

resultados: Episodio Depresivo Mayor Recidivante (17,4%), Dependencia de Alcohol 

(13%), Episodio Depresivo Mayor Actual (8,7%), Trastorno de Angustia Actual (8,7%),  

Riesgo de Suicidio (8,7%), Trastorno Obsesivo Compulsivo (8,7%). En menor presencia se 

encontraron Episodio Hipomaniaco (4,35%), Fobia Social (4,35%), Abuso de Alcohol 

(4,35%), Dependencia de Sustancia (4,35%) y  Trastorno Psicótico (4,35%).    
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Gráfica 13. 

Prevalencia de trastornos mentales en el programa de Contaduría pública 

 
*No es una patología psiquiátrica 

 

 

     En el Programa de Contaduría Pública, se obtuvieron los siguientes resultados  

Agorafobia (4,3%), Abuso de Alcohol (4,3%), Bulimia Nerviosa Actual (4,3%), Trastorno 

de Ansiedad Generalizada Actual (4,3%). En menor presencia se encuentran Episodio 

Maniaco (2,2%), Trastorno de Angustia Actual (2,2%) y Fobia Social (2,2%). 
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Gráfica 14. 

Prevalencia de trastornos mentales en el programa de Licenciatura 

 
*No es una patología psiquiátrica 

 

 

     En el Programa de Licenciatura, el Riesgo de Suicidio se presentó como una variable de 

mayor prevalencia (39,1%). De igual manera, otros trastorno como  Episodio Depresivo 

Mayor Actual (21,7%), Episodio Maniaco (17,4%), Dependencia de Alcohol (17,4%), 

Agorafobia (13%), Trastorno de Ansiedad Generalizada Actual (13%), Episodio 

Hipomaniaco (8,7%) y Fobia Social (8,7%). En menor presencia se encuentran Estado de 

Estrés Postraumático  (4,3%) y Abuso de Alcohol (4,3%). 
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9 DISCUSIÓN 

 

     El estudio de salud mental en el contexto universitario toma gran importancia debido a 

los múltiples factores a los que se encuentran expuestos los estudiantes. Desde el mismo 

ingreso a la Universidad, las condiciones de salud mental pueden verse afectadas por las 

exigencias académicas, el cumplimiento de algunos compromisos sociales, los cambios 

bruscos en los horarios de alimentación y sueño, la intensidad horaria, las presiones de 

grupo y docentes, las dificultades en el desarrollo del aprendizaje, entre otras situaciones, 

pueden generar mayor vulnerabilidad y por ende aumentar el riesgo de padecer un trastorno 

mental (Carreto & Palacio, 1995 citado por Vargas et al., 2008) 

 

     De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el ambiente universitario cumple un rol 

importante en la aparición de enfermedad (Micin & Bagladi, 2010). Esto se ve reflejado en 

los resultados obtenidos en la presente investigación, en donde se halló que la prevalencia 

de trastornos mentales en los estudiantes de Pregrado Presencial de la Corporación 

Universitaria del Caribe - CECAR fue de 59,1%, siendo este porcentaje más elevado en 

comparación con lo encontrado por Galli et al. (2002) donde fue de 45,6%, lo que 

corrobora que “una de las poblaciones más vulnerables es la de los jóvenes, particularmente 

la población estudiantil universitaria” (León et al., 2012, p. 191). Así mismo, no se 
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encontraron diferencias significativas en cuanto a la prevalencia por género, siendo esta en 

hombres 29,8% y en mujeres 29,3%. 

 

     En cuanto a la presencia de Trastornos Mentales y Riesgo de suicidio en la Corporación, 

se logró vislumbrar que entre los más prevalentes se encontraron, en primera instancia, 

Riesgo de suicidio (16,7%) considerado como “una manifestación de múltiples entidades 

clínicas psiquiátricas” (Aguilar et al., 2000) que podría estar asociado muchas veces a 

desórdenes mentales (Blazer & Koening, 1996 citado por Quintanar, 2008) tales como 

trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, consumo y abuso de alcohol y 

cuadros psicóticos (Douglas,1988 citado por Rodríguez, 1990; Barlow & Durand, 2001), 

evidenciándose de igual manera en los hallazgos revelados en la investigación.  

