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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación de Psicología Clínica, en la línea de la Salud Mental, 

estuvo destinado a relacionar el nivel de salud mental percibida (interpretación del nivel 

de bienestar) con el nivel de distrés psicológico (nivel objetivo de malestar psicológico) 

en los estudiantes de quinto semestre de las Facultades de Ciencias Psicológicas y 

Ciencias Médicas de la Universidad Central, para lo cual se utilizó una metodología con 

un enfoque de investigación cuantitativo de alcance correlacional y de diseño no 

experimental-transversal, realizada mediante la aplicación de una encuesta 

sociodemográfica, el cuestionario de percepción de calidad de vida de la OMS 

(WHOQOL-BREF) y el Cuestionario de Noventa Síntomas SCL-90-R; aplicados a una 

muestra no probabilística por cuotas de 300 estudiantes de las facultades en mención. Se 

encontró que de forma independiente tanto el nivel de salud mental, medido a través de 

sus cuatro dimensiones, así como el nivel de distrés psicológico, medido a través de sus 

tres dimensiones generales han sido mayoritariamente percibidos en el nivel medio o 

moderado, obteniéndose una correlación positiva moderada entre estas variables (r= ,490; 

p = 0,05). Concluyendo que mientras la percepción de salud mental sea más alta, menor 

será la presencia de síntomas de distrés psicológico. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research about Clinical Psychology and Mental Health, was focused on 

relating the level of perceived mental health (well-being level) with the psychological 

distress level (objective level of psychological distress) in fifth semester students of the 

of Psychological Sciences and Medical Sciences Schools of the Universidad Central of 

Quito, Ecuador, for which a method with a quantitative research approach of correlational 

scope and non-experimental design was used, and carried out through a 

sociodemographic survey, as well as the WHOQOL-BREF a generic questionnaire to 

measure quality of life created by the Study Group on Quality of Life of the World Health 

Organization, and the Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R); applied to a non-

probabilistic sample of 300 students from the aforementioned Schools. It was found that 

regardless the level of mental health measured through its three general dimensions, they 

have been mostly perceived at the medium or moderate level, obtaining a moderate 

positive correlation between these variables (r = ,490, p = 0.05). It is concluded that the 

higher the perception of mental health is, the lower the presence of symptoms of 

psychological distress are detected. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

De acuerdo con Paredes (2006) y la Organización Mundial de la Salud (2004) la 

salud mental percibida es la integración e interpretación consciente que hace un 

individuo en base a informaciones sensoriales acerca de su estado de bienestar, en el 

cual se valoran sus propias capacidades, su forma de afrontar las tensiones normales de 

la vida y sus capacidades para trabajar productiva y fructíferamente, siendo capaz de 

contribuir a su comunidad. A su vez, para Paolasso (2018) el distrés psicológicos es 

conocido como “el estrés desagradable o estrés patógeno, el que genera insatisfacción y 

enfermedad” (p. 96). 

 

La presente investigación pretende relacionar el nivel de salud mental percibida 

y la presencia de distrés psicológico en los estudiantes de quinto semestre de las 

Facultades de Ciencias Psicológicas (FCP) y Ciencias Médica (FCM) de la Universidad 

Central del Ecuador (UCE).  En base a esto, se propuso cuatro acciones: caracterizar 

sociodemográficamente a la población de estudio, identificar su nivel de salud mental 

percibida, determinar las dimensiones psicopatológicas relacionadas al distrés y 

constatar la influencia del género en el nivel de distrés psicológico presentado, las 

cuales fueron imprescindibles para la resolución del objetivo central planteado. 

 

Para conseguirlo, se planteó una metodología con un enfoque de investigación 

cuantitativo de alcance correlacional y de diseño no experimental-transversal, en una 

muestra de 300 estudiantes pertenecientes a  los quintos semestres de la FCP y FCM de 

UCE,  a quienes se aplicaron tres instrumentos: una encuesta sociodemográfica, el 

cuestionario de percepción de calidad de vida de la OMS (WHOQOL-BREF) y el 

Cuestionario de Noventa Síntomas SCL-90-R. 

 

Ante lo cual, los resultados más relevantes indican que 7:10 estudiantes 

pertenecen al género femenino, 8:10 son solteros y 3:10 estudiantes trabaja, practica 

actividades deportivas o artísticas fuera del estudio. Adicionalmente, se ha encontrado 

que 4:10 mujeres y 1:10 hombres puntúa niveles entre medios y altos de distrés 

psicológico, constatándose así la influencia del género femenino en la mayor puntuación 
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de distrés psicológico. La salud mental percibida por la población de acuerdo a la 

puntación promedio baremizada es moderada; en cuanto al distrés y sus dimensiones 

psicopatológicas se determinó que 3:10 estudiantes presentan un nivel entre medio y 

alto de Ansiedad y rasgos de Psicoticismo. Las dos facultades coinciden en una mayor 

puntuación dentro del quintil medio para las dimensiones específicas de Somatización y 

Sensitividad Interpersonal. En la FCP, existe una presencia media considerable de 

Hostilidad, mientras que en la FCM, se ha encontrado principalmente predominancia 

media de Ansiedad en sus estudiantes de quinto semestre.   

 

En cuanto a la hipótesis planteada se llegó a demostrar que presenta una r=, 490, 

lo cual implica que la correlación establecida es positiva moderada, con lo cual la salud 

mental ha sido mayoritariamente percibida como media alta (6:10), y recíprocamente 

los niveles de distrés psicológico puntúan como bajos, mostrando así que mientras más 

alta es la percepción del nivel de salud mental, menor será la presencia de distrés 

psicológico en los estudiantes objeto de estudio. 

 

 Finalmente, además de los preliminares, este trabajo de investigación contiene 

las secciones destinadas a la descripción de Marco Teórico, Marco Referencial, Marco 

Metodológico, Presentación y análisis de Resultados, Discusión, Conclusiones y 

Recomendaciones, incluyendo también los anexos que respaldan dicha información.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Delimitación del Problema 

 La vida universitaria es una etapa en la que el ser humano se enfrenta a 

condiciones de gran demanda externa e interna, relacionadas al desarrollo profesional y 

personal, sobre todo, entendiendo a este periodo cronológico de la vida, como el 

decisivo para el futuro desempeño de un rol en la sociedad como profesional en una 

rama del conocimiento y como individuo, lo cual le permitirá sostenerse y valerse por sí 

mismo. La capacidad del ser humano para realizar con éxito todo lo antes referido, 

dependerá en gran medida, entre otros factores, del nivel de salud que este posea. Según 

el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2006) 

se define a la salud como un “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (p. 100). 

 Tanto la salud mental y física, así como la funcionalidad de una persona dentro 

de sus relaciones sociales y con el ambiente conforman un concepto integrador 

denominado como calidad de vida. Esta calidad de vida según Palomba (2002) se puede 

definir como un “término multidimensional que significa tener buenas condiciones de 

vida objetivas y un alto grado de bienestar subjetivo, y también incluye la satisfacción 

colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción 

individual de necesidades” (p. 3). El bienestar subjetivo entendiéndose como sinónimo 

de salud mental, es precisamente el tema que nos ocupa y que es de interés dentro de 

esta investigación. 

La salud mental se define como un "estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

trabajar productiva y fructíferamente siendo capaz de hacer una contribución a su 

comunidad" (OMS, 2004, p. 1), ahora bien, la definición de percepción según Paredes 

(2006) es la de “una actividad consciente por la cual captamos las cualidades de los 

objetos como un todo global a partir de determinado conjunto de informaciones 

sensoriales, integrándolas e interpretándolas” (p. 149), resumiendo, salud mental 

percibida, es la integración e interpretación consciente que hace un individuo en base a 

informaciones sensoriales acerca de su nivel de bienestar mental, funcional, aptitudinal 

y de sus capacidades para su adecuado desenvolvimiento y afrontamiento productivo en 

sociedad. 
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Por otro lado, el término distrés, hace alusión a un "estrés excesivo debido a un 

estímulo demasiado grande, que puede conducir a la angustia (...). Se rompe la armonía 

entre el cuerpo y la mente, lo que impide responder de forma adecuada a situaciones 

cotidianas” (Neidhardt, Weinstein y Conry, 1989 como se citó en Naranjo, 2009, p. 

173). El distrés también es conocido como: 

El mal estrés, es decir, todo aquello que disgusta, todo cuanto la persona hace a pesar suyo, 

en contradicción consigo mismo, su ambiente y su propia capacidad de adaptación. Son 

ejemplos de mal estrés: la tristeza, el fracaso, las malas noticias, la enfermedad, las 

presiones, las frustraciones, la carencia de libertad, que son fuentes de desequilibrio, de 

alteraciones psicosomáticas y de enfermedades de adaptación" (Conry, 1989 como se citó 

en Naranjo, 2009, p. 174). 

 En el contexto académico de estudios universitarios o incluso en cualquier otro, 

puede surgir el llamado mal estrés o también denominado “distrés” más específicamente 

definido como la “resistencia a la tensión física, mental o emocional ocasionada por 

presiones y demandas ambientales, situacionales o personales, en que los sucesos 

impredecibles e incontrolables ocasionan más estrés que los hechos sobre los cuales los 

individuos tienen mayor control” (Matalinares et al., 2016, p. 125). Este distrés estará 

íntimamente relacionado a la calidad de la salud mental y física de una persona, 

influenciándola, afectándola e incluso conduciéndola a las más variadas manifestaciones 

patológicas tanto a nivel físico como psicológico. 

Sin embargo, en ocasiones, el problema radica en que, no todas las personas 

perciben de forma adecuada su nivel de salud mental, mostrándose incluso 

egosintónicos con algunos rasgos psicopatológicos, desatendiendo el cuidado de su 

bienestar psicológico y favoreciendo la presencia de distrés psicológico, incluso 

produciéndose esta situación por los más variados estigmas en torno a la atención hacia 

la salud mental que poseen las personas ya sea a nivel individual o a nivel colectivo, 

hablamos de la enfermedad mental como un tabú o estigma social. 

A través de los años las diferencias de género y la presencia de distrés 

psicológico ha sido un tema ampliamente abordado por diferentes estudios, 

especialmente cuando se trata de proporcionar baremos específicos por edad y género 

para instrumentos psicométricos o para establecer la diferencia con respecto a la 

prevalencia de una enfermedad mental en función a diversas condiciones sociales; por 

ejemplo Gaviria y Alarcón (2010) mencionan que en la actualidad se aceptan 

importantes “diferencias entre hombres y mujeres en relación a algunas patologías 
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mentales, en las cuales, las mujeres tienen diferentes síntomas, curso y factores de 

riesgo” (p. 390).  

Así mismo, Gempp y Avendaño, 2008 (como se citó en Sánchez y Ledesma, 

2009), afirman como un hecho demostrado que “la prevalencia de malestar psicológico 

y síntomas psicopatológicos es mayor en mujeres” (p. 268). De la misma forma, con 

respecto a los resultados arrojados por el SCL-90-R en el estudio de Bonicatto et al., 

1997 (como se citó en Sánchez y Ledesma, 2009), se refiere que “las mujeres puntúan 

significativamente más alto en todas las escalas de síntomas, excepto en hostilidad y 

paranoia” (p. 268), por lo tanto e interpretando los estudios previos, las mujeres en estas 

investigaciones poseen puntuaciones más altas en somatización, obsesiones y 

compulsiones, sensitividad interpersonal, depresión, ansiedad, ansiedad fóbica, 

psicoticismo y en los ítems adicionales del instrumento, lo que demostraría la validez y 

veracidad de estudios anteriores y de otros que reflejen similares resultados. 

Las conductas de riesgo según Orbegoso (2013) se definen como las 

“actuaciones repetidas y fuera de límites convencionales que pueden desviar o 

comprometer el desarrollo psicosocial normal de niños y adolescentes con graves 

repercusiones para su vida actual o futura” (p. 4), es decir, engloba a todo un repertorio 

de acciones nocivas que una persona realiza y son dañinas para sí mismo y por 

extensión para su núcleo familiar, laboral, académico y social, como por ejemplo, el 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, las conductas sexuales irresponsables, el 

relacionamiento interpersonal con individuos en condición de callejización, ausentismo 

escolar, conductas de expresión de ira incontrolada, propensión o cometimiento 

explícito de acciones delictivas, etc.  

Ahora bien, parece ser que el distrés psicológico juega un importante papel en la 

generación de conductas de riesgo para la salud, según la investigación de Rivera-

Ledesma, Caballero Suárez, Pérez Sánchez, & López Lena (2013) se ha encontrado que 

los universitarios están expuestos al “desarrollo de nuevas relaciones de intimidad y al 

despliegue de una sexualidad emergente que puede generar tensiones importantes 

capaces de potenciar el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual o el 

consumo de sustancias adictivas” (p. 105).  

Por lo tanto, existe una íntima relación entre el distrés psicológico y las 

conductas nocivas para la salud en jóvenes universitarios, lo que invita a una 
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investigación que vaya más allá de la descripción de las causas y consecuencias de estas 

condiciones; y más bien, dé a conocer cómo se vive el malestar subjetivo dentro de 

nuestro contexto, para posteriormente implementar acciones para su prevención. 

Sobre el análisis de síntomas psicopatológicos presentes en el distrés en 

población universitaria de carreras con relación a las ciencias de la salud, se posee 

información proveniente de otros países del contexto hispano hablante, más no del 

nuestro, por ejemplo, en el estudio de Oro, Esquerda, Viñas, Yuguero, & Pifarre (2017) 

efectuado en estudiantes de medicina y médicos profesionales de la Universidad de 

Lleida en España, se concluye que los participantes de esta investigación evidencian un 

alto nivel de estrés percibido, superior al de una población de su edad, especialmente en 

las mujeres, presentando también un alto nivel de sintomatología psicopatológica, al 

mismo nivel que una población de pacientes psicosomáticos; destacando de forma 

especial los síntomas obsesivo-compulsivos. Lo cual demuestra, que las mujeres poseen 

mayores niveles de distrés psicológico con su correspondiente sintomatología 

psicopatológica asociada y expone que el personal médico en formación o profesional 

posee niveles más altos de esta condición que la población general. 

Por lo cual, se consideró de vital importancia la realización de un estudio dentro 

de nuestro contexto que corrobore o nieguen este y otros estudios, en función de sus 

resultados, para la oportuna planificación de programas de prevención, detección y 

tratamiento de las distintas problemáticas de salud mental, sobre todo en aquellas 

poblaciones estudiantiles que se encuentran atravesando por altos niveles de estrés 

académico y riesgo psicosocial, que les harán propensos precisamente a niveles de 

distrés psicológico altos. 

Ahora, a diferencia de estudios realizados en otros países, que con poblaciones 

universitarias se obtienen puntuaciones más altas en depresión, sensibilidad 

interpersonal y obsesión-compulsión (De Las Cuevas Castresana, Benítez & González, 

1992 como se citó en Erazo y Jiménez, 2012), es sumamente interesante que el estudio 

de Erazo y Jiménez (2012) realizado con estudiantes universitarios de la ciudad de Cali 

en Colombia, utilizando el SCL-90R, arroje resultados en los cuales “las puntuaciones 

más altas se evidencian en las escalas de paranoia, hostilidad, obsesión-compulsión y 

depresión” (p. 69). 
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En una situación muy diferente al contexto colombiano, como en el estudio de 

Oro et al., (2017) nuevamente con población universitaria española, la escala con 

resultados más significativos es la referente a la obsesión-compulsión. También llama la 

atención dentro del estudio con población colombiana la baja presencia de 

sintomatología ansiosa siendo esta dimensión alta en otros estudios elaborados con 

estudiantes universitarios (Rioseco et al, 1996; Sanz, Navarro & Vásquez, 2003 como se 

citó en Erazo y Jiménez, 2012). 

Considerando los resultados del estudio de Urquijo (2014) donde utilizando el 

SCL 90-R como instrumento de evaluación psicodiagnóstica, en estudiantes de 

Psicología de sexo femenino de la Universidad de La Plata en Argentina, se obtiene que 

“las patologías mentales más prevalentes son la hostilidad, la depresión y la obsesión-

compulsión, mientras que en los estudiantes de sexo masculino, son la sensitividad 

interpersonal, la obsesión-compulsión y la ideación paranoide” (p. 9). Todos estos 

resultados nos indican una amplia gama de dimensiones psicopatológicas asociadas al 

distrés psicológico, presentes en este caso, en estudiantes que tienen como objetivo 

profesional precisamente el estudio, la prevención y la curación de estas mismas 

condiciones patológicas mentales. 

Aunque en el estudio de Salamero et al., (2012) “existe un buen nivel de salud 

mental autopercibida por parte de los estudiantes de medicina de Cataluña en España, 

los niveles de distrés emocional y el posible riesgo de sufrir trastornos psicopatológicos 

es muy elevado y superior en las mujeres” (p. 26)., luego de la aplicación de tres 

instrumentos de evaluación psicodiagnóstica, son varias las condiciones como los 

niveles de insatisfacción académica, institucional y con el entorno que se asocian al 

riesgo de la presencia de distrés psicológico a pesar de poseer un buen estado de salud 

mental autopercibido. 