 

     En segunda instancia y en concordancia a lo afirmado por Blacker & Clare, 1987; 

Regier et al., 1993 (citado por Vásquez & Muñoz, 2000,  p. 418) quienes postulan que “los 

trastornos del estado de ánimo constituyen el conjunto de trastornos más frecuentes”, se 

observó que el Episodio Depresivo Mayor (Actual (13,6%) y Recidivante (8,1%)) y el 

Episodio Hipomaniaco (12,2%), se mostraron entre los más prevalentes. Esto posiblemente 

se debe a la tensión y aquellos sucesos traumáticos dentro de la vida de un individuo 

activados por su vulnerabilidad psicológica (Barlow & Durand, 2001). Así mismo, en los 

estudiantes universitarios, podría verse reflejado en el bajo rendimiento académico, 
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inasistencia a clases que puede deberse a la presencia de síntomas físicos, alteraciones en 

las funciones cognoscitivas como la capacidad para concentrarse y la memoria, alteraciones 

en la autopercepción y la capacidad para elaborar juicios (Manelic & Ortega, 1995). 

 

     En cuanto al Episodio Depresivo Mayor Actual (7%) y Recidivante (5.8%) se evidenció 

que las mujeres presentan mayor prevalencia de estos trastornos en relación con lo expuesto 

por Bland, (1997; Nolen- Hoeksema, 1987; Weissman et al.,1991 citado por Barlow & 

Durand, 2001) quienes expresan que acerca del 70% de los individuos con depresión son 

mujeres.  

 

     Seguidamente se encuentran los trastornos relacionados con sustancias, en este caso 

Dependencia (11,7%) y Abuso de alcohol (8,4%), hallándose  también entre los más 

prevalentes en los estudiantes de la Corporación.  Teniendo en cuenta lo expresado por el 

Ministerio de la Protección social y la Dirección Nacional de Estupefacientes (citado por 

Montaño et al., 2011), el consumo de alcohol alcanza a 2 millones de personas en el 

mundo, lo cual representa el 5% de la población a nivel mundial. Además, en Colombia se 

estima que los jóvenes comienzan a consumir alcohol  aproximadamente a los 16 años lo 

cual se relaciona con la edad de ingreso a los estudios superiores, trayéndoles como 

consecuencias problemas académicos, familiares y Depresión. (Cooper 1999, Citado por 

Montaño et al. 2011). 
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     Cabe resaltar que la Dependencia (9,2%) y Abuso (6,7%) de alcohol fue más frecuente 

en hombres, lo cual concuerda con las estadísticas del Estudio Nacional de Salud Mental en 

Colombia (2003). 

 

     Continuando, se halló el Trastorno de Ansiedad Generalizada con 9,5%, indicando que 

este último varía con respecto al estudio realizado en la Corporación Universitaria del 

Caribe – CECAR  por Aldana et al. (2006), en el cual la Ansiedad obtuvo un porcentaje de 

13,8% apreciándose una disminución  del 4,3% con base a la actual. Además, cabe 

mencionar que  Barlow & Durand (2001, p.134) refieren  que “entre 55% y 65% de los 

individuos con el TAG son mujeres”. De igual manera en la presente investigación se 

muestra mayor prevalencia en el género femenino (5,6%). A su vez, los individuos con este 

trastorno probablemente pueden manifestarlo en  respuesta de un estresor de vida (Barlow 

& Durand, 2001). 

 

 

     Con respecto a la  relación de los Trastornos mentales y los programas académicos  se 

pudo notar que la mayoría de programas guardan concordancia con las estadísticas a nivel 

general, excepto  Ingeniería de Sistemas en el cual el Trastorno Obsesivo Compulsivo 

ocupó el primer lugar en prevalencia con 38,5%, lo cual podría sustentarse bajo la relación 

con algunas “características individuales tales como perfeccionismo, necesidad de control, 

ausencia de seguridad, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones con tendencia a 
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demorarlas, sensación de incompletud y duda patológica, entre otras y las actividades 

propias del programa” (Colomer, 2001). Al mismo tiempo, este trastorno tuvo mayor 

frecuencia en el género masculino,  lo cual puede explicarse con el hecho de que en este 

tipo de profesiones existe un mayor número de hombres. 