En otras palabras, los estudiantes de carreras relacionadas con las ciencias 

médicas y psicológicas van a tener la tendencia a poseer un alto nivel de distrés 

psicológico, relacionado por supuesto, a las altas exigencias académicas y sociales que 

demandan éstas profesiones, lo cual, no sería ajeno a nuestro contexto geográfico, dada 

la alta tasa de deserción estudiantil universitaria en nuestro país y en la región, ya que 

según datos del trabajo de Bellei (2013) para la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 18% en el año 2000 y solo el 14% de la 
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población universitaria de nuestro país en el 2010, completó su educación superior, por 

cuanto solo uno de cada 10 jóvenes de 25 a 29 años de edad habría completado cinco 

años de educación superior en 2010 a nivel latinoamericano y en El Caribe. 

Por medio del meta-análisis documental realizado en el estudio de Pesenti y 

Araico (2015), en el que se abordan todas las dimensiones de la enfermedad mental y su 

afectación como estigma dentro de los contextos sanitario, educativo y social, se hace 

referencia a la vinculación errónea del trastorno mental con algo malo, lo que 

conllevaría al silencio alrededor de la misma, como si se tratara de un tema tabú, es 

decir, algo de lo que no se debe hablar en espacios públicos de forma no estigmatizada, 

o que simplemente la afectación mental significa estar loco lo cual necesariamente 

conlleva a su manicomialización. 

  De igual importancia es el estudio de Torres López, Munguía Cortés, Aranda 

Beltrán, y Salazar Estrada (2015) en el que para las personas participantes, “la salud 

mental es el bienestar, la salud y la cordura que se logra con el apoyo de profesionales y 

de instituciones de la salud mental” (p. 39), lo que se asocia directamente con la 

condición de que los mismos asisten a procesos psicoterapéuticos, lo que les hace ver y 

percibir la importancia de un estado óptimo de salud mental, a pesar de aquello, son las 

mujeres las que poseen un espectro positivo más amplio acerca de lo que es salud 

mental, por el contrario, para los hombres, la concepción positiva sobre este tema es 

mucho más limitada y en algunos casos se llega a desestimarlo. 

Aunque el análisis de las concepciones de salud mental, es un tema relevante, es 

inquietante observar la pluriconceptualización que posee el término salud mental desde 

los distintos enfoques desde los que se le puede definir, es así que, ante esta falta de 

homogeneidad que puede llegar a ser reduccionista; la salud mental percibida, sería un 

amplio repertorio de normalidad mental dentro de los contextos biomédicos, 

conductuales, cognitivos y socioeconómicos (Restrepo y Jaramillo, 2012). 

Asimismo, para poseer una clara percepción de lo que es salud mental se debe 

considerar la concepción individual acerca de normalidad o anormalidad mental; se 

consideran según Mebarak, De Castro, Salamanca y Quintero, (2009) varios 

componentes, como la “infrecuencia estadística de rasgos o conductas comunes en una 

población general, así como la violación de normas, la aflicción o tormento personal y 

la incapacidad o disfunción personal, social, familiar o laboral” (p. 89).  
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La autopercepción individual de las condiciones de salud mental, será bastante 

sesgada, de acuerdo principalmente al concepto que posea la persona sobre lo que es 

salud mental y según sus propios criterios de normalidad y anormalidad. Estos factores 

más, los estigmas que posea una persona en relación a mostrarse bien o mal de salud 

mental, más la posible egosintonía o egodistonía con respecto a sus síntomas 

psicopatológicos confluirán en las más variadas percepciones sobre la propia salud 

mental, lo que, por supuesto, conllevará a resultados sesgados e incompletos.  

Por lo tanto, la autopercepción con respecto a la salud mental de una persona, no 

reflejará necesariamente la realidad con respecto a su condición de salud mental, 

pudiera bien ocultar o simplemente no considerar como relevante la sintomatología 

psicopatológica que pudiera estar manifestando, llegando incluso a desestimar sus 

niveles de distrés psicológico, esto incluso como negación de sus síntomas en busca de 

expresar una mejor salud mental de la que posee, por posibles prejuicios con respecto a 

la enfermedad mental y lo que tradicional y coloquialmente se asume de ellas. 

Tomando en cuenta los estudios previamente descritos, es imposible que pase 

desapercibida la presencia del distrés psicológico manifiesta a través de sintomatología 

psicopatológica en estudiantes universitarios, pero es todavía es más interesante 

encontrarla dentro de las carreras afines a las ciencias de la salud; y es inevitable asociar 

estos problemas de salud mental a las exigencias académicas universitarias; así como 

también a las diferencias expresadas a través del género; por lo cual, el tema de interés 

de esta investigación se centrará en la salud mental percibida y el distrés psicológico en 

población universitaria cursante en ciencias de la salud. 

 La ausencia de investigación con respecto a la percepción de la salud mental y 

del distrés psicológico en estudiantes universitarios en nuestro país, abre una nueva 

línea de investigación, encaminada a visibilizar estas condiciones en estudiantes 

universitarios de las facultades de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador, durante el semestre 2018-2019, para de esta manera 

contribuir en la determinación de los niveles de salud mental percibidos y en la 

detección precoz de posibles patologías mentales, así como también en la generación de 

una cultura de acercamiento voluntario a los niveles de atención primaria ante la 

existencia de conflictos psicosociales, todo ello en búsqueda de mejoramiento de la 

calidad de vida. 
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 Pregunta 

 

¿Cuál es la relación entre la salud mental percibida y el distrés psicológico en 

estudiantes de las Facultades de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador? 

 

 Objetivos 

Objetivo General 

 Relacionar el nivel de salud mental percibido con la presencia de distrés 

psicológico en estudiantes de las Facultades de Ciencias Psicológicas y Ciencias 

Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Objetivos Específicos 

• Caracterizar sociodemográficamente a los estudiantes de quinto semestre de 

las Facultades de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

• Determinar la condición de salud mental percibida por los estudiantes de 

quinto semestre de las Facultades de Ciencias Psicológicas y Ciencias 

Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

• Identificar las dimensiones psicopatológicas manifiestas, implicadas en el 

distrés psicológico de los estudiantes de quinto semestre de las Facultades 

de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la Universidad Central del 

Ecuador. 

• Comprobar la existencia de variaciones en cuanto a los niveles de distrés 

psicológico en función del género en los estudiantes de quinto semestre de 

las Facultades de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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 Justificación 

La salud mental constituye una parte importante de la constitución integral del 

ser humano para su óptima interacción dentro de su ambiente familiar, social y físico. 

Por lo tanto, el adecuado funcionamiento mental mediado por diversos factores 

presentes en la vida de una persona, las que de forma global e integral favorecen y 

constituyen el bienestar psicológico y cómo lo percibe un individuo en su diario vivir 

repercutirán notablemente en su funcionamiento como individuo dentro la sociedad. Al 

respecto, Morales (1999 como se citó en Pérez, Ponce, Hernández y Márquez, 2010) 

señala que: 
 

Un individuo sano es aquel que presenta un buen equilibrio entre su cuerpo y su mente, y se 

halla bien ajustado a su entorno físico y social; controla plenamente sus facultades físicas y 

mentales, puede adaptarse a los cambios ambientales (siempre que no excedan a los límites 

normales) y contribuye al bienestar de la sociedad según su capacidad (p. 49). 

 

Es decir, cuando una persona cuenta con un óptimo nivel de salud mental, mayor 

será la capacidad que posea para el despliegue y pleno desarrollo de su potencialidad y 

capacidades que se verán reflejadas en su convivencia diaria, trabajo, estudios, 

recreación, relacionamiento interpersonal, etc. Por el contrario, cualquier afectación que 

disminuya el bienestar psicológico o subjetivo, tenderá a menoscabar y disminuir esa 

capacidad de funcionamiento y adaptación social. 

De acuerdo con Margaret Chan (ex Directora General de la OMS): “La buena 

salud mental hace posible que las personas materialicen su potencial, superen el estrés 

normal de vida, trabajen de forma productiva y hagan aportaciones a su comunidad” 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2013, p. 2), es decir, nos referimos a salud 

mental como el estado mental óptimo potenciador de toda aquella actividad que permita 

la realización de las personas en los más variados contextos.  

Sin embargo, el valor de la salud mental en los seres humanos, ha sido un tema 

que social y políticamente siempre se ha postergado y no ha sido una prioridad, puesto 

que el estigma y el desconocimiento han logrado que el malestar psicológico pase 

desapercibido, con lo cual, el camino hacia el posicionamiento y consolidación de los 

profesionales de la salud mental, dentro de la salud integral ha estado lleno de 

obstáculos, hasta conseguir hoy en día que se reconozca que “no hay salud sin salud 

mental” (OMS, 2018, párr. 2). Lo que indiscutiblemente, conlleva la reflexión de que la 

separación del cuerpo y la mente es inaudible frente a los avances dentro de la medicina 

y psicología que han venido demostrando su íntima relación y cómo una puede afectar 
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considerablemente a la otra, rompiendo incluso con años de tradicionalismo filosófico 

en relación a la sola existencia de la realidad al ser material o de ella al ser ideal. 

Por otro lado, es imprescindible que al hablar de salud mental se tome en cuenta 

a sus determinantes sociales, porque hoy conocemos que tampoco podemos hablar de 

salud y salud mental, sin referirnos al contexto social en que vive y se desempeña todo 

ser humano; así: 
 

La mala salud mental se asocia (…) a los cambios sociales rápidos, a las condiciones de 

trabajo estresantes, a la discriminación de género, a la exclusión social, a los modos de vida 

poco saludables, a los riesgos de violencia y mala salud física y a las violaciones de los 

derechos humanos (OMS, 2018, párr. 9). 

 

Por lo tanto, es fundamental reconocer que todos los seres humanos estamos 

expuestos a situaciones adversas y factores estresantes, que dependiendo del mayor o 

menor grado de inteligencia emocional, estrategias de afrontamiento y habilidades 

sociales adquiridas, pueden generar distrés o malestar psicológico en cualquier grupo 

etario. Ante esto la OMS (2017b) indica que “la prevalencia de los trastornos mentales 

continúa aumentando, causando efectos considerables en la salud de las personas y 

graves consecuencias a nivel socioeconómico y en el ámbito de los derechos humanos 

en todos los países” (párr. 6). Teniendo entonces una variada afectación del ser humano 

no solo como individuo sino incluso como sociedad. 

  

Desde este enfoque y a través del informe elaborado por la OMS (2017a), sobre 

la Travesía de la Salud Mundial 2007-2017, se ha encontrado que “el 4,4% de la 

población mundial sufre depresión (más de 300 millones de personas) y 3,8% sufre 

ansiedad; cada año se producen casi 800.000 suicidios” (p. 30). Lo cual ha obligado que  

la salud mental se mencione en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 

ello se pretende “esperar que en un decenio, a partir de ahora, la salud mental haya 

pasado más decididamente al foco de atención” (p. 30).  

 

Esta meta institucional de la OMS a través de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, es el anhelo y deseo de posicionar el cuidado de la salud mental y su 

abordaje tanto preventivo como curativo, como parte de la atención prioritaria que se dé 

en el sector de la salud en las naciones del mundo, el cual, a través de la historia a 

estado profundamente descuidado, al punto tal, que en siglos pasados, su contraparte la 
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enfermedad mental era considerada como un acto demoníaco, pasando a considerar a 

sus víctimas como seres indignos de presentarse ante la sociedad, procediendo a su 

aislamiento y confinamiento en instituciones que no sólo no trataban estos problemas 

desde un enfoque clínico, sino que además, exacerbaban los síntomas mediante el trato 

inhumano al que se sometía a los reclusos. 

 

Ante esta evidencia, Ecuador no es la excepción, pues de acuerdo con Diario El 

Telégrafo (20 de mayo 2018), “Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), en enero 

de 2018 se atendieron 42.823 casos. La mayoría, con trastornos: afectivos, neuróticos y 

de estrés.  Es decir, el país va con la tendencia mundial” (párr. 9). Esta información más 

cercana a nuestro contexto de acción y presencia, nos indica, que ésta realidad no nos es 

ajena y que más bien, por el contrario, coincide con datos de organizaciones mundiales 

que trabajan con temas relacionados a la salud mental.  

 

Adicionalmente, de acuerdo con Haquin, Larraguibel & Cabezas, 2004; Nuñez, 

Tobón, Arias, Hidalgo, Santoyo, Hidalgo & Rasmussen, 2010 como se citó en Ormelas 

y Ruiz (2017) con respecto a los fenómenos de afectación mental dentro de la población 

universitaria: 
 

Al estudiar a las personas jóvenes se encuentra que el ámbito social repercute en el bienestar 

del individuo integrando las variables de destrezas sociales, pertenencia a grupo, auto 

concepto, autoestima y situación familiar; si estos factores resultan negativos incrementa el 

riesgo para desarrollar psicopatología, por lo cual a medida que el joven va creciendo toma 

mayor relevancia su integración en grupos sociales, resultando importante su inserción 

académica y el sentido de pertenencia (p. 3). 

 

          Generalmente en esta población, es común encontrar dimensiones 

psicopatológicas relacionadas con  “las obsesiones y compulsiones, depresión y el 

psicoticismo y la presencia de drogadicción” (Ormelas y Ruiz, 2017, pp. 8-9). Lo que 

preocupa e interesa dentro del ámbito investigativo, bajo la premisa de si estos 

resultados son coincidentes con la realidad universitaria de nuestro país, donde 

múltiples factores psicosociales pueden condicionar el aparecimiento de estas u otras 

dimensiones psicopatológicas dignas de investigación y pronta intervención por parte de 

las instituciones correspondientes. 
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 Resultados y beneficios esperados 

 

Por las razones antes expuestas, fue necesario conocer cuál es la percepción 

individual que la población universitaria tiene sobre su salud mental, representada en 

este estudio por los estudiantes de quinto semestre de las Facultades de Ciencias 

Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del Ecuador a través de la Escala de 

Calidad de Vida (WHOQOL-BREF) ya que según Murgieri (2009) “se recomienda 

utilizarla en epidemiología y en clínica cuando la calidad de vida es de interés, pero no 

es el objetivo principal del estudio o intervención” (p. 5), por lo tanto, para la presente 

investigación se tomará como área de interés los datos arrojados correspondientes al 

área de salud psicológica, esto, en contraste y relación con la valoración del distrés 

psicológico determinado a través de la presencia o ausencia de dimensiones 

psicopatológicas tras la aplicación del cuestionario SCL 90-R, todo esto además, 

analizado en función de género para dar cumplimiento a uno de los objetivos 

específicos. 

La población beneficiada fue toda la comunidad universitaria en forma directa e 

incluso al público en general por vía indirecta. Por un lado, la población universitaria 

será consciente de la problemática mental que puede llegar a afectarles fruto de 

estímulos estresores durante su proceso de formación académica y cómo ésta situación 

en la mayoría de los casos, no es reconocida como tal o incluso no es aceptada por 

múltiples factores.  

El beneficio indirecto llega a la población en general al evidenciar cómo la 

problemática psicopatológica puede llegar a afectar incluso a quiénes en proceso de 

formación serán los futuros profesionales que estarán prestos a solucionar estas mismas 

condiciones adversas que ahora les afectan. Lo que conlleva a un proceso de 

concientización y sensibilización con respecto al cuidado de la salud mental ya que si 

este fenómeno afecta a los futuros profesionales que atenderán estas condiciones, por 

qué no podrían afectar a la población en general, tomando más relevancia la promoción 

de la salud mental y la prevención de enfermedad mental. 

Del mismo modo, profesionales de la salud física y mental, autoridades 

competentes dentro de los contextos educativo y de salud, también se han beneficiado 

con la visibilización de resultados que puedan contribuir a la toma de decisiones en 

torno a la solución y prevención de estas condiciones psicopatológicas que están 
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afectando a la población estudiantil y menoscabando sus óptimas condiciones de salud 

integral, minimizando las posibilidades del éxito académico y reduciendo sus 

capacidades para la pronta y adecuada culminación de sus carreras. 

El impacto del estudio tiene dos facetas, en primera instancia se vislumbró la 

problemática psicopatológica que afecta a la población universitaria de las Facultades 

de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, es 

decir, proporcionó datos que servirán para una esperable elaboración de proyectos de 

prevención de estas condiciones adversas para la salud integral, además proporcionando 

datos de interés psicológico en el campo de la psicopatología y la prevención de la 

misma. Por otro lado, también contribuyó a la reducción de riesgos psicosociales a los 

que puede estar expuesta la población antes mencionada, por medio de los ya referidos 

y deseables proyectos de prevención, por lo que, el impacto psicosocial es de ser 

considerado, por su implicación práctica en el estudio. 

Con todo esto, se ha  demostrado que los futuros profesionales de la salud física 

(médica) y de la salud mental (psicológica), son quienes todavía contribuyen a mantener 

los prejuicios y estigmas que han relegado la atención psicológica, dándole una menor 

importancia al cuidado de su salud mental a pesar de ser aquellos, los primeros llamados 

a prevenir la enfermedad mental en los demás y aún más en sus propias personas, la 

cual puede ser influenciada por un variado número de situaciones que sería interesante 

establecer mediante otra investigación. 

Adicionalmente, se ha visibilizado cómo los problemas de salud mental, pueden 

estar presentes en todo contexto, incluso dentro de los estudiantes en formación, y que 

aunque ya se han tomado medidas para facilitar el acceso a estos servicios 

indispensables para la población, todavía falta mucho por hacer en cuanto a promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad mental, pues de acuerdo con la OMS 

(2017a), “A nivel mundial, casi una de cada diez personas padece un trastorno mental, 

pero solo el 1% del personal sanitario presta sus servicios en la esfera de la salud 

mental” (p. 67), lo que de por sí, es un dato que alarma, al estimar que tan sólo ese 1% 

del personal sanitario a nivel mundial está en capacidad y presta los servicios 

correspondientes dentro del campo de la salud mental lo que imposibilita la detección 

precoz, el tratamiento eficaz y el seguimiento adecuado de todas las personas que sufren 

de alguna patología mental.  
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Con esta información, es de esperarse que la salud mental sea valorada y tratada 

con relevancia dentro del contexto sanitario y que los profesionales de la salud, al ser 

como todos, seres humanos, traten a tiempo sus problemas psicosociales y la 

sintomatología psicopatológica que puedan padecer, para que su salud mental sea una 

fortaleza cuando llegue la hora de tratar a otros seres humanos y pasemos de la práctica 

individual al llamado y propagación de la misma dentro de la colectividad en general. 

Es decir, llegando a ser en todo el sentido de la palabra, promotores de la salud y 

agentes de prevención de la enfermedad desde nuestro propio ejercicio diario e 

individual. 

Las condiciones que se prestaron para el desarrollo del estudio, fueron desde el 

Acuerdo Interinstitucional entre las Facultades de Ciencias Psicológicas y de Ciencias 

Médicas, firmado a través de la colaboración del Centro Docente Asistencial Cipriana 

Dueñas por parte de los decanatos de ambas dependencias, para facilitar el desarrollo de 

prácticas preprofesionales, proyecto comunitario y trabajo de grado, hasta el apoyo 

brindado por el personal sanitario dentro de este espacio, que facilitó el acercamiento a 

las autoridades correspondientes para la realización exitosa del estudio dentro de los 

principios éticos y administrativos correspondientes que permitan este accionar 

enmarcados siempre desde un estricto sentido de legalidad y respeto, inclusive se 

facilitó otro tipo de contactos, como con dirigentes estudiantiles que permitieron la 

pronta realización de la investigación. 

Para finalizar, las posibilidades de que el distrés psicológico desaparezca o 

disminuya en la población de estudio sólo dependerá de la toma de conciencia de los 

beneficiarios del estudio acerca de la problemática psicopatológica que poseen y de las 

soluciones eficaces que pongan en marcha los estamentos responsables de prevenir el 

riesgo de la enfermedad mental en el contexto universitario, apelando en este sentido al 

empoderamiento de la población estudiantil con respecto a este fenómeno y la toma de 

conciencia por parte de las autoridades universitarias para la aplicación de medidas que 

reduzcan estas condiciones psicopatológicas y potencien el bienestar de la comunidad 

estudiantil de una forma óptima y apegados siempre a la búsqueda del beneficio del 

estudiantado y de un mejor amparo por parte de los estamentos de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 Posicionamiento Teórico 

Se formuló el posicionamiento teórico basado en la Corriente Cognitivo – 

Conductual, ya que por una parte se pretendió a través de la percepción de la salud 

mental como fenómeno cognitivo producto de la psique, conocer el estado de bienestar 

subjetivo percibido por parte de los participantes de la investigación, para luego, por 

medio de la expresión sintomatológica del distrés psicológico, conocer las dimensiones 

psicopatológicas más predominantes de los participantes que fueron objeto de estudio. 

 

Se tomó como enfoques o modelos los Criterios Subjetivos e Intrapsíquicos de 

Consideración Psicopatológica (CSICP) de Belloch, Sandín y Ramos (2008) y el 

Modelo de Dominios de la Calidad de Vida (MDCV), formulado por la Organización 

Mundial de la Salud (1993) para el abordaje teórico de la primera variable de estudio: la 

salud mental percibida. Por otro lado, el distrés psicológico, será estudiado desde el 

Modelo de Dimensiones Primarias de Síntomas (MDPS) de Derogatis y Cleary (1977) y 

desde el Modelo de Eustrés y Distrés (MED) planteado por Hans Selye (1935).  

De esta forma se buscó integrar la importancia de conocer la percepción de la 

salud mental que tiene cada persona en relación con la presencia de distrés psicológico a 

través de la manifestación de dimensiones psicopatológicas producto del rompimiento 

del equilibrio normal en la vida diaria y de las capacidades de afrontamiento y 

resolución de conflictos.  

 

Para empezar, los CSICP, planteados por Belloch, Sandín y Ramos (2008) 

indican que es "el propio individuo el que dictamina sobre su estado o situación, lo que 

se suele traducir en quejas y manifestaciones verbales o comportamentales" (p. 39), es 

decir, es el propio individuo quien percibe su condición de salud mental y por ende la 

presencia de distrés psicológico, sin embargo, en muchas ocasiones este no es 

consciente de la afectación mental que sufre o incluso a pesar de ser consciente no 

genera la relación de ayuda que necesita. 

Luego, el Modelo de dominios de la calidad de vida, formulado por la 

Organización Mundial de la Salud (1993) y mencionado por Badía, Salamero y Alonso 

(1999), establece que, la base conceptual del World Health Organization Quality of Life 
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Questionnaire (WHOQOL-100 Y WHOQOL-BREF), refiere que ha sido desarrollado 

de manera transcultural centrándose en la calidad de vida percibida por la persona. Lo 

cual proporciona un perfil de calidad de vida, dando una puntuación global, de las áreas 

y de las facetas que lo componen (p. 1).  
 

Según Naranjo (2009 citando a Neidhardt, Weinstein y Conry, 1989), "un estrés 

excesivo debido a un estímulo demasiado grande, puede conducir a la angustia, es decir, 

al distrés" (p. 173). Este distrés promoverá la presencia de sintomatología 

psicopatológica expresa a nivel conductual, cognitivo y emocional. 
 

Estos autores basaron esta afirmación en los postulados del MED de Hans Seyle, 

el cual es mencionado en el artículo de Camargo (2013) en el cual se hace referencia a 

la distinción de estos dos términos, por una parte, el eustrés se considera como el buen 

estrés, necesario, en la cantidad óptima no es dañino y es una cantidad de estrés esencial 

para la vida y la sobrevivencia; mientras que el distrés es definido como “un mal estrés 

pues es dañino, patológico, que destruye al organismo, es acumulable, contribuye a 

producir patologías mentales, acelera el proceso de envejecimiento, etc” (p.79). 

Luego, el MDPS es definido por Derogatis y Cleary (1997 como se citó en 

Gempp y Avendaño, 2008) como base conceptual del instrumento SCL-90R, 

mencionando que las dimensiones primarias de síntomas de este instrumento fueron:  
 

Derivadas progresivamente utilizando una combinación de estrategias clínicas, 

racionales y empíricas con el objetivo de ser clínicamente útiles, para lo cual se impuso 

el triple requisito de una definición clara y consistente en la literatura, susceptibilidad de 

medición mediante autoinforme y confirmación psicométrica (párr. 12). 

 

 Se establece entonces, que las dimensiones de síntomas psicopatológicas 

obtenidas fueron: somatización, obsesiones, sensitividad interpersonal, depresión, 

ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo las cuales 

determinan de forma global el distrés psicológico.  
 

 Finalmente, todos estos modelos antes descritos se expresarán claramente 

mediante la Figura 1 a continuación expuesta: 
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Criterios subjetivos 
e intrapsíquicos de 

consideración 
psicopatológica de 
Belloch, Sandín y 

Ramos (2008).

Modelo de 
dominios de la 

calidad de vida de 
la OMS (1993).

Modelo del eustrés 
y distrés de Selye 

(1935).

Modelo de 
dimensiones 
primarias de 
síntomas de 

Derogatis y Cleary, 
(1977).

Salud Mental Percibida 

Distrés Psicológico 

Sin embargo, las personas no siempre 

son consciente de sus problemas e 

incapacidades 

 

El sufrimiento personal, propio o 

ajeno, pueden considerarse como 

elementos definitorios de la 

presencia de psicopatología. 

 

Muy a menudo es improbable 

que decida por sí mismo buscar 

ayuda especializada. 

 

La información que una persona 

nos proporciona sobre sí mismo y 

sobre su estado es una fuente de 

datos irrenunciable e imprescindible 

para el psicopatólogo, como estado 

de salud mental percibida. 

 

Mediante un estudio transcultural se 

construye y aprueba el WHOQOL – 100 

y WHOQOL – BREF como instrumento 

de evaluación de la calidad de vida. 

Los dominios a los que se llegó a 

la conclusión luego de un extenso 

análisis factorial son cuatro: 

Salud física, Salud psicológica, 

relaciones sociales y entorno. 

Estos dominios incluyen 24 facetas, 

que en síntesis son las preguntas 

que incluye el cuestionario. 

El eustrés se considera como el buen 

estrés, el cual es necesario, es la 

cantidad óptima, no es dañino y es una 

cantidad de estrés esencial para la vida, 

el crecimiento y la sobrevivencia. 

El distrés se considera un mal estrés 

pues es dañino, patológico, que 

destruye al organismo, es 

acumulable, contribuye a producir 

patologías mentales, acelera el 

proceso de envejecimiento, etc. 

El distrés engloba un amplio 

repertorio de conductas, 

pensamientos y emociones negativas 

para la salud produciendo malestar 

clínico significativo cuando supera la 

capacidad de control de una persona 

y rompe con su normal equilibrio. 

Las nueve dimensiones primarias de 

síntomas: somatización, obsesiones, 

sensitividad interpersonal, depresión, 

ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, 

ideación paranoide y psicoticismo 

determinan de forma global el 

malestar psicológico o también 

llamado distrés psicológico. 

Las dimensiones primarias de 

síntomas del SCL-90R fueron 

derivadas progresivamente con una 

combinación de estrategias clínicas 

y empíricas con el objetivo de ser 

clínicamente útiles, para lo cual se 

impuso el triple requisito de una 

definición clara y consistente en la 

literatura, susceptibilidad de 

medición mediante autoinforme y 

confirmación psicométrica. 
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CAPÍTULO I 

SALUD MENTAL 

 

1.1. Definiciones 

 El concepto oficial de salud mental propuesto por la OMS en 1950, se remonta 

hasta los orígenes del Movimiento de Higiene Mental estadounidense que en 1908 con 

la aparición del libro de Clifford Beers A Mind That Found Itself, publicación que fue 

aprobada e impulsada por Adolf Meyer y William James (Lopera, 2015), define a la 

salud mental como un “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus 

propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar 

productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad" 

(OMS, 2004, p.1). 

 Ahora bien, el concepto de salud mental vigente hasta la actualidad, con el 

transcurso de los años ha tenido varias controversias con respecto a su definición 

original, ya que según Lopera (2012) este concepto “es objeto de cuestionamiento por 

parte de numerosos autores que, a su vez, proponen definiciones alternativas (opuestas 

muchas veces entre sí) en unos casos, o simplemente las omiten, en otros” (p. 62). Esto 

según, las más variadas razones, ya sea, por el enfoque desde el cual se le quiere definir, 

como por ejemplo desde la perspectiva biomédica, conductual, cognitiva, social, etc., o 

porque en muchas ocasiones el foco de atención por años no ha sido la salud mental 

como tal, sino más bien, las enfermedades o trastornos mentales. 

 Esta situación no ha cambiado mucho en nuestros días, ya que los avances en 

campos del conocimiento como la psicopatología son mucho más prominentes que los 

desarrollados dentro de la Salud Pública, que en muchas ocasiones ve obstáculos en su 

accionar por situaciones política y económicas; ahora bien, si nos referimos a la 

Organización Mundial de la Salud, en sus informes sobre salud mental encontramos 

más bien descripciones y datos sobre prevalencia de enfermedades mentales, y muy 

poca o nula reflexión sobre la salud mental y su conceptualización, situaciones 

coincidentes con lo expresado con anterioridad sobre la poca focalización hacia las 

raíces y verdadera conceptualización del término de interés. 
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 1.1.1. Definición desde el enfoque biomédico. Desde esta perspectiva, tenemos 

a “la salud mental definida por dos características fundamentales: la reducción de lo 

mental a un proceso biológico y la ausencia de enfermedad como criterio de 

normalidad” (Restrepo y Jaramillo, 2012, p. 203).  

 Ya que, la salud mental está sustentada en un plano biologicista de acuerdo a 

este enfoque, en el cual lo mental se reduce a los procesos biológicos generados por el 

ser humano, en consecuencia, la personalidad, el comportamiento, los afectos, las 

emociones y los pensamientos están determinados por causas físicas, suponiendo 

entonces, que toda actividad y fenómeno mental es causada por el encéfalo, la salud 

mental queda reducida y subordinada a los saberes y estudios de la salud física, es decir, 

más concretamente por ciencias que sustentan su cuerpo teórico en lo objetivo y 

material. 

 “La segunda característica de la concepción biomédica de la salud mental es el 

protagonismo que se le otorga a la enfermedad mental como eje definitorio de la salud 

mental” (Restrepo y Jaramillo, 2012, p. 203). Es decir, la salud mental como tal sigue 

subordinada al concepto de enfermedad mental, entre las variaciones conceptuales que 

se le puede dar a conceptos como normal y anormal, sano y patológico, etc. Por lo tanto, 

las concepciones con respecto a normal y anormal que en varias culturas es diferente y 

representan precisamente la idiosincrasia de un determinado contexto geográfico 

quedarían totalmente anuladas. “La enfermedad mental en el enfoque biomédico es la 

manifestación de desórdenes en diferentes procesos cerebrales que median el 

funcionamiento psicológico” (Restrepo y Jaramillo, 2012, p. 213). De especial interés es 

esta situación, ya que, incluso y como se señaló con anterioridad, la gran mayoría de 

estudios sobre salud mental, versan desde el campo de la epidemiología con respecto a 

las enfermedades mentales más prevalentes dentro de una población determinada. 

 Más preocupante desde este enfoque es la propuesta de científicos neurólogos y 

psiquiatras como Baker y Menken que impulsan la eliminación del término mental y su 

sustitución por el término cerebral (Restrepo y Jaramillo, 2012, p. 204). De este modo, 

términos como “salud mental”, “enfermedad mental” y muchos otros quedarían 

obsoletos a ser sustituidos por “salud cerebral” y “enfermedad cerebral” lo que sin lugar 

a dudas, dejaría a la psicología sin campo y objeto de estudio, realzando y posicionando 

primordialmente a campos del saber médico como la neurología y psiquiatría. Es más, 
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de acuerdo a estos dos científicos Baker y Menken (2001 como se citó en Restrepo y 

Jaramillo, 2012) sugieren que:  

Es no científico, engañoso y perjudicial para millones de personas en todo el mundo 

declarar que algunos trastornos cerebrales no son dolencias físicas. Neurología y psiquiatría 

deben poner fin al cisma del siglo XX que ha dividido a sus campos. Tiene que haber una 

colaboración más estrecha en la investigación en neurociencias y la práctica clínica. Y 

tenemos que construir alianzas con nuestros pacientes y con la sociedad en general. Solo así 

podremos avanzar en la prevención y el tratamiento de trastornos del sistema nervioso y del 

cerebro (p. 204).  

 

 De igual importancia, es considerar que al darle prioridad y protagonismo al 

enfoque biomédico con respecto al concepto de salud mental y todo lo que engloba, se 

estaría dando especial relevancia y casi de exclusiva forma de tratamiento, a la 

farmacoterapia y en detrimento y segundo plano a las muchas otras formas de terapia 

como la psicoterapia. 

 Es decir, el enfoque biomédico, estaría relegando o casi excluyendo a la 

psicología como ciencia en beneficio del tratamiento de la salud mental, ya que incluso, 

algunos profesionales médicos, abogan por la eliminación del término “mental” o 

“psicológico” y más bien advierten su predilección por términos como “cerebral”. Es 

aquí, donde por años ha existido un resquebrajo en las relaciones interdisciplinarias y 

profesionales entre psiquiatras, neurólogos y psicólogos. Cada uno apoyado y “tirando” 

la cuerda desde su corpus teórico.  