 

 

     También el programa de Ciencias del Deporte y la Actividad física mostró discrepancia 

con los resultados generales en cuanto a la ausencia de riesgo de suicidio y trastorno 

Obsesivo Compulsivo (5%) este último no se encuentra entre los más frecuentes a nivel 

general, resaltando que los trastornos de mayor prevalencia fueron Dependencia de Alcohol 

con un 35% y el Episodio Depresivo Mayor Actual con  15%,  relativamente altos en 

cuanto a la prevalencia a nivel general (11,7% y 13,6%, respectivamente). 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

     Los trastornos más prevalentes en los estudiantes de la Corporación Universitaria del 

Caribe - CECAR fueron:  

     En primer lugar se ubicó Riesgo de suicidio (16.7%),  Episodio Depresivo Mayor Actual 

(13.6%),  Episodio Hipomaniaco (12.2%), Dependencia de Alcohol (11.7%), Trastorno de 

Ansiedad Generalizada (9.5%), Abuso de Alcohol (8.4%) y Episodio Depresivo Mayor 

Recidivante (8.1%).  

 

     Además, se evidenció que no se encontraron diferencias significativas entre mujeres y 

hombres en cuanto a la prevalencia de trastornos  mentales a nivel general. Así como 

también, el Episodio Maniaco y el Trastorno Psicótico no presentaron  diferencias por 

género.  Del mismo modo, se reflejó que en las mujeres existe mayor presencia de Riesgo 

de suicidio, Episodio Depresivo Mayor Actual, Trastorno de Ansiedad Generalizada, 

Episodio Depresivo Mayor Recidivante, Fobia Social, Trastorno de Angustia, Estado por 

estrés postraumático, Bulimia Nerviosa y Trastorno Distímico a comparación de los 

hombres en donde prevalece el Episodio Hipomaniaco, Dependencia de Alcohol, Abuso de 

Alcohol, Agorafobia, Trastorno Obsesivo Compulsivo, Dependencia de Sustancia, Abuso 

de Sustancia.  
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     Por otro lado,  se encontró que los programas académicos donde prevalece el Riesgo de 

Suicidio fueron: Economía (40%), Licenciatura (39.1%), Psicología (25%), Trabajo Social 

(20.7%), Derecho y Ciencias Sociales (19.3%) con porcentajes relativamente altos con 

relación a la prevalencia general (16.7%). Por el contrario, el programa de Ciencias del 

Deporte y la Actividad Física se caracterizó por la ausencia  Riesgo de Suicidio.  

 

     Todos los trastornos mostraron prevalencia a nivel general, excepto Anorexia Nerviosa 

Actual. Así mismo, el programa de Ingeniería de Sistemas presentó el Trastorno Obsesivo 

Compulsivo como el de mayor prevalencia y a su vez mostró ausencia del Episodio 

Depresivo Mayor Actual, lo que difiere de las estadísticas generales. Finalmente, se 

observó que el programa de Licenciatura no guardo relación con las cifras frecuentes 

arrojadas por el estudio, en cuanto a la prevalencia del Episodio Maniaco (17,4%). 
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10. RECOMENDACIONES 

Es necesario que cada una de las recomendaciones, sean llevadas a cabo de la manera más 

pronta y urgente posible. Entre las recomendaciones tenemos:      

 Realización de intervenciones eficaces que disminuyan el malestar personal y la 

desesperanza relacionada con el riesgo de suicidio, sin dejar de reconocer que la 

conducta suicida es un acto de multideterminación. 

 Control y seguimiento de la incidencia de los trastornos mentales a partir de los 

resultados de la presente investigación. 

 Establecimiento de protocolos de intervención para los trastornos mentales más 

frecuentes en la población universitaria que lleven a un manejo eficaz de las 

consultas realizadas y que permitan disminuir las consecuencias a largo plazo. 

 Establecimiento de programas de promoción de la salud mental y prevención del 

trastorno mental que apunten a la población vulnerable a nivel estudiantil. 

 Realización de un estudio de salud mental a los estudiantes de primer ingreso y 

seguimiento a través de evaluaciones periódicas a los casos detectados. 