 Sin embargo, es innegable la relación de la salud mental con el órgano que 

produce la “actividad mental” es decir, el cerebro. Ahora bien, desde el punto de vista 

del enfoque biomédico, este órgano y sus fenómenos objetivos serían los únicos focos 

de intervención cuando de una patología mental se trata, lo que en sí, brindaría un 

accionar sesgado desde el punto de vista de las ciencias psicológicas. 

 Finalmente y para no entrar en discusiones dignas de otro estudio más de 

carácter bibliográfico, desde la óptica del enfoque biomédico, la salud mental, está 

definida como un estado óptimo de ausencia de trastornos mentales en función de un 

adecuado funcionamiento cerebral, encasillado desde los criterios de normalidad de las 

ciencias médicas y biológicas. 
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 1.1.2. Definición desde el enfoque conductual. Desde este enfoque, “la manera 

como las personas se comportan constituye un factor determinante para la salud y para 

la enfermedad” (Restrepo y Jaramillo, 2012, p. 204). La salud se relaciona con hábitos 

de vida saludables y comportamiento adecuados que distan de poner en riesgo la salud 

de la personas, mientras que la enfermedad se entiende como el resultado de 

comportamientos inadecuados del individuo o hábitos de vida insalubres o incorrectos. 

 Las conductas de riesgo según Orbegoso (2013) se definen como las actuaciones 

repetidas y fuera de límites convencionales que pueden desviar o comprometer el 

desarrollo psicosocial normal de niños y adolescentes con graves repercusiones para su 

vida actual o futura, como por ejemplo, el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, 

las conductas sexuales irresponsables, etc.  

 Así mismo, el estilo de vida entendido como “aquellas formas social y 

culturalmente determinadas de vivir que se expresan en conductas” (Restrepo y 

Jaramillo, 2012, p. 204), las conductas de riesgo y conductas saludables, estarán 

mediando significativamente, sino es, globalmente, lo que es la salud mental y lo que 

significa poseer un adecuado nivel de la misma.  

 Sin embargo, el reducir, la salud mental como el resultado de los 

comportamientos adecuados o inadecuados de un individuo, es de por sí, una visión 

reducida y limitada del fenómeno mental y de la etiopatogénesis de las enfermedades 

mentales, además según Restrepo y Jaramillo (2012) también “trae como consecuencia 

una hiperresponsabilización de los sujetos, con todas las consecuencias que ello 

conlleva” (p. 204). Esto no sólo niega o minimiza las condiciones biológicas que 

median la salud y la enfermedad mental, sino que responsabiliza casi totalmente a las 

personas de sus condiciones de salud mental. 

 Para Watson (1976 como se citó en Restrepo y Jaramillo, 2012), “un elemento 

central en la concepción conductual de la salud mental es el ambientalismo” (p, 205). Es 

decir que, los estímulos ambientales estarán actuando como factores determinantes de la 

salud mental, modificando los comportamientos de un individuo, actuando como una 

suerte de “modeladores” de la conducta humana. Por ejemplo, ante estímulos 

estresantes o bastante conflictivos en la vida de una persona, estos serán más que 

suficientes para definir las condiciones de salud mental del mismo, minimizando o 

ignorando, las condiciones biológicas del mismo, sus propias habilidades sociales para 
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hacerle frente a estos fenómenos e incluso los pensamientos que podría generar en torno 

a esta situación. 

 Sin embargo, es innegable, que en las más variadas situaciones, los estímulos 

ambientales, estilos y hábitos de vida; y comportamientos adecuados o inadecuados 

estarán influenciando de manera considerable las condiciones de salud mental de un 

individuo. Una persona que antes de vivenciar una situación altamente estresante, ya 

poseía un estilo de vida sedentario, sin la participación en actividades deportivas o 

sociales, más el consumo de sustancias nocivas para su salud, es muy posible que, al 

desencadenarse esa situación estresante ajena a su control experimentará una 

exacerbada disminución de su estado o calidad de salud mental. 

 Ahora bien, desde el enfoque conductista sobre lo que se refiere a salud mental, 

ya que, desde su concepción como ciencia, la Psicología se ha visto íntimamente 

relacionada al conductismo como corriente dentro de la misma, así pues, Restrepo y 

Jaramillo (2012) mencionan que el eje de la intervención para la mejora de la salud 

mental desde el enfoque conductista se centrará en “enseñar o entrenar a las personas 

para que desarrollen un repertorio conductual más adaptativo y en todo caso más 

saludable” (p. 208). Haciendo especialmente énfasis en la prevención de los trastornos 

mentales, las conductas prevenibles, hábitos y estilos de vida inadecuados. 

 Sin embargo, la misma noción de conducta y todo lo anteriormente especificado, 

no incluye el término mente, ya que, de acuerdo a Skinner (1994 como se citó en 

Restrepo y Jaramillo, 2012) “uno de los principios epistemológicos fundacionales del 

conductismo es el rechazo a la noción de mente y a cualquier forma de mentalismo” (p. 

205). El término salud mental, al igual que en el enfoque anterior, también queda 

desestimado e incluso resulta paradójico e ilógico la introducción de este término, ya 

que más concretamente se estaría hablando, desde este enfoque de una “salud 

comportamental”. 

 Para concluir, el enfoque conductista considerará a la salud mental como un 

adecuado estado de salud comportamental, en el cual exista una adaptación del 

individuo ajustado al contexto en el que se desenvuelve y contribuyendo al sistema 

productivo, es decir, siendo funcional; sin la existencia de alteraciones o desajustes en 

su normal comportamiento, alejado en todo sentido de respuestas maladaptativas, 

indeseables o inaceptables.  
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 1.1.3. Definición desde el enfoque cognitivo. Restrepo y Jaramillo (2012) 

expresan que desde el enfoque cognitivo se entiende a lo mental “en términos de 

estructuras y procesos cognitivos (no observables) que determinan la manera como las 

personas sienten, piensan y se comportan” (p. 205). Se plantea que los trastornos 

mentales se encuentran determinados por formas distorsionadas o irracionales de 

pensamiento que llevan al sujeto a presentar desajustes en su comportamiento o 

afecciones emocionales, que en síntesis vendrían a ser las condiciones psicopatológicas 

o aquellos denominados como trastornos del pensamiento, de la conducta o de las 

emociones.  

 En otras palabras, a diferencia del enfoque biomédico antes planteado, la 

normalidad estará definida, por los comportamientos y pensamientos que se ajusten al 

paradigma imperante en un espacio geográfico. Siendo una vez más, esta visión de 

carácter reduccionista y adscrita específicamente a una visión, en este caso, psicológica, 

es más, este enfoque definiría o más bien, tendría la necesidad de establecer criterios de 

pensamiento normal y anormal desde un enfoque cultural y geográfico siendo mucho 

más amplios en este sentido. 

 Así pues, ciertos comportamientos y pensamientos que en occidente nos parecen 

inadecuados o salidos de la norma, para los pobladores del hemisferio oriental, estos son 

los correctos y enmarcados dentro de su lógica y estilo de vida. Sólo para ejemplificar 

esta situación, en países como Japón o Corea del Sur, los pensamientos en torno al 

orden estricto son normales, siendo sociedades ordenadas donde el caos es mal visto en 

todo sentido, por el contrario, específicamente para los latinoamericanos, no para todos 

por supuesto, el exceso de orden conllevaría poseer una estructura de pensamiento 

rígida y obsesiva; así mismo lo que conductas violentas son hasta cierto punto 

socialmente aceptadas por el contexto americano y europeo, son casi descabelladas para 

sus contrapartes asiáticas, a menos claro, que estas formen parte de sus variados 

deportes de contacto físico. 

 Una pequeña reflexión con respecto a este tema nos brinda Paredes (2006) quien 

expresa que los cognitivistas “no se conforman con el análisis del comportamiento en 

términos de simples conexiones, estímulo – respuesta, sino que tratan de comprender la 

forma cómo la mente procesa la información que percibe, cómo organiza, recuerda y 

utiliza esta información” (p. 21). Es decir, este campo y desde este enfoque pretenderá 
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también comprender esas estructuras y proceso mentales subyacentes a la conducta (si 

se desea articular este enfoque con el de índole conductista), para poder intervenir y 

lograr ese estado óptimo de salud mental. De igual forma es necesario abarcar el 

concepto de cognición o pensamiento si se prefiere, al respecto Paredes (2006) nos 

menciona que “el pensar es aquel proceso cognoscitivo que permite representar de un 

modo general y abstracto los objetos del mundo bajo la forma de concepto, juicios y 

raciocinios” (p. 214).  

 Por lo tanto, las acciones encaminadas al logro de una salud mental adecuada, 

consistirán en la comprensión y corrección de pensamientos disfuncionales, para que de 

esta forma el individuo se adapte a las formas de pensamiento adecuadas para su 

contexto, siendo funcional, en forma paralela a nivel comportamental también. Por 

ejemplo, si una persona, logra erradicar algunas distorsiones cognitivas como el 

pensamiento dicotómico o la sobregeneralización, logrará romper con un esquema de 

pensamiento rígido que alterna sus cogniciones entre lo positivo y lo negativo sin la 

mediaciones de términos medios y con las conclusiones generadas a raíz de un solo 

evento que este individuo considerará como determinante, ajustando también su 

comportamiento al ser menos rígido y más tolerante, siendo incluso más funcional al 

nivel de las relaciones interpersonales. 

 En este sentido, el eje de intervención tendría mucho más que ver, con el 

desarrollado dentro del campo psicológico, es decir, mediante la psicoterapia, sin 

embargo, podemos notar que el inscribir un concepto de salud mental, necesaria e 

intrínsecamente requiere de hablar de la enfermedad mental. Lo que desde ya, nos 

brinda la panorámica de los problemas que se presentan al momento de concretar la 

definición de salud mental.  

 Para finalizar, desde el enfoque cognitivista la salud mental se definirá como la 

capacidad de un individuo para adaptarse de forma racional a las condiciones internas y 

externas que le demandan poseyendo entonces un adecuado comportamiento y 

expresión de las emociones, sin la intromisión de formas distorsionadas o irracionales 

de pensamiento que le hagan llevar a desajustes comportamentales y emocionales, todo 

esto mediante la expresión de adecuados juicios y raciocinios sobre la realidad objetiva 

y subjetiva que le entornen, en variadas formas de abstracción, generalización, análisis, 

síntesis, comparación, comprensión, aplicación y evaluación.  
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 1.1.4. Definición desde el enfoque socioeconómico. En las décadas de 1970 y 

1980 surgen una serie de críticas a las intervenciones de salud basadas en la concepción 

biomédica y en la perspectiva del riesgo individual, al considerar que estas 

aproximaciones se ocupan de la enfermedad, más no de la salud (Restrepo y Jaramillo, 

2012). Este fenómeno fue ya develado al dar cuenta de que la gran mayoría de 

conceptos y acciones encaminadas a la salud y en este caso de la salud mental, se 

basaban en la enfermedad, dando incluso un giro conceptual al término salud, 

soslayando su concepto y minimizando su concepción original. 

 Frente a esta situación han acontecido una serie de estudios que han permitido 

conocer las condiciones sociales y económicas que permiten a las personas gozar de un 

óptimo estado de salud. Según Restrepo y Jaramillo (2012) con respecto a este enfoque: 

La declaración de Alma Ata constituye un aspecto central en la consolidación del modelo 

socioeconómico, al reconocer que el desarrollo económico y social es fundamental para 

lograr el estado máximo de salud para todos y que la promoción y la protección de la salud 

de la población son condiciones indispensables para el desarrollo económico y social, para 

la calidad de vida y para alcanzar la paz (p. 206). 

 En esta declaración además se busca la responsabilidad de los gobiernos frente a 

la salud de sus mandantes, no solamente a través de las intervenciones médicas y 

específicamente de la medicalización de los pacientes, sino más bien a través de 

medidas sociales y políticas públicas. 

 Desde la perspectiva del enfoque socioeconómico, Jervis (1977) comenta que lo 

mental se define:  

Dialécticamente a partir de la estrecha relación entre los individuos y las estructuras 

socioeconómicas, el ambiente material y la vida cultural; en consecuencia, las condiciones 

objetivas en las que se encuentra un individuo son causa y no consecuencia de sus modos 

subjetivos de ser y de pensar (p. 235).  

 Así pues, la salud mental es concebida la salud mental como un problema que se 

responde desde las esferas políticas y económicas asociadas en gran medida al medio 

ambiente en el cual se desenvuelven las personas y a los recursos disponibles.  

 Para Restrepo y Jaramillo (2012), con respecto a la definición de salud mental 

desde el enfoque socioeconómico:  

Este plantea cinco críticas fundamentales a las concepciones “tradicionales” de la salud 

mental: crítica a la normalización, crítica a la medicalización, crítica al individualismo, 

crítica al modelo económico capitalista y crítica a la centralidad de las intervenciones 

focalizadas en la noción de estilo de vida (p. 206). 
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 Entonces, el enfoque socioeconómico realiza en síntesis una amplia crítica a los 

enfoques biomédico, conductual y cognitivo con respecto a sus estándares de 

normalización que pretenden imponer y socializar, ya que, considera que la normalidad 

responde la mayor parte de las ocasiones ideales políticos y económicos de las clase 

dominantes que intentan ajustar a los individuos a formas determinadas de 

comportamiento y pensamiento. 

 Asimismo, la crítica hacia la medicalización de la salud mental, es propuesta 

dado el mercantilismo y las ganancias económicas redituables por parte de la industria 

farmacéutica, haciendo hincapié no precisamente a las intervenciones psiquiátricas, sino 

más bien, al exceso énfasis que se pone a la enfermedad mental encima de la salud 

mental, considerando a la enfermedad mental como objeto de lucro alrededor del cual se 

construye un amplio mercado. 

 Por otro lado, la crítica hacia el individualismo se basa en la consideración de 

que se posee la tendencia a ocultar la problemática social que conlleva la 

individualización de la enfermedad mental. Considerando a la misma como un objeto o 

tema tabú que se estigmatiza y que más bien se tiende a relegar a un plano en el cual su 

tratamiento recurre muy a menudo a la manicomialización.  

 Por último, la crítica que realiza con respecto al modelo económico capitalista y 

a las nociones de estilo de vida se basa precisamente en toda la confluencia de críticas 

antes expuestas, así pues, la normalización, la medicalización y el individualismo se 

considera son fenómenos propios del modelo económico capitalista y de un estilo de 

vida propuesto por el mismo. Crítica que nace del seno de varios autores 

latinoamericanos en mayor medida y de algunos norteamericanos, observando y 

constatando las desigualdades socioeconómicas y culturales a nivel mundial. 

 En conclusión, la salud mental desde este enfoque se considerará que el nivel 

adecuado de bienestar subjetivo estará basado en los derechos y en desarrollo humano, 

libre de contradicciones de índole socioeconómicas que la alteren, enmarcado dentro de 

un espacio de libertad, oportunidad y accesibilidad a los servicios de atención sanitarios 

en términos de calidad y cantidad.  
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 1.1.5. La Organización Mundial de la Salud y la definición de salud mental.  

 Finalizada la segunda guerra mundial, se crea la Organización de las Naciones 

Unidas con representantes de 51 países que en 1945 en la ciudad de San Francisco, 

declaran su creación. Ahora bien, uno de sus Consejos más importantes, el Consejo 

Económico y Social, propone en 1946 la creación de una organización internacional 

encargada de atender la salud, en respuesta a esta petición, los representantes de 61 

países firman la que fue llamada la Constitución Oficial de la Organización Mundial de 

la Salud que entra en vigencia el 7 de abril de 1948, la creación precisamente de ésta 

organización (Lopera, 2012, p. 67). 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la salud se define 

por tres elementos básicos: el bienestar físico, mental y social; textualmente se lee en su 

Constitución, con respecto al concepto de salud como: “a state of complete physical, 

mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” OMS 

(1946 como se citó en Lopera, 2012, p. 68), que se traduce al español como “un estado 

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

enfermedades”. 

 Ahora bien, en 1950 el Comité de Expertos en Higiene Mental de la OMS en su 

segunda reunión, esbozan la diferencia entre higiene mental y salud mental, así pues 

siendo términos totalmente distintos en aquellos años se inscriben así para el término 

salud mental: 

La salud mental, tal como la comprende el comité, es influenciada por factores tanto 

sociales como biológicos. No es una condición estática, sino sujeta a variaciones y 

fluctuaciones de cierta intensidad; el concepto del comité implica la capacidad de un 

individuo para establecer relaciones armoniosas con otros y para participar en 

modificaciones de su ambiente físico y social o de contribuir con ello de modo constructivo. 

Implica también su capacidad de obtener una satisfacción armoniosa y equilibrada de sus 

propios impulsos instintivos, potencialmente en conflicto; armoniosa porque culmina en una 

síntesis integrada, más bien que en la abstención de la satisfacción de ciertas tendencias 

instintivas, como fin de evitar la frustración de otras (OMS, 1950, p. 2). 

 De igual importancia, es el establecimiento y definición de higiene mental, así 

pues, este comité de la OMS (1950) la define como:  

La higiene mental consiste en las actividades y técnicas que promueven y mantienen la 

salud mental. Su práctica requiere que grupos e individuos examinen y vuelvan a valorizar 

las modalidades de las relaciones interpersonales, a la luz de su influencia sobre el 

desarrollo de la personalidad y la salud mental (p. 2).  
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 La OMS resume la anterior definición de salud mental 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” (OMS, 2011, p. 7). 

Como bien podemos observar, el concepto de salud mental gira en torno a las relaciones 

armoniosas con terceros, con el ambiente, con lo laboral, social y en última instancia 

consigo mismo. Con el transcurso de los años, esta definición no ha cambiado, aunque 

si ha sido criticada desde los diversos enfoques como bien se vio anteriormente que le 

dan una definición propia, pero que lejos de resultar integradoras, por el contrario 

resultan disgregadora de un término que en consenso se pueda establecer. 

 Para Silviera & Braga (2005), ésta falta de consenso frente al concepto de salud 

mental responde a que más que una definición de salud mental, lo que con frecuencia 

encontramos en diversos autores es una descripción de lo que no es salud mental o, en 

otros casos, una definición de enfermedad mental, como si por contraste se pudiera 

entender qué es salud mental si se investiga sobre la enfermedad mental. 

 Sin embargo, en años anteriores si bien no se aceptaron nuevas definiciones 

sobre salud mental que sean validadas o consideradas como nuevas dentro de la OMS, 

si se realizaron algunas consideraciones sobre la descripción de la salud mental, pese a 

que muy a menudo estas consideraciones han estado diluidas en los trastornos mentales, 

así pues, en correspondencia con la Declaración de Caracas, el Informe sobre la Salud 

Mental en el Mundo de la OMS (2001) describe a la salud mental como: 

El bienestar subjetivo, la percepción de la propia eficacia, la autonomía, la competencia, la 

dependencia intergeneracional y la autorrealización de las capacidades intelectuales y 

emocionales. Desde una perspectiva transcultural es casi imposible llegar a una definición 

exhaustiva de la salud mental. Se admite, no obstante, que el concepto de salud mental es 

más amplio que la ausencia de trastornos mentales (p. 5). 

 Pese a estas consideraciones, el concepto de salud mental aún se sigue 

considerándose en virtud de la presencia o ausencia de trastornos mentales, así pues en 

este mismo informe reza: 

Debido al gran número de personas que padecen trastornos mentales y del comportamiento, 

muchas de las cuales no reciben nunca tratamiento, y a la carga que se deriva de estas 

enfermedades no tratadas, el presente informe se centra en los trastornos mentales y del 

comportamiento, no en el concepto más amplio de salud mental (OMS, 2001, p. 5). 
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 Ahora bien, es interesante observar que dentro de las consideraciones sobre la 

descripción del término salud mental, aunque enmarcado dentro de la temática de los 

trastornos mentales, se considera a “la enfermedad mental como el producto de la 

interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales” (Lopera, 2015, p. 16). 

 Asimismo, para el año 2003, la OMS a través de su publicación “Conjunto de 

Guías sobre Servicios y Políticas en Salud Mental”, se destacan los trastornos mentales 

y no la salud mental, afianzando la idea de que esta última consiste en la ausencia de los 

primeros (OMS, 2003). Se resalta el mayor conocimiento sobre los factores que 

influyen en los trastornos, la importancia de la temprana infancia, del desarrollo mental 

y del respeto a los derechos humanos. Incluso el módulo llamado “Fomento de la salud 

mental”, a pesar de su nombre, según Lopera (2015) “se centra en los trastornos; y 

señala que el concepto ‘fomento de la salud mental’ se desarrolló para promover los 

derechos humanos de las personas con trastornos mentales y reducir el estigma de la 

discriminación” (p. 16).  

 Antes de finalizar, es importante incluir la conceptualización sobre lo qué es 

salud mental según el Informe Promoción de la Salud Mental de la OMS del año 2004, 

en el cual según Lopera (2015): 

Se toman dos referencias: primero, la definición general de salud de la OMS, ya que desde 

esta definición derivan tres ideas medulares: “la salud mental es parte integral de la salud, la 

salud mental es más que la ausencia de enfermedad y la salud mental está íntimamente 

relacionada con la salud física y la conducta” Posteriormente, se cita la definición abreviada 

de salud mental de la OMS (...) se considera que la salud mental es la base para el bienestar 

y para el funcionamiento efectivo entre un individuo y su comunidad. En relación con la 

idea de que la salud mental es más que la ausencia de enfermedad, se sostiene que “la salud 

y la enfermedad pueden existir simultáneamente”, concepción novedosa por cuanto muestra 

que una no es la antítesis de la otra y que la ausencia de una no representa la presencia de la 

otra (p. 16).  

 Sin embargo, a pesar de realizar un mejor acercamiento a la conceptualización 

de salud mental,  se sigue sin profundizar en este aspecto, tomando más bien como eje 

prioritario el papel de los determinantes sociales en las condiciones de la salud, sobre 

todo con respecto a los efectos negativos que tienen la pobreza, baja educación, la 

inseguridad, las conductas de riesgo, etc., sobre la salud mental (OMS, 2004). 

 Finalmente, para hablar de salud mental y de su conceptualización homogénea 

es casi imposible, dadas las variadas concepciones que desde diferentes enfoques 

epistemológicos, filosóficas, teóricos y metodológicos se le da, sin embargo, 
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enmarcados desde la corriente cognitivo – conductual que es el marco de 

posicionamiento teórico elegido, se definirá a la salud mental como: La capacidad de 

un individuo para su adecuado ajuste comportamental, cognitivo y emocional, dentro 

de sus relaciones interpersonales e intrapersonales para su óptima adaptación con el 

contexto y el sistema productivo mediado además por las condiciones socioeconómicas 

que le provean de los básicos derechos en aras del desarrollo humano, todo esto dentro 

de parámetros flexibles pero lógicos con respecto a criterios de normalidad y 

anormalidad, sin que esto represente, un juicio subjetivo por parte de los autores de 

este estudio, sino que más bien, desde esta mirada, exista mayor tolerancia en la 

sociedad para las más variadas expresiones comportamentales, cognitivas y 

emocionales. 

1.2. Salud mental en el contexto mundial 

 A nivel mundial según datos de la OMS (2015) con respecto a datos y cifras, se 

calcula que aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen 

trastornos y problemas mentales, los cuales se manifiestan antes de los 14 años de edad. 

En la gran mayoría de países se presentan trastornos similares, siendo los 

neuropsicológicos los más sobresalientes y además los que mayor discapacidad 

producen en la población infantil. Existiendo tan sólo un psiquiatra infantil por cada 

millón a cuatro millones de personas a nivel global. 

 También, los trastornos mentales y los trastornos ligados al consumo de 

sustancias son la principal causa de discapacidad en el mundo, “los trastornos mentales 

y los trastornos ligados al consumo de sustancias son la causa de cerca del 23% de los 

años perdidos por discapacidad” (OMS, 2015, p. 20). 

 Asimismo, a nivel mundial, cada año se suicidan más de 800.000 personas, 

siendo el suicidio la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años de 

edad. Según la OMS (2015), hay indicios de que por cada adulto que se suicida hay más 

de 20 que lo intentan, así también el 75% de los suicidios tienen lugar en países de 

ingresos bajos y medios, siendo los trastornos mentales y el consumo nocivo de alcohol 

los factores que más contribuyen a muchos suicidios. 

 Además, la guerra y las catástrofes tienen efectos importantes en la salud mental 

y el bienestar psicosocial. “La incidencia de los trastornos mentales tiende a duplicarse 

después de las emergencias” (OMS, 2015, p. 22). Muy a pesar, de este dato, en África, 
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Asia central y América Latina y el Caribe los conflictos armados internos, la protesta 

social encarnizada contra gobiernos autoritarios y los conflictos de origen ideológico – 

religioso se han visto acrecentados en los últimos años, dando lugar a desplazamientos 

humanos sumamente preocupantes que no sólo contribuyen a un declive de las 

condiciones económicas y sociales de una nación sino también a la merma de las 

condiciones de salud mental de sus habitantes. 

 De igual importancia, es el hecho de que “los trastornos mentales figuran entre 

los factores de riesgo más importantes de otras enfermedades y de lesiones no 

intencionales o intencionales” (OMS, 2015, p 23). Los trastornos mentales aumentan el 

riesgo de contraer otras enfermedades como la infección por VIH, las enfermedades 

cardiovasculares o la diabetes, y viceversa.  

 Como bien se mencionó con anterioridad, las conductas de riesgo son factores 

que predisponen y en muchos casos desencadenan muchas otras patologías a nivel físico 

o incluso mental, en este caso ciertos trastornos mentales así como determinados rasgos 

de personalidad, como por ejemplo, histriónicos, límite o esquizoides podrían 

desencadenar enfermedades de transmisión sexual, autolesiones, etc. 

 La estigmatización y la discriminación de que son víctimas los enfermos y sus 

familiares disuaden a los pacientes de recurrir a los servicios de salud mental según la 

OMS (2015). La ignorancia y la estigmatización que rodean a las enfermedades 

mentales están muy extendidas y socialmente aceptadas en el peor de los casos. Pese a 

disponer de tratamientos eficaces, existe la creencia de que no es posible tratar los 

trastornos mentales, o de que las personas que los padecen son difíciles, poco 

inteligentes, incapaces de tomar decisiones o locos en sentido peyorativo de la palabra. 

Esa estigmatización puede dar lugar a malos tratos, rechazo y aislamiento, y privar a las 

personas afectadas de atención médica y apoyo.  

 Dentro del sistema de salud, es muy frecuente que estas personas reciban 

tratamiento en instituciones que se parecen más a almacenes humanos, que a lugares 

para curarse y recibir un tratamiento digno y honroso; a nivel mundial especialmente en 

regiones asiáticas y latinoamericanas las instituciones psiquiátricas son focos de 

propagación y de cronificación de enfermedades mentales existentes o nuevas, no es un 

secreto, las condiciones infrahumanas bajo las que se mantiene a innumerables 

pacientes psiquiátricos, contribuyendo más bien a una calidad de vida precaria. 
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 En la mayoría de los países latinoamericanos, asiáticos y africanos son 

frecuentes las denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad mental o psicológica, asociado generalmente a la estigmatización y 

discriminación como bien se mencionó antes. Esas violaciones incluyen la coerción 

física, la reclusión y la privación de las necesidades básicas y la intimidad. Pocos países 

cuentan con un marco legal que proteja debidamente los derechos de las personas con 

trastornos mentales (OMS, 2015). 

 Las estadísticas de la OMS (2017b) mencionan que “la prevalencia de los 

trastornos mentales continúa aumentando, causando efectos considerables en la salud de 

las personas y graves consecuencias a nivel socioeconómico y en el ámbito de los 

derechos humanos en todos los países” (p. 33), siendo la depresión el trastorno mental 

más frecuente y una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo, 

llegando a afectar a más de 300 millones de personas en todo el mundo, contando con 

mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres, seis de cada diez personas que la 

padecen en América Latina y el Caribe, no buscan o no reciben el tratamiento que 

necesitan. Entre 60% y 65% de las personas que necesitan atención por depresión en 

América Latina y el Caribe no la reciben. Un millón de personas mueren cada año en el 

mundo por causa del suicidio en las Américas. Entre 20% y 40% de las mujeres de los 

países en desarrollo sufren de depresión durante el embarazo o postparto (OMS, 2017b). 

 Igualmente, estas mismas estadísticas demuestran que el trastorno bipolar 

afectivo, la demencia, la esquizofrenia y otras psicosis son las siguientes patologías 

mentales que representan alta prevalencia dentro de las enfermedades mentales a nivel 

global; el trastorno bipolar afectivo afecta a unas 60 millones de personas en todo el 

mundo, mientras que a 47,5 millones les afecta la gran variedad de demencias, causando 

una amplia afectación a nivel personal, familiar y social, con respecto a la esquizofrenia, 

este grave trastorno mental afecta a un aproximado de 21 millones de personas en todo 

el mundo; por otro lado los trastornos de desarrollo, en los que se incluye al autismo 

afectan a casi una quinta parte de la población mundial infantil (OMS, 2017b). Además 

del impacto en la vida personal, las enfermedades mentales también afectan el 

desarrollo de un país ya que son una de las mayores causas para discapacidad en el 

mundo. 
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 Las diferencias a nivel mundial con respecto a distribución de profesionales de 

la salud mental, las inequidades son ampliamente extendidas. Según la OMS (2015) la 

escasez de psiquiatras, enfermeras psiquiátricas, psicólogos y trabajadores sociales son 

algunos de los principales obstáculos que impiden ofrecer tratamiento y atención en los 

países de ingresos bajos y medios. Los países de ingresos bajos cuentan con 0,05 

psiquiatras y 0,42 enfermeras psiquiátricas por cada 100 000 habitantes, mientras que en 

los países de ingresos altos la tasa de los psiquiatras es 170 veces mayor y la de las 

enfermeras es 70 veces mayor. 

 Asimismo, en los países de ingresos bajos y medio bajos, entre un 76% y un 

85% de las personas con trastornos mentales graves no recibe tratamiento lo que refleja 

la mínima cantidad de profesionales de la salud mental en estas naciones; la cifra es alta 

también en los países de ingresos elevados: entre un 35% y un 50% tampoco son 

atendidos de forma eficiente, el problema se complica aún más por la escasa calidad de 

la atención que reciben los casos tratados (OMS, 2017b), siendo datos concordantes con 

lo anteriormente expuesto con respecto a la baja calidad de los servicios sanitarios y a 

los malos tratos que son la tópica imperante en la gran mayoría de instituciones de 

tratamiento mental. 

 Frente a estos datos, aproximándonos a nuestro contexto, en la región de 

América Latina y el Caribe, es donde se ubican algunas de las más grandes falencias 

con respecto a la salud mental en amplio espectro, así pues, fue de vital importancia 

realizar una revisión bibliográfica que aborde esta temática de forma amplia, 

reconociendo que en la región latinoamericana y el Caribe, la salud mental como parte 

de atención integral en salud es y ha sido muy descuidada, siendo relegada a segundo 

plano y en ocasiones ni siquiera siendo considerada como parte de la salud integral de 

los individuos. 

  Para dar una idea de la dimensión del problema: los trastornos mentales y 

neurológicos representan casi una cuarta parte de la carga de las enfermedades en 

América latina y el Caribe. Estos van desde depresión y ansiedad hasta el trastorno 

bipolar. Lo que inmediatamente nos da una idea de la problemática que se va a 

encontrar en este segmento geográfico y por supuesto también nos introduce a las 

condiciones de salud mental que se presentarán en la nación ecuatoriana, nuestro 

contexto geográfico específico 
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1.3. Salud mental en el contexto de América Latina y el Caribe 

 

 Según datos de la Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2013) 

expresados en el Informe sobre los Sistemas de Salud Mental en América Latina y el 

Caribe en su Prefacio, “los trastornos mentales y neurológicos representan casi la cuarta 

parte de la carga total de enfermedad en América Latina y el Caribe”. Situación 

preocupante pero objetiva, ya que la información expuesta corresponde a una 

compilación de estudios detallados de 34 países de la región con respecto al estado de 

salud mental de sus pobladores. Esta misma publicación indica que: 

En América Latina y el Caribe, la carga de los trastornos mentales y neurológicos representa 

el 22,2% de la carga total de enfermedad, medida en años de vida ajustados en función de la 

discapacidad. En relación a todos los trastornos neuropsiquiátricos, los más altos son los 

trastornos depresivos unipolares (13,2%) y los producidos por el uso excesivo de alcohol 

(6,9%). (OPS, 2013, p. 4). 

 

 Siendo estos datos sobre la situación de la salud mental en América Latino y el 

Caribe, concordantes con las estadísticas de la OMS a nivel mundial que ya fueron 

expuestos anteriormente, así por ejemplo, dentro de los trastornos depresivos, la 

depresión mayor que a nivel mundial, afecta a algo más de 300 millones de personas 

según la literatura revisada, en la región de América Latina y el Caribe, ésta afectaría a 

unas 4,9 personas por cada 100 habitantes adultos según la OPS (2013). es decir, a 

alrededor de 30´674. 000 personas, esta misma institución se muestra según sus estudios 

que la distimia en cambio afecta a 1,7 personas por cada 100 habitantes; 5,7 personas 

por cada 100 habitantes poseerán un uso nocivo o dependencia del alcohol y 3,4 

personas por cada 100 habitantes poseerán algún tipo de trastorno de ansiedad, además 

la demencia es una preocupación cada vez mayor en América Latina y el Caribe, que 

tiene las tasas más elevadas del mundo, con una prevalencia a 12 meses de 8,5% en las 

personas de 60 años de edad en adelante.  