 Capacitar y actualizar al equipo de Bienestar Universitario con respecto a temáticas 

que involucren la salud mental.   
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ANEXOS: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

1. INTRODUCCIÓN 

A usted____________________________________ se le invita a participar de la siguiente 

investigación titulada “Prevalencia de Trastornos Mentales en los estudiantes de Pregrado 

Presencial de la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR”, realizada por las 

estudiantes Carolina Coppelland, Darmith Santis y Katherine Molina (Estudiantes de X 

semestre de Psicología), con el fin de obtener su título profesional. Para ello se hace 

necesario que usted conozca: 

a. La participación en el siguiente estudio es totalmente voluntaria 

b. Es probable que usted no obtenga ningún beneficio del estudio actual. Los estudios de 

investigación como este solo producen conocimiento que pueden ser aplicados para 

estimar la prevalencia de Trastornos Mentales. 

c. La siguiente entrevista puede contener preguntas sobre conductas y emociones 

privadas, que podrían estar en contra de sus creencias ideológicas y religiosas o que 

podrían causar vergüenzas o incomodidad. Si usted considera abstenerse a esta 

investigación, por favor hágaselo saber a alguno de los investigadores antes de firmar el 

acuerdo para participar en la investigación. 

d. Si usted acepta realizar la evaluación, esta durará aproximadamente 25 minutos. 



 
 

Prevalencia de trastornos mentales en los estudiantes de 

pregrado presencial de la Corporación Universitaria del Caribe 

 

 

 
 

117 
 

e. Toda información personal que usted comparta con nosotros en el transcurso de la 

investigación estará en completa reserva y confidencialidad. A su formato de respuesta 

se le asignará un código de tal forma que el personal técnico no sabrá su identidad. Solo 

los investigadores (las nombradas anteriormente, quienes son las responsables del 

estudio) tendrán acceso al código y a su identidad verdadera, en caso de necesitar 

localizarlo debido a cualquier inquietud o dificultad detectada en la evaluación.  

f. Usted tiene el derecho de retirarse del estudio en cualquier momento. Sus datos 

personales y toda la información que haya suministrado en ese momento será eliminada 

si así lo desea. Para esto, deberá informar al grupo investigador. 

2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Luego de haber leído detenidamente todos los términos y condiciones referidas en el 

presente documento y de recibir de la evaluadora ___________________________, 

explicaciones y/o aclaraciones verbales respondiendo satisfactoriamente a mis inquietudes. 

Libre, consciente y voluntariamente manifiesto mi decisión de participar en el estudio.  

Además, autorizo al equipo de investigación para utilizar la información brindada en su 

investigación. 

En constancia, firmo este documento de consentimiento informado en presencia de la 

evaluadora_______________________ el día _____ del mes de __________________ del 

año________ 

 

 

Firma y documento de identidad del                           Firma y documento de identidad del 

                   Participante                                                                      Evaluador
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A. EPISODIO DEPRESIVO MAYOR 

A1.    NO                   SI                 1 

A2.    NO                   SI                 2 

          NO                   SI                  

A3.     

a. NO                   SI                 3 

b. NO                   SI                 4 

c. NO                   SI                 5 

d. NO                   SI                 6 

e. NO                   SI                 7 

f. NO                   SI                 8 

g. NO                   SI                 9 

 

 

 

 

A4.  

a. NO                   SI                 10 

   b. 

 

 

EPISODIO DEPRESIVO MAYOR 

CON SINTOMAS MELANCOLICOS 

A5.  

a. NO                   SI                  

b. NO                   SI                 12 

          NO                   SI 

A6.  

a. NO                   SI                 13 

b. NO                   SI                 14 

c. NO                   SI                 15 

d. NO                   SI                  

e. NO                   SI                  

f. NO                   SI                 16 

 

 

 

 

 

B. TRASTORNO DISTIMICO 

 

B1.   NO                   SI                 17 

B2.   NO                   SI                 18 

B3. 

a. NO                   SI                 19 

b. NO                   SI                 20 

c. NO                   SI                 21 

d. NO                   SI                 22 

e. NO                   SI                 23 

f. NO                   SI                 24 

          NO                   SI       

B4.    NO                   SI                 25 

                                                               

 

 

 

C. RIESGO DE SUICIDIO 
 

C1.   NO                   SI                 1 

C2.   NO                   SI                 2 

C3.   NO                   SI                 6 

C4.   NO                   SI                10 

C5.   NO                   SI                10 

C6.   NO                   SI                 4 

 

 

 

 

 

                        

 

D. EPISODIO (HIPO)MANIACO 

D1. 

a. NO                   SI                 1 

b. NO                   SI                 2 

D2. 

a. NO                   SI                 3 

b. NO                   SI                 4 

          NO                   SI 

D3. 

a. NO                   SI                 5 

b. NO                   SI                 6 

c. NO                   SI                 7 

d. NO                   SI                 8 

e. NO                   SI                 9 

f. NO                   SI                 10 

g. NO                   SI                 11 

NO                   SI 

D4.    NO                   SI                 12 

 