 Por otro lado, conforme más personas lleguen a una edad avanzada, se prevé un 

aumento significativo de las demencias, particularmente en América Latina y el Caribe, 

con un aumento de 47% en la prevalencia de discapacidades graves para dicho grupo de 

edad. (OPS, 2013). 

 A continuación se expondrá esta información a mayor profundidad mediante la 

Tabla 1: 
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Tabla 1 

Prevalencia de algunos trastornos mentales en la región de América Latina y el Caribe 

en el años 2013. 

Trastorno Prevalencia media (por 100 habitantes adultos 

en un periodo de 12 meses). 

Uso nocivo o dependencia del alcohol 5,7 

Depresión mayor 4,9 

Trastorno de ansiedad 3,4 

Distimia 1,7 

Trastorno obsesivo compulsivo 1,4 

Psicosis no afectivas 1,0 

Trastorno de pánico 1,0 

Trastorno bipolar 0,8 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2013). 

   

 En relación a lo anteriormente expuesto, la brecha de tratamientos (es decir, el 

porcentaje de personas con trastornos mentales que no son atendidas) sigue siendo alta, 

según la OPS (2013, p. 4). Esta situación se evidencia con mayor detenimiento en 

función de las patologías más prevalentes de la región en la Tabla 2.  

Tabla 2 

Brecha de tratamiento de algunos trastornos mentales en la región de América Latina y 

el Caribe en el año 2013. 

Trastorno Brecha de tratamiento 

Uso nocivo o dependencia del alcohol 71,4 

Depresión mayor 58,9 

Trastorno de ansiedad 63,1 

Distimia 58,8 

Trastorno obsesivo compulsivo 59,9 

Psicosis no afectivas 37,4 

Trastorno de pánico 52,9 

Trastorno bipolar 64,0 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2013). 
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 El suicidio es una importante y posible consecuencia de los trastornos mentales, 

con una tasa de mortalidad de 7,3 por 100 000 en la región. Más de 90% de las víctimas 

de suicidio padecen un trastorno mental crónico susceptible de ser diagnosticado, como 

la depresión, así como trastornos debidos al consumo excesivo de sustancias 

psicotrópicas. Hay una disparidad evidente entre los sexos con respecto a los intentos de 

suicidio, pues las mujeres son más propensas a intentar el suicidio, mientras que los 

hombres lo consuman en mayor proporción. Las tasas más elevadas se encontraron en el 

grupo de 70 años de edad y mayores, mientras que en América del Norte y el Caribe no 

latino, las mujeres entre 45 y 59 años tenían el riesgo más alto (OPS, 2013).  

 De igual importancia, son los datos referidos con respecto a la epidemiología del 

suicidio, ya que, para América del Sur (excluyendo a Brasil) la tasa de suicidios 

ajustada según la edad al año 2004 era de 6,3%; siendo Uruguay el país con la tasa más 

alta ya que bordeaba el 13,6%, es decir, que de una población de 3´286.314 habitantes 

aproximadamente, alrededor de 2.309 suicidios ocurren anualmente en este país (OPS, 

2013). 

 En la región del Caribe latino se encontraba una tasa del 7,6% siendo Cuba el 

país con la tasa más alta, ya que poseía un 13%. Por otro lado, en la región de América 

Central, la tasa se ubicaba en el 7,5% siendo Nicaragua el país con la mayor tasa 

encontrada, ubicándose en el 14,1%. (OPS, 2013). 

 En la reseña de la Epidemiología de los trastornos mentales en América Latina y 

el Caribe de Rodríguez, Kohn y Aguilar (2009), se señala que “el 75% de los trastornos 

mentales se inician antes de los 24 años de edad (...) se estima que 30% de las personas 

mayores de 65 años padecen de depresión” (p. 183). También estos autores mencionan 

que: 

En muchos países de la región de las Américas el presupuesto dedicado a la salud mental 

aún no excede el 1% del presupuesto general de salud. Lo más preocupante es que más de 

90% de ese financiamiento se dedica a hospitales psiquiátricos, es decir, que la estructura 

del gasto no responde a los nuevos modelos de atención descentralizados e insertos en la 

comunidad (Rodríguez, Kohn y Aguilar, 2009, p. 183).  

 

 Ante esta evidencia del año 2009 con respecto al presupuesto asignado por cada 

gobierno a la salud mental, en el año 2013 la OPS señala que “en los ocho países 

evaluados de América del Sur, el porcentaje del presupuesto específico para salud 

mental del total del presupuesto de salud variaba entre 0,2% y 7%, con una mediana de 
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2,05%” (2013, p. 15). Si bien estos datos son alentadores, ya que se ubica un 

crecimiento del presupuesto de salud destinado a gastos de salud mental, aún existen 

países donde este presupuesto no excede el 1%, como por ejemplo, Bolivia con el 0,2% 

de presupuesto de salud destinado a la salud mental (OPS, 2013). 

 En los seis países de América Central, México y el Caribe latino, este 

presupuesto variaba entre 0,4% y 2,9%, con una mediana de 0,9%. Por último, en el 

Caribe no latino el rango variaba de 1% a 9% en los 14 países o territorios que 

proporcionaron la información, con una mediana de 3,5%. (OPS, 2013, p. 15). Esa 

limitada asignación a la salud mental, está además afectada por la inequitativa 

distribución del presupuesto, con la excepción de Belice (26%), Chile (33%) y Panamá 

(44%), una proporción mayoritaria de países provee más del 50% de su presupuesto de 

salud mental a las instituciones psiquiátricas (OPS, 2013). 

 De la misma forma, es relevante abordar también cual es el porcentaje de 

cobertura de los planes sociales con respecto a los trastornos mentales en beneficio de la 

salud mental. El 60% de los países de Centroamérica, México y el Caribe latino sí 

tienen cobertura para todos los trastornos y problemas mentales de interés clínico, 

siendo esta situación comparativamente mejor que la acontecida en América del Sur, 

donde sólo el 37,5% de los países de esta subregión sí dan cobertura para todos los 

trastornos y problemas mentales de interés clínico por parte de sus sistemas de seguro 

social, entre los países que lideran esta cobertura se localiza a Brasil, Ecuador y 

Uruguay (OPS, 2013).  

 Finalmente, llegamos al punto que nos sumerge al contexto que nos involucra e 

interesa, Ecuador, al ser considerado por la Organización Panamericana de la Salud 

dentro de sus estudios, como uno de los países que posee dentro de su sistema de seguro 

social la cobertura de los trastornos mentales, cabe preguntarse ¿Cómo está la situación 

de la salud mental en nuestro país? y si este campo de acuerdo a la estadísticas 

mundiales y regionales, así mismo indagando acerca de las condiciones que ésta 

presenta para su tratamiento y prevención. 
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1.4. Salud mental en el Ecuador 

  

 A través del Modelo de Atención de Salud Mental o MAIS redactado en el año 

2014 por parte del Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador, se conocen 

varios datos de interés sobre lo que refiere la temática de salud mental. El Ecuador 

mantiene como concepto de salud mental el establecido por la Organización Mundial de 

la Salud y citado en esta investigación. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública 

[MSP] (2014), en relación a esta definición de salud mental, añade que “es más que la 

mera ausencia de trastornos mentales; e incluye bienestar subjetivo, autonomía, 

competencia y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y 

emocionalmente (p. 8). Adicionalmente, esta misma institución refiere una extensión de 

lo que significa salud mental, explicando que es: 

(...) el estado de desarrollo integral del sujeto, en que pueden armonizarse los distintos 

elementos que le constituyen (físicos, cognitivos, emocionales, ideológicos, religiosos,) 

permitiendo que se adapte en el medio ambiente en que se desenvuelve y se relacione 

adecuadamente con otros y consigo mismo (MSP, 2014, p. 8). 

 

 Ahora bien, llama mucho la atención, que por primera vez, luego de la revisión 

bibliográfica de la definición de salud mental, se incluyan los términos “ideológicos” y 

“religiosos” dentro de una conceptualización más amplia del término salud mental 

promulgado en el MAIS, precisamente estos términos incluidos dentro de esta 

conceptualización responden a los criterios de enfoque familiar, comunitario e 

intercultural que incluso en la portada de esta obra se puede observar, siendo 

concordantes con el nuevo esquema de gobernabilidad que propuso en aquel entonces el 

ex - presidente de la República del Ecuador: Economista Rafael Correa Delgado, a 

través del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, que según el MSP (2014) 

expresa: 

(...) que el principio rector de la justicia relacionado con la igualdad tiene que materializarse 

entre otras cosas, en la creación de escenarios que fomenten una paridad que viabilice la 

emancipación y la autorrealización de las personas y donde los principios de solidaridad y 

fraternidad puedan prosperar y así surja la posibilidad de un mutuo reconocimiento. Otro de 

los principios relacionados con la salud mental, se refiere al cumplimiento de los derechos 

universales y la potenciación de las capacidades humanas, hacia una relación armónica con 

la naturaleza, una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa y hacia un trabajo y ocio 

liberadores (p. 10).  
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 Con respecto al sistema de salud del Ecuador y sobre todo aquellas del sector 

público que trabajan en el tema de salud mental, la gran mayoría de estas se encuentran 

enfocadas hacia el modelo de atención psiquiátrica. Ya que, según el MSP (2014) en 

veintiuna de las veinticuatro provincias se ofrece atención psiquiátrica en hospitales 

generales, contando además con un hospital psiquiátrico que depende del Ministerio de 

Salud Pública y un centro ambulatorio especializado, ambos situándose en la ciudad de 

Quito, siendo el Hospital Julio Endara y el Centro Ambulatorio Especializado de Salud 

Mental San Lázaro; en la ciudad capital son dos los hospitales de especialidades que 

ofrecen los servicios de atención psiquiátrica ambulatoria y de psicología (p. 19). 

 Un dato interesante y de especial relevancia es que en nuestro país se cuenta con 

sólo 174 psicólogos clínicos en unidades operativas de salud del primer nivel de 

atención, a excepción de Galápagos, que no cuenta con un psicólogo clínico; por otro 

lado, en el segundo y tercer nivel de atención son siete las provincias que ofrecen 

atención en el área de salud mental, en todas ellas existe atención psicológica, pero sólo 

en una atención psiquiátrica, siendo Esmeraldas, Pichincha y Azuay las provincias 

donde existen servicios de salud mental comunitaria (MSP, 2014). 

 En Ecuador, cabe mencionar que en concordancia con los datos expuestos sobre 

la cobertura del seguro social con respecto a los problemas de salud mental, el Instituto 

Ecuatoriana de Seguridad Social (IESS) mantiene servicios de atención en salud mental 

en cuatro hospitales del país, siendo estos servicios de atención ambulatoria, 

localizándose algunas instituciones de menor complejidad que realizan también labores 

de consulta externa en servicios de psiquiatría y psicología (MSP, 2014).  

 Ahora bien, en la actualidad las dependencias sanitarias de las Fuerzas Armadas 

y de la Policía Nacional del Ecuador también ofrecen servicios gratuitos con respecto a 

la atención en salud mental en Quito, Guayaquil y Esmeraldas, mientras que para el 

internamiento de usuarios se posee un convenio con el Instituto Psiquiátrico Sagrados 

Corazones según el MSP (2014).  

 Según esta misma institución entre las instituciones privadas sin fines de lucro 

que ofertan servicios de atención en salud mental se encuentran el Hospital San Juan de 

Dios en Quito y Santo Domingo de los Tsáchilas, con una atención enfocada en adultos 

mayores, personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas, personas con 

trastornos mentales crónicos y mendigos; y el Centro de Reposo y Adicciones en 
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Cuenca que brinda atención de salud mental ambulatoria y de internación con especial 

atención en personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas (MSP, 2014, 

p. 19). 

 Por otro lado, ¿cuáles son las mayores causas de morbilidad en relación al área 

psicológica en nuestro país en función del número de casos? esta interrogante será 

atendida y explicada mediante la agrupación de estas patologías de mayor presencia de 

acuerdo a la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10) mediante los 

datos de la Dirección Nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud del 

año 2012 tomados como referencia por parte del MSP (2014) en la Tabla 3: 

 

Tabla 3 

Casos de morbilidad de salud mental a nivel nacional en función del número de casos 

atendidos en el año 2012. 

Casos de morbilidad de salud mental a nivel nacional según 

CIE-10 

Número de casos atendidos en 

el año 2012 

F10-F19 Trastornos mentales y del comportamiento debido al 

consumo de psicotrópicos 

2557 

F30-39 Trastornos del humor (afectivos) 2434 

F20-29 Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de 

ideas delirantes 

1366 

F40-49 Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones 

estresantes y somatomorfos 

1189 

F00-F09 Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos 

sintomáticos 

634 

F90-F99 Trastornos emocionales y del comportamiento que 

aparecen habitualmente en la niñez o en la adolescencia 

121 

F70-79 Retraso mental 113 

F50-59 Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones 

fisiológicas y a factores somáticos 

94 

F80-89 Trastornos del desarrollo psicológico 83 

F60-69 Trastornos de la personalidad y del comportamiento del 

adulto 

69 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Ministerio de Salud Pública [MSP] (2014). 
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 Estos datos van de acuerdo a la tendencia mundial y del  contexto 

latinoamericano, a nivel regional son los trastornos metales y de comportamiento 

debido al consumo de psicotrópicos y más específicamente debido al consumo de 

alcohol los que poseen la mayor carga de morbilidad en salud mental dentro de la 

subregión y en nuestro país no es la excepción.  

 Asimismo, se puede observar que los trastornos del humor afectivos, donde se 

puede incluir a todos los trastornos depresivos y de ansiedad con sus respectivas 

variantes, ocupan el segundo lugar de morbilidad en nuestro país, coincidentes en este 

caso con la tendencia mundial y regional. Igualmente, la esquizofrenia, el trastorno 

esquizotípico de la personalidad y los trastornos de ideas delirantes ocupan el tercer 

lugar en nuestro país yendo de la mano con las estadísticas mundiales y regionales 

anteriormente revisadas que dan cuenta de la alta presencia de este fenómeno con 

desequilibrante de la salud mental de las personas. 

 De igual importancia, es mencionar que en el Ecuador, los trastornos depresivos 

tienen una tasa de incidencia creciente con respecto a los últimos años, siendo más altas 

en las provincias de Esmeraldas, Napo, El Oro y Zamora Chinchipe según el MSP 

(2010 como se citó en MSP, 2014, p. 22). Lo que revela, que la más alta incidencia 

acontece en provincias lejanas del foco de influencia de las grandes ciudades como 

Quito, Guayaquil y Cuenca, posiblemente ésta situación se vea cronificada por la 

inexistencia de personal sanitario dentro del campo de la salud mental o de las pocas 

medidas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 

 Aunque en el país no existen datos concretos acerca de los casos de trastornos de 

ansiedad atendidos en las áreas de salud mental de las instituciones sanitarias, González 

(2010 como se citó en MSP, 2014, p. 22), mediante un resumen breve del trabajo 

realizado en forma particular dentro de su consulta privada, refiere que el 10% de los 

usuarios que atiende por patologías relacionadas a cardiopatías poseen ataques de 

pánico, mientras que el 11% de sus pacientes presentan trastorno de ansiedad, lo que no 

difiere con respecto al único dato a nivel nacional que enmarca estos trastornos con un 

16% de los casos atendidos. 

 También la violencia en todas sus formas con sus correspondientes 

consecuencias a nivel físico, psicológico y social, aunque no se les consideró dentro de 

los casos de morbilidad mental, si tienen una estrecha relación con estos, al ser 
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detonantes y desencadenantes de una amplia variedad de patologías mentales como la 

depresión, la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático.  

 Alrededor del 53,9% de las mujeres en nuestro país entre 15 a 29 años de edad 

han experimentado violencia psicológica en nuestro país, 38 % han sufrido de violencia 

física, 25,7% de violencia sexual y 16,7% de violencia patrimonial según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2013). 

 Asimismo, en el país según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (2017), el 2,59% de la población ecuatoriana a diciembre del 2017 

posee algún tipo de discapacidad, esto quiere decir, que según datos de la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ecuador posee unas 440.906 personas con 

discapacidad de un total de 17´023.408 habitantes como proyección de crecimiento 

demográfico para el 2018 (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010). De 

estas 440.906 personas con discapacidad, el 20% posee discapacidad intelectual, el 

4,63% discapacidad psicosocial y el 1,16% discapacidad del lenguaje. Es decir que, 

unas 5.107 personas a nivel nacional poseen discapacidad del lenguaje, 20.414 

discapacidad psicosocial y unas 88.181 padecen de discapacidad intelectual (Consejo 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 2017). 

 En relación a esta situación, con respecto al número de consultas atendidas a 

nivel nacional, el MSP (2017) mediante el Sistema Nacional de Información revela que 

frente a la culminación del año 2016 fueron 1´193.773 las consultas atendidas en todo el 

país por parte de los profesionales psicólogos a nivel dentro de las dependencias del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador frente a las 520.480 consultas que se realizaron 

a estos mismos profesionales durante el año 2014. Lo que revela un incremento de la 

atención de un 56.4%, reflejando tres cuestiones: el impacto de la promoción de la salud 

mental que fomenta el autocuidado de la misma en fase a la consulta y atención 

preventiva, el incremento de los problemas que afectan la salud mental en el país y 

también la mayor cobertura que brinda el Ministerio de Salud Pública con respecto a la 

atención en el área de la salud mental. 

 Con respecto a los recursos humanos disponibles en el área de Salud Mental, el 

MSP (2014) refiere que dentro de las unidades operativas que dependen de su 

jurisdicción, a nivel nacional existen 25 psiquiatras, 213 psicólogos, 28 trabajadoras 

sociales, 11 enfermeras especializadas en salud mental, 2 educadores para la salud, 21 
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médicos y un odontólogo con experiencia en temáticas de salud mental, dando un total 

de 301 profesionales en el sector público de atención en salud mental a nivel nacional. 

Esta distribución es significantemente inequitativa a nivel nacional, así pues, mientras 

Pichincha, Guayas, Tungurahua y El Oro poseen más de una docena de psicólogos, 

provincias como Pastaza, Napo, Esmeraldas y Cotopaxi poseen menos de dos; 

asimismo, esta asimétrica situación se vive en relación al número de psiquiatras en el 

sector público, ya que, Pichincha, Guayas y Azuay son las únicas provincias con cuatro 

o más de estos profesionales en el sector público, mientras que, las provincias de 

Pastaza, Napo, Zamora Chinchipe o Sucumbíos no poseen ninguno.  

 La información antes expuesta revela una difícil situación en cuanto se refiere al 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento de personas que presentan alguna patología 

mental o afectación a nivel psicosocial en el Ecuador, sobre todo para la atención en 

dependencias del Estado, donde no existe el personal sanitario óptimo para la 

intervención oportuna en búsqueda de las condiciones adecuadas de salud mental de sus 

afiliados o dependientes, lo que podría conllevar a plantearse la pregunta de sí a nivel 

privado existe también tal inequidad o si sólo ésta situación ocurre en el sector público. 

Peor aún, es visible el centralismo manejado en cuanto al tratamiento, diagnóstico y 

seguimiento de las patologías mentales, pues las dependencias que pueden atenderlas se 

ubican en las tres ciudades principales, mientras en el resto de ciudades o provincias 

alejadas de estas, la atención oportuna es muy complicada, lo que revela las serias 

disparidades que existen incluso, dentro de nuestra propia nación con respecto a la 

atención en salud y no se diga, en otras áreas como la educación, la vialidad, etc. 

 Los datos a nivel nacional del sector público en cuanto a personal sanitario en el 

campo de la salud mental se analizará con más detenimiento y ampliación con datos 

provenientes de la Dirección Nacional de Discapacidades del año 2014 mediante la 

Tabla 4:
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Tabla 4 

Número de profesionales que laboran en áreas de salud mental en unidades operativas pertenecientes al Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, por provincia y por profesión al año 2012. 

Total de profesionales por provincia y por profesión 

 

 

Provincia 

 

Profesión dentro del área de la salud mental 

Psicología Psiquiatría Trabajo 

Social 

Enfermería Educación Medicina Odontología Total por 

provincia 

Azuay 20 4 18 1 1   44 

Bolívar 2       2 

Cañar 6 1 5   1  13 

Carchi 13 1      14 

Chimborazo 7       7 

Cotopaxi 1       1 

El Oro 14       14 

Esmeraldas 1 1 1 1  1  5 

Galápagos 1  1  1 2  5 

Guayas 22 4      26 

Imbabura 7 3      10 

Loja 8 1      9 

Los Ríos 9   2  2  13 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Ministerio de Salud Pública [MSP] (2014). 
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Continuación de la Tabla 4 

Número de profesionales que laboran en áreas de salud mental en unidades operativas pertenecientes al Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, por provincia y por profesión al año 2012. 

Total de profesionales por provincia y por profesión 

 

 

Provincia 

 

Profesión dentro del área de la salud mental 

Psicología Psiquiatría Trabajo 

Social 

Enfermería Educación Medicina Odontología Total por 

provincia 

Manabí 7 2 3 4  6 1 23 

Morona Santiago 6       6 

Napo 2     1  3 

Orellana 3       3 

Pastaza 2       2 

Pichincha 61 7      68 

Santa Elena 2     3  5 

Santo Domingo 2 1    1  4 

Sucumbíos 2   1  1  4 

Tungurahua 13   1  3  17 

Zamora Chinchipe 2   1    3 

Total por profesión 213 25 28 11 2 21 1 301 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Ministerio de Salud Pública [MSP] (2014). 
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1.5. Salud mental en la provincia de Pichincha y en el Distrito Metropolitano de 

Quito 

 La salud mental en la Provincia de Pichincha, si bien dispone de personal 

sanitario en mayor medida que otras provincias del país, posee similares cargas de 

morbilidad que son concordantes con la tendencia mundial, regional y nacional. Así 

bien, el trastorno depresivo leve y de ansiedad ocupan el primero y segundo lugar 

entre las patologías mentales por las cuales han acudido los ciudadanos a los servicios 

de atención en salud mental en la provincia. Esta información se puede observar con 

más detenimiento y minuciosidad a continuación en la Tabla 5: 

 

Tabla 5 

Motivos de consulta dentro del área de Salud Mental en la provincia de Pichincha 

durante el año 2011. 
 

Motivos de consulta Porcentaje % 

Trastorno depresivo leve 18 

Trastorno de ansiedad 16 

Síntomas de maltrato 15 

Trastornos de las habilidades escolares 

(específicas) 

13 

Trastornos del lenguaje 7 

Disfunción sexual no orgánica 7 

Trastorno de comportamiento social específico 

en la adolescencia y la niñez 

6 

Agresión sexual con fuerza corporal 5 

Consumo de drogas 5 

Retardo mental leve 2 

Trastornos mentales por consumo de alcohol 1 

Trastorno hipercinético 1 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Ministerio de Salud Pública [MSP] (2014). 

  

 Resulta interesante observar, que mediante el análisis de la tabla anterior, el 

consumo de drogas y de los trastornos mentales por consumo de alcohol no representan 

la alta morbilidad dentro de los problemas de salud mental de la provincia, que si se 
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observa en estadísticas a nivel nacional, regional y mundial, esto podría ser explicado 

desde el punto de vista de la cultura, aunque existe el consumo, lo cual es innegable, 

este tiene mayor presencia en provincias costeras o países donde la proliferación de 

sustancias psicotrópicas y su consumo es mucho más extendido que en el nuestro, como 

por ejemplo en Colombia o en México, donde precisamente existen problemas latentes 

en relación al narcotráfico. 
 

 Con respecto a síndromes o patologías mentales relacionadas al maltrato y 

abuso sexual infantil en la provincia, según datos del MSP (2014) del total de 

atenciones realizadas a la población menor de 14 años en áreas de salud de Pichincha 

en el 2011, el maltrato infantil representó el 11%, la ansiedad infantil el 13,6% y la 

depresión el 5,5%, lo que en síntesis, son estadísticas preocupantes dada la alta 

representatividad porcentual que implican. 

 Del mismo modo, en un estudio de Cárdenas (2010 como se citó en MSP, 

2014), se evidenció que de un total de 303 niños y niñas de primer año de educación 

general básica, el 31% de ellos presentó algún problema de aprendizaje en los 

primeros meses del año lectivo, luego, al finalizar el segundo trimestre, el 6,9% de 

estos niños habían desertado del curso académico.  

 En Pichincha, los trastornos de las habilidades escolares representan el 13% de 

los problemas mentales atendidos en los servicios de salud mental, los que incluyen el 

trastorno específico del cálculo o discalculia, el trastorno específico de la ortografía o 

disortografía, el trastorno específico de la lectura o dislexia, entre otros. 

 Esta información, va concordante con la expuesta por la misma entidad a nivel 

provincial, nacional, regional y mundial, lo que una vez más demuestra que estos datos 

van de la mano con las tendencias a nivel global y que Ecuador, la provincia y la 

ciudad de Quito no salen de los marcos de referencia de motivos de consulta en las 

áreas de atención en salud mental. 

 En la ciudad de Quito, las problemática más atendidas por el área de salud 

mental del Centro de Salud N° 4 Chimbacalle, ubicado en la Av. Napo al sur de la 

ciudad capital, fueron según el MSP (2014) la depresión leve, los trastornos de las 

habilidades escolares y los problemas de comportamiento en la niñez y adolescencia. 

Estos datos serán abordados a mayor profundidad a través de la Tabla 6: 
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Tabla 6 

Motivos de consulta dentro del área de Salud Mental del Centro de Salud N° 4 

Chimbacalle durante el año 2013. 

Motivos de consulta Porcentaje % 

Trastorno depresivo leve 19 

Trastornos de las habilidades escolares 14 

Trastornos del comportamiento en la niñez y 

adolescencia 

13 

Violencia y maltrato 10 

Problemas de relación con la pareja 6 

Abuso sexual infantil 2 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Ministerio de Salud Pública [MSP] (2014). 
  

 Es decir que, al menos 2:10 personas atendidas en el área de salud mental de 

este centro de salud, presentarán un trastorno depresivo, 1:10 en cambio presentará ya 

sea un trastorno de las habilidades escolares, del comportamiento en la niñez y 

adolescencia, violencia y maltrato en todas sus formas (física, psicológica, sexual, 

patrimonial, económica, etc.), o problemas en la relación con la pareja.  

 Ahora bien, frente a esta situación, ante las más variadas patologías que afectan 

la salud mental a nivel mundial, regional, nacional y provincial, ¿es posible medir la 

percepción que tiene una persona sobre su propia calidad de salud mental?, con 

respecto a esta interrogante se han planteado algunas soluciones, las cuales se 

expondrán a continuación 

 

1.6. Salud mental y sus formas de medición 

 La medición de la percepción que poseen los individuos acerca de su salud 

mental ha sido un tema estudiado no de forma particular y específica, sino más bien 

como una parte importante de la calidad de vida o de la salud en general, sin embargo, 

existen algunos instrumentos con los cuales se han realizado mediciones con respecto 

a elementos constitutivos de la salud mental, así por ejemplo, la Escala de Autoestima 

de Rosenberg de 1965 es una escala multidimensional que evalúa la autoestima global 

de una persona, mientras que la Escala para la Evaluación de la Satisfacción Vital de 

Huebner de 1991 evalúa la satisfacción vital de una persona. A continuación, se 

expondrán algunos instrumentos de medida según Oliva et al. (2011) y Castillo, 
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Arocha, Castillo, Cueto y Armas (2009) para la evaluación de ciertos elementos que 

constituyen la salud mental, mediante la Tabla 7: 

 

Tabla 7 

Instrumentos psicométricos de medida de variables que conforman la salud mental  

Instrumento psicométrico Autor y año de 

publicación 

Variable/s medida/s 

Escala para la Evaluación del 

Optimismo 

Bar-on y Parker, 2000 Inteligencia socio-emocional, 

optimismo, felicidad y 

autosatisfacción 

Escala para la Evaluación de la 

Satisfacción Vital 

Huebner, 1991 Satisfacción vital 

Health Utility Index (HUI) Universidad de McMaster 

en Cánada, 1996 

Aspectos cuantitativos y 

cualitativos de la salud: visión, 

audición, lenguaje, movilidad, 

destreza, conocimiento, 

emociones y dolor. 

Matriz de Rosser y Kind Rosser y Kind, 1994 Percepción de la salud en 

personas con discapacidad: 

discapacidad y angustia. 

Quality of Well Being (QWB) Kohn y Kindley, 1988 Estado de salud de los 

enfermos: movilidad, actividad 

física, actividad social y 

combinación de 

síntomas/problemas 

EuroQol-5D (EQ-5D) EuroQol Group, 1992 Estados de salud: actividades 

cotidianas, dolor/malestar y 

ansiedad/depresión 

SF-36 Medical Outcomes Study 

(MOS), 1993 

Estado de salud: función física, 

rol físico, dolor corporal, salud 

general, vitalidad, función 

social, rol emocional, salud 

mental y transición de salud. 

WHOQOL-100 OMS (1996) 24 facetas en función de la 

calidad de vida 

WHOQOL-BREF OMS (1996) Calidad de vida: salud física, 

salud mental, relaciones 

sociales y relaciones con el 

ambiente 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Oliva et al. (2011) y Castillo, Arocha, Castillo, Cueto y 

Armas (2009). 
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 Precisamente, este último instrumento el WHOQOL-BREF ha demostrado ser 

de amplia aplicación debido a su adaptabilidad a las variadas culturas a nivel mundial, 

ya que, su origen data de estudios transculturales y validaciones que le permiten ser 

flexible en los más diversos contextos. Así pues, Cardona e Higuita (2014) mencionan 

que “el carácter multicultural del instrumento facilita su aplicación en una gran 

diversidad de países distribuidos en seis regiones diferentes (...) debido a un riguroso 

proceso de traducción y adaptación cultural” (p. 186 ). 

 Este instrumento, según Castillo et al. (2009) presenta dentro del área de salud 

mental que es la que nos compete e interesa seis preguntas en función de la apariencia 

e imagen del cuerpo, los sentimientos negativos, los sentimientos positivos, la 

autoestima, la espiritualidad, religión y creencias personales, y finalmente lo que 

respecta al pensamiento, aprendizaje, memoria y concentración.  

 Asimismo, Urzúa y Caqueo (2013) mencionan que “el cuestionario WHOQoL-

Bref es uno de los instrumentos más utilizados en investigación sanitaria en el campo 

de la evaluación de la calidad de vida en población general o bien en patologías 

específicas” (p. 1551), adicionalmente a esta afirmación, Espinoza Osorio, Torrejón, 

Carrasco y Bunout (2011), mencionan que las propiedades de confiabilidad de este 

instrumento son altamente satisfactorias y potencialmente más significativas en el 

dominio referente a la salud mental, pues, según estos autores, la correlación ítem-test 

en este dominio fue de 0,83 por encima de la dimensión física que fue de 0,80; del 

mismo modo Urzúa y Caqueo (2013) en su estudio revelan que “la confiabilidad de 

este instrumento es de 0,75 en el dominio psicológico o mental frente al 0,71 del 

dominio físico” (p. 1551).  

 Finalmente, la medición de la percepción de la salud mental es viable mediante 

una amplia variedad de instrumentos de evaluación, siendo el WHOQOL-BREF uno 

de los más utilizados no sólo por sus propiedades psicométricas, sino además, por su 

aplicabilidad a nivel transcultural. Sin embargo, cabe la siguiente interrogante, ¿si ya 

se conoce la definición de salud mental y el amplio campo de actividades y variables 

que se involucran en ella, cuál es su contraparte?, como respuesta, es lógico recurrir a 

términos como enfermedad mental o trastorno mental, pero en amplio espectro la 

sintomatología psicopatológica experimentada causante de un malestar clínicamente 

significativo se le ha definido como “distrés psicológico” de forma general. 
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CAPÍTULO II 

DISTRÉS PSICOLÓGICO 

 

 

 

 

 

2.1. Contextualización del Estrés   

¿Hay alguna razón para considerar que un médico, enfermera, psicólogo 

clínico, tecnólogo, trabajadora social, educador para la salud u otro personal vinculado 

con los servicios de salud deben estar siempre disponibles y alertas para atender a 

pacientes sin considerar su propio malestar? (Salazar, [s.f.]). 

La cultura en la que vivimos, nos lleva siempre a pensar que los únicos 

malestares o enfermedades a los que se les debe poner atención son aquellos de índole 

físico o médico; y este contexto no se encuentra presente exclusivamente en la 

población general, sino también dentro de los mismos profesionales de la salud. 

También, hay que tomar en cuenta que este pensamiento se siembra mucho 

antes del ejercicio profesional de estas personas; pues en el proceso de la educación 

universitaria, frecuentemente se suelen ignorar los signos y síntomas que ya se 

empiezan a manifestar, y que son claros indicadores de un deterioro en la salud 

mental. 

De acuerdo con el Banco Mundial (2015), el estrés es el llamado “mal del siglo 

XXI”, puesto que constantemente “reduce la productividad y, como consecuencia la 

capacidad económica y productiva de cualquier país” (párr. 1). 