HIPOMANIACO    MANIACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. TRASTORNO DE ANGUSTIA 

E1.  

a. NO                   SI                 1 

b. NO                   SI                 2 

E2.     NO                   SI                 3 

E3.     NO                   SI                 4 

E4. 

a. NO                   SI                 5 

b. NO                   SI                 6 

c. NO                   SI                 7 

d. NO                   SI                 8 

e. NO                   SI                 9 

f. NO                   SI                 10 

g. NO                   SI                 11 

h. NO                   SI                 12 

i. NO                   SI                 13 

j. NO                   SI                 14 

k. NO                   SI                 15 

l. NO                   SI                 16 

m. NO                   SI                 17 
 
E5.  NO                   SI   

Trastorno de angustia de 
por vida 

E6.  NO                   SI   
Crisis actual con síntomas 

limitados 
E7.  NO                   SI                 18 

Trastorno de angustia 
actual 
 

F. AGORAFOBIA 
   F1.  NO                   SI                 19 
   F2.  NO                   SI                 20 
                        Agorafobia actual 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. FOBIA SOCIAL (TRASTORNO 

DE ANSIEDAD SOCIAL) 

 

G1.    NO                   SI                 1 

G2.    NO                   SI                 2 

G3.    NO                   SI                 3 

G4.  

 

 

 

 

H. TRASTORNO OBSESIVO – 

COMPULSIVO 

H1.    NO                   SI                 1 

           H4 

H2.    NO                   SI                 2 

          H4 

H3.    NO                   SI                 3 

 

 

H4.    NO                   SI                 4 

 

 

          NO                   SI                  

H5.    NO                   SI                 5 

H6.     

 

 

 

 

NO               SI 

EPISODIO DEPRESIVO 

MAYOR ACTUAL 

 

       NO                  SI                11 

EPISODIO DEPRESIVO 

MAYOR RECIDIVANTE 

 

NO               SI 

EPISODIO DEPRESIVO 

MAYOR CON SÍNTOMAS 

MELÁNCOLICOS ACTUAL 

 

NO               SI 

TRASTORNO DISTIMICO 

ACTUAL 

 

NO               SI 

RIESGO DE SUICIDIO 

1 – 5 ptos.        Leve 

6 – 9 ptos.        Moderado 

10 ≥ ptos.         Alto 

 

     

NO                  SI 

EPISODIO HIPOMANIACO 

ACTUAL 

PASADO 

 
NO                  SI 

EPISODIO MANIACO 

ACTUAL 

PASADO 

 

 

 

 

 

NO               SI 

TRASTORNO DE ANGUSTIA 

sin agorafobia ACTUAL 

 
NO               SI 

TRASTORNO DE ANGUSTIA 

con agorafobia ACTUAL 

 

NO               SI 

AGORAFOBIA ACTUAL 
Sin historial de trastorno de 

angustia 
 

        NO                   SI                4 

FOBIA SOCIAL  
(trastorno de ansiedad social) 

ACTUAL 

obsesiones 

 

 

 

 

 

compulsiones 

 

 

 

 

 
        NO                   SI                6 

TRASTORNO 
OBSESIVO/COMPULSIVO 

ACTUAL 
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A. ESTADO POR ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO 

I1.     NO                   SI                 1 

I2.     NO                   SI                 2 

I3.  

a. NO                   SI                 3 

b. NO                   SI                 4 

c. NO                   SI                 5 

d. NO                   SI                 6 

e. NO                   SI                 7 

f. NO                   SI                 8 

NO                   SI 

I4. 

a. NO                   SI                 9 

b. NO                   SI                 10 

c. NO                   SI                 11 

d. NO                   SI                 12 

e. NO                   SI                 13 

NO                   SI 

I5.  

 

 

 

B. ABUSO Y DEPENDENCIA DE 

ALCOHOL 

J1.    NO                   SI                   1 

J2.  

a. NO                   SI                 2 

b. NO                   SI                 3 

c. NO                   SI                 4 

d. NO                   SI                 5 

e. NO                   SI                 6 

f. NO                   SI                 7 

g. NO                   SI                 8 

 

 

 

J3.  

a. NO                   SI                 9 

b. NO                   SI                 10 

c. NO                   SI                 11 

d. NO                   SI                 12 

 

 

 

C. TRASTORNOS ASOCIADOS AL 

USO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS NO ALCOHÓLICAS 

K1.  

a. NO                   SI                 1 

SUSTANCIAS USADAS: 

 ESTIMULANTES 

 COCAÍNA  

 NARCÓTICOS 

 ALUCINÓGENOS 

 INHALANTES 

 MARIHUANA 

 TRANQUILIZANTES 

 OTRAS  

ESPECÍFIQUE LA MÁS USADA 

 

b. -   

- 

- 

 

K2.  

a. NO                   SI                 1 

b. NO                   SI                 2 

c. NO                   SI                 3 

d. NO                   SI                 4 

e. NO                   SI                 5 

f. NO                   SI                 6 

g. NO                   SI                 7 

ESP: 

 

 

 

 

K3.  

a. NO                   SI                 8 

b. NO                   SI                 9 

c. NO                   SI                 10 

d. NO                   SI                 11 

ESP: 

 

 

 

D. TRASTORNOS PSICÓTICOS  
                             EXTRAÑOS 

L1.  

a. NO       SI         SI                 1 

b. NO       SI         SI                 2 

                         L6 

L2. 

a. NO       SI         SI                 3 

b. NO       SI         SI                 4 

                         L6 

L3. 

a. NO       SI         SI                 5 

b. NO       SI         SI                 6 

                         L6 

L4. 

a. NO       SI         SI                 7 

b. NO       SI         SI                 8 

                         L6 

L5. 

a. NO       SI         SI                 9 

b. NO       SI         SI                 10 

L6. 

a. NO       SI         SI                 11 

                         SI 

b. NO       SI         SI                 12 

                         L8b 

 

L7.  

a. NO                   SI                 13 

b. NO                   SI                 14 

L8. 

   b. NO                   SI                   15 

L9.  

   b. NO                   SI                   16 

L10. 

   b. NO                   SI                   17 

L11. 

 

 

 

L12.  

 

 

L13. 

a. NO                   SI                  

b.  

 

 

 

E. ANOREXIA NERVIOSA 

M1.  

a.        Pies                    Pulgadas  

b.                                   Cms 

                                  Libras 

                                              kgs 

c. NO                   SI     

M2.   NO                   SI                 1 

M3.   NO                   SI                 2 

M4. 

a. NO                   SI                 3 

b. NO                   SI                 4 

c. NO                   SI                 5 

M5.    NO                   SI 

M6.    NO                   SI                 6 

 

 

 

 

F. BULIMIA NERVIOSA 

 

N1.   NO                   SI                 7 

N2.   NO                   SI                 8  

N3.   NO                   SI                 9 

N4.   NO                   SI                 10 

N5.   NO                   SI                 11 

N6.   NO                   SI                   

     Ir a N8 

N7.   NO                   SI                 12 

N8.  

  

 

 

 

 

       

G. TRASTORNO DE ANSIEDAD 

GENERALIZADA 

 

O1.  

a. NO                   SI                 1 

b. NO                   SI                 2 

        NO                   SI                 3 

O2.     NO                   SI                 4 

O3. 

a. NO                   SI                 5 

b. NO                   SI                 6 

c. NO                   SI                 7 

d. NO                   SI                 8 

e. NO                   SI                 9 

f. NO                   SI                 10 

 

 

 

 

 

 

        NO                   SI              14 

ESTADO POR ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO ACTUAL 

NO                   SI 

DEPENDENCIA DE ALCOHOL 
ACTUAL 

NO                   SI 

ABUSO DEL ALCOHOL ACTUAL 

NO                   SI 

DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS 
ACTUAL 

NO                   SI 

ABUSO DE SUSTANCIAS ACTUAL 

NO               SI 

TRASTORNO PSICÓTICO ACTUAL 

 

NO               SI           18 

TRASTORNO PSICÓTICO DE POR 

VIDA 

 

NO               SI           19 

TRASTORNO DEL ESTADO DE 
ANIMO CON SÍNTOMAS 

PSICÓTICOS ACTUAL 
 

NO                   SI 

ANOREXIA NERVIOSA 
ACTUAL 

NO                   SI 

BULIMIA NERVIOSA ACTUAL 

NO                   SI 

ANOREXIA NERVIOSA TIPO 
COMPULSIVO/PURGATIVO 

ACTUAL 

NO                   SI 

TRASTORNO DE ANSIEDAD 
GENERALIZADA ACTUAL 