Tomando en cuenta esto, cada día se estrecha más la relación causal directa del 

estrés con otras enfermedades mentales de gran prevalencia a nivel mundial, como son  

la depresión, el suicidio, la ansiedad, etc. Lo cual se ratifica claramente con los datos 

emitidos por de la Organización Mundial de la Salud, donde una de cada cuatro 

personas, 450 millones en el mundo, sufren de al menos un trastorno mental (Banco 

Mundial, 2015). 

Conociendo esta realidad, surgen muchas preguntas, iniciando 

fundamentalmente desde las causas, pasando por las consecuencias y finalizando con 

las acciones tomadas; sin embargo cada una de estas preguntas se responden de 
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distinta manera, dependiendo del contexto y por ende del desarrollo económico, 

político, social y cultura de cada región; por ejemplo en nuestro contexto: 

En América Latina, la situación es un poco más complicada, sobre todo en las zonas 

de menos ingresos. De acuerdo a la Asociación Mundial de Psiquiatría, la mayoría de 

países latinoamericanos dedican menos del 2% de su presupuesto total de salud a las 

enfermedades de mentales (Banco Mundial, 2015, párr. 8). 

 

 Sin embargo, a esta realidad también hay que sumar los determinantes sociales 

de salud para encontrar la causalidad de estos fenómenos; y en nuestra región es 

común encontrar un: 

Panorama constante de inequidad social,  inseguridad y violencia tanto en las calles 

como en el hogar o en el trabajo y, además, el riesgo constante de enfrentarse a 

desastres naturales, entonces tenemos como resultado una población altamente 

estresada y proclive a enfermedades mentales más severas (Banco Mundial, 2015, 

párr. 9). 

 

Y el problema no acaba ahí; pues para responder la pregunta sobre las acciones 

tomadas ante esta problemática de salud mental, evidentemente para nuestra región 

todavía no son las suficientes, esto en función a la demanda de morbilidad, dado que 

“para el tratamiento de enfermedades mentales, los recursos humanos de la región son 

escasos: menos de 2 psiquiatras y de 3 psicólogos por cada 100 mil personas. La 

mayoría de estos especialistas están concentrados en la zona urbana” (Banco Mundial, 

2015, párr. 10). 

 A este panorama hay que sumarle un factor más, y muy importante; 

previamente expuesto de forma superficial, y es que en la sociedad latinoamericana, 

no se encuentra difundida la cultura de promoción y prevención de la salud; pero 

tampoco la del acercamiento al sistema de salud en caso de enfermedad mental, es 

decir no existen los medios indispensables para la prevención, evaluación y 

tratamiento de la enfermedad mental, peor aún para la promoción de la salud mental; 

por ejemplo en el Perú, una cultura muy cercana a la ecuatoriana, de acuerdo con 

Humberto Castillo, Director general del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio 

Delgado - Hideyo Noguchi" del Perú: 
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El 50% de peruanos con problemas de salud mental no considera el estrés o la 

depresión u otras enfermedades relacionadas, como problemas de salud, debido a que 

no hay una concepción como enfermedad. Estas personas no buscan ayuda profesional 

y disminuyen su capacidad para colaborar con la sociedad (Banco Mundial, 2015, 

párr. 11). 

También hay que tomar en cuenta una variable adicional, relacionada a los 

grupos poblacionales dentro de los que se presenta mayormente el estrés, y de acuerdo 

con la Asociación Americana de Psicología, “el 39% de las personas entre 18 y 33 

años se declaran estresados” (Universia, 2016, párr. 1), precisamente correspondiendo 

a gran parte de la población económicamente activa, y también parte de un segmento 

muy importante al que se pretende dedicar esta investigación, es decir a la población 

universitaria. 

Según Orlandini, como se citó en Montoya, Gutiérrez, Toro, Briñón, Rosas y 

Salazar (2010)  “desde los grados preescolares hasta la educación universitaria de 

postgrado, cuando una persona está en un período de aprendizaje experimenta 

tensión”. Esto es lo que se conoce como estrés académico, y ocurre cuando se estudia 

de forma autónoma es decir individualmente, pero también cuando se lo realiza de 

forma colectiva, es decir en la educación formal. 

 

 La etapa del ciclo vital en la que se encuentran la mayoría de los estudiantes 

universitarios de pregrado, es la adolescencia tardía (Montoya et al., 2010). Y es 

justamente allí, cuando se acentúan algunos problemas de salud mental que no se 

presentan con tanta frecuencia en etapas previas, como los trastornos del estado de 

ánimo y la ansiedad. 

 

Por lo tanto, los estudiantes universitarios toman protagonismo en este estudio, 

ya que independientemente de la carrera que se encuentren cursando son un grupo que 

experimenta como parte de su cotidianidad al estrés y las comorbilidades que este 

conlleva; según algunos estudios realizados en universidades de Colombia, otro país 

muy cercano al nuestro tanto geográfica como culturalmente, en cierta forma según la 

literatura revisada, este sector:  

 

Presenta una mayor tasa de depresión, en comparación con no estudiantes y con la 

población general  se presentan prevalencias del 50 % para estudiantes de arte, 36%  
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para los de medicina y cifras más bajas, pero mayores que en la comunidad, en los 

estudiantes de derecho e ingeniería (Campo-Cabal y Gutiérrez, 2001, p. 352). 
 

 

Además, la existencia de psicopatología en estudiantes universitarios es un área 

que en los últimos años ha atraído la atención de clínicos e investigadores, puesto que 

es frecuente que ellos manifiesten distintas dificultades que afectan su  bienestar y su 

adaptación social, las cuales se verán reflejadas en su vida profesional, lo cual invita a 

proponer acciones para prevenir y tratar de forma oportuna estas manifestaciones en 

este grupo poblacional. 
 

Algunos investigadores han intentado identificar los factores más 

característicos y frecuentes de la vida universitaria que contribuyen al desarrollo de 

problemas de salud mental en los estudiantes. Un factor estudiado son los estresores, 

encontrándose que los más influyentes son: “sentirse bajo presión por los exámenes o 

por los profesores, falta de apoyo familiar, las exigencias académicas, dificultades 

económicas y relaciónales; siendo estos estresores más determinantes cuando hay 

concurrencia de problemáticas previas de salud mental” (Al Nakeeb, Alcázar, 

Fernández, Malagón y Molina, 2004, p. 9).  
 

Después de tener una perspectiva general del estrés dentro del ambiente 

estudiantil universitario, también es importante conocer dentro de qué carreras se 

presentan con mayor frecuencia los problemas relacionados al estrés; y en la 

generalidad los estudiantes más afectados al parecer son los de medicina pues padecen 

niveles más altos de estrés, (Marty y cols 2005; Hidalgo y cols, 2006; Perales, Sogi y 

Morales, 2003 como se citó en Erazo y Jiménez, 2012).  
 

Y dentro de sus comorbilidades, la depresión es la problemática más 

ampliamente estudiada, por ejemplo en universidades de Europa tiene una prevalencia 

del 21%, (Sanz, Navarro y Vázquez, 2003 como se citó en Erazo y Jiménez, 2012). Y 

cerca a nuestro contexto, en Colombia, la Universidad Javeriana de Cali encontró una 

prevalencia de 30,3% de sintomatología depresiva (Arrivillaga, Cortés, Goicochea y 

Lozano, 2004 como se citó en Erazo y Jiménez, 2012). 

 

La ansiedad también es frecuente, estudios llevados a cabo con el Inventario de 

Ansiedad de Beck  para evaluar sintomatología ansiosa en estudiantes universitarios 

en países desarrollados muestran que el promedio de síntomas oscila en un rango 5,4% 
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a 13,4% (Sanz, Navarro y Vásquez, 2003 como se citó en Erazo y Jiménez, 2012). Es 

decir, que alrededor de 10 de cada 100 estudiantes universitarios presentan algún tipo 

de sintomatología ansiosa durante el curso de sus estudios. 

  

En Chile utilizando el SRQ se identificó que un 53% de los estudiantes tenía 

una alta probabilidad de presentar un trastorno ansioso-depresivo. La presencia de 

sintomatología era mucho más acentuada en los alumnos que cursaban primer año, 

estabilizándose entre el segundo y quinto año y disminuyendo significativamente en el 

último (Rioseco y cols, 1996 como se citó en Erazo y Jiménez, 2012). Esta situación 

es claramente comprensible ya que, en los primeros años de carrera, fruto de una 

inadaptación al contexto universitario y a sus altas exigencias, muchos estudiantes 

experimentan un declive en su salud física y mental, producto de la desesperanza, la 

inquietud y la incertidumbre con respecto a la continuidad y éxito de sus estudios.  
 

 

Campo-Cabal y Gutiérrez (2001) realizaron una investigación con 21 

estudiantes de un programa de salud en Univalle (Colombia) utilizando una Entrevista 

Clínica Estructurada (CIDI 2); la Escala Auto Aplicada para Depresión de Zung; y la 

Escala de Adaptación Social (SASS), encontrando que tres cuartas partes del grupo en 

la evaluación clínica presentaron algún tipo de psicopatología, y el 66.6% depresión 

y/o ansiedad, con una alta comorbilidad de estos trastornos. 
 

En Ecuador, existen muy pocas investigaciones acerca de la salud mental por 

grupos específicos, y menos aún en universitarios; sin embargo en una tesis de 

pregrado de la Universidad Central del Ecuador, sobre la prevalencia de los problemas 

de salud mental identificados en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas, se ha encontrado un 59% ansiedad, un 41% depresión y un 8% de 

consumo problemático de sustancias. Así también la Universidad Católica de Cuenca 

en una investigación sobre la prevalencia de la ansiedad en internos de medicina, 

indica la presencia de dicho trastorno mayoritariamente en mujeres (58, 1%), y en la 

generalidad del 77, 1% (Mantilla, 2015 y Guzmán, 2017). 
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2.2. Conceptualizaciones del estrés 

 El estrés como se ha venido planteando es un tema de interés y preocupación 

para los diversos profesionales de la salud, así también como para los investigadores, 

ya que sus efectos inciden tanto en la salud física y mental, como en el rendimiento 

académico y laboral de las personas. Provoca malestar psicológico y puede conducir a 

trastornos personales, desórdenes familiares e incluso sociales. Al respecto señalan 

Martínez y Díaz (2007) “el problema que subyace radica en los requerimientos de la 

Modernidad, concentrada en la obtención de resultados al margen de sus 

consecuencias sobre la calidad de vida, y por ende en la salud física y mental de las 

personas afectadas” (p. 1). 

 Desde la Real Academia Española de la Lengua (2007) se define al estrés 

como “la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 

psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves”,  desde este punto de partida 

es importante ya observar las dos caras del estrés, una que lleva a la manifestación 

ligera de síntomas, y la otra en la que se presentan problemas graves para la salud 

mental y una amplia gama de comorbilidades tanto físicas como mentales. 
 

Por otra parte, Naranjo (2009) señala que se puede entender al estrés como: “un 

conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta el organismo 

cuando se lo somete a fuertes demandas” (p. 19). Aquí se deben precisar dos aspectos 

importantes, el primero es que el estrés está acompañado de dos tipos de reacciones, 

unas que pueden estar encamadas a la activación del sistema nervioso simpático y 

parasimpático, así como del sistema endócrino y producir diversos malestares a nivel 

orgánico; y el segundo tipo de reacción está encaminado a la activación de 

manifestaciones psíquicas de tipo emocional.  

Es evidente que en la práctica ambas reacciones  son técnicamente imposibles 

de separar, pues generalmente la una es causante de la otra, o tiende a agravar su 

manifestación. El segundo punto a tomar en cuenta es la aparición de circunstancias 

que funcionan como detonadoras de estas reacciones y que dependiendo de la persona 

pueden o no, ser sobrellevadas por la misma. 

Adicionalmente a esto, el estrés es concebido desde múltiples perspectivas, por 

ejemplo para Claude Bernard, lo característico del estrés son los estímulos estresores o 

situaciones estresantes, mientras que para Walter Cannon, lo más importante es la 
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respuesta fisiológica y conductual que los estímulos provocan (Montoya, Gutiérrez , 

Toro, Briñón, Rosas y Salazar, 2010). 

Sin embargo, de acuerdo con Folkman, Lazarus, Gruen y De Longis (1986), 

diversos eventos de la vida tienen la propiedad de ser factores causantes de estrés, los 

cuales provocan un desequilibrio emocional. El estrés se presenta entonces,  cuando la 

persona identifica una situación o un encuentro como amenazante, cuya magnitud 

excede sus propios recursos de afrontamiento, lo cual pone en peligro su bienestar. Se 

presentan de esta manera dos procesos: una valoración cognitiva del acontecimiento y 

un proceso de afrontamiento. 

En el primero, la persona valora si la situación puede dañarla o beneficiarla, es 

decir, cuánto y cómo repercute en su autoestima. En el segundo, estima lo que puede 

hacer o no para enfrentar la situación, para prevenir un daño o mejorar sus 

perspectivas. 

Previo al estudio de 1986, en el año de 1936, en la Universidad Mc Gill de 

Montreal, el médico austrocanadiense Hans Selye, a partir de la experimentación con 

animales, ya define por primera vez al estrés como " una respuesta biológica 

inespecífica, estereotipada y siempre igual, al factor estresante mediante cambios en 

los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico" (Pose, [s.f.], párr. 4). 

Con un enfoque ambientalista similar Claude Bernard en 1867 (como se citó en 

Pose, [s.f.]), sugirió que “los cambios externos en el ambiente pueden perturbar el 

organismo y que una de las principales características de los seres vivos reside en su 

poder de mantener la estabilidad de su medio ambiente interno aunque se modifiquen 

las condiciones del medio externo” (párr. 8). 

Aquí llegamos a un concepto clave, "la estabilidad del medio ambiente interno 

es la condición indispensable para la vida libre e independiente" (Pose, [s.f.], párr. 10), 

esto nos lleva a una postura en la que independientemente de los estresores familiares, 

sociales o ambientales que surjan; será el grado de resiliencia, autoestima y estrategias 

de afrontamiento que logre desarrollar a la largo de su vida cada ser humano, los que 

determinen su calidad de vida y su salud mental. 

Por ende, no cabe duda que lo que distingue y caracteriza la vida y al ser vivo 

es la facultad de adaptación al cambio; en vista de ello, el estrés es hoy, un 
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acompañante privilegiado de nuestra existencia. Y la correcta utilización de sus 

mecanismos y el conocimiento de nuestra personalidad podrán llevarnos a la 

prevención de “enfermedades Psicosomáticas y Somatopsiquicas” Pose, [s.f.], párr. 

13). 

Ante esta evidencia, es muy interesante citar el pensamiento de Hans Selye, 

(como se citó en Pose, [s.f.]),"el hombre moderno debe dominar su estrés y aprender a 

adaptarse, pues de lo contrario se verá condenado al fracaso profesional, a la 

enfermedad y a la muerte prematura", puesto que pone al ser humano en el centro de 

su propia vida, y le devuelve el control tanto de los estímulos como de sus reacciones, 

e integra tantas y tantas visiones acerca del estrés y sus componentes.  

Por ello, es que en este trabajo se ha tomado como uno de los referentes 

principales de posicionamiento teórico a Hans Selye; pese a que su teoría no es las 

más reciente, probablemente es la que más se acopla al mundo en el que vivimos y 

también hace una diferenciación tipológica muy valiosa sobre el estrés, otorgándole 

dos visiones que abarcan la totalidad de manifestaciones del mismo. 

2.3. Tipologías del Estrés 

 Muchas son las clasificaciones que se le ha dado al estrés; en función al 

tiempo, a sus manifestaciones y a sus grados de afectación o de incapacitación. Sin 

embargo el desarrollo de cada uno de ellos nos aleja del propósito fundamental de este 

trabajo. Por ello la única tipología psicológica del estrés que se va a desarrollar es la 

clasificación que ha ideado Hans Selye en su teoría ambientalista del estrés, divido así 

en: Eustrés y Distrés. 

 

 2.3.1. Eustrés. El término proviene de “castellanizar el inglés eustress. La 

palabra se forma con el prefijo griego eu que significa lo bueno, lo naturalmente 

beneficioso, lo correcto, por lo que superficialmente, puede ser considerado como el 

estrés agradable o estrés saludable” (Paolasso, 2018, p. 94).  

Sería el estrés para desearlo y disfrutarlo porque los estresantes son situaciones 

de emociones afectivas positivas, alegría, satisfacciones, etc. Según algunos autores, 

serían “estresantes normativos o normales, que son estímulos para la evolución. En 

mayor o menor grado, sería una  compatibilidad con el entorno” (Paolasso, 2018, p. 

95). 
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Puede ser identificado según menciona Paolasso (2018) como “el estrés de la 

perfecta adaptación” (p. 95), o como respuestas normales a hechos importantes de la 

vida, unidos a satisfacción, felicidad, alegría, placer o triunfo, por ejemplo, 

enamorarse y empezar un noviazgo, casarse, embarazarse o el nacimiento de un hijo, 

comenzar o finalizar una carrera, recibir un premio, una crisis o la misma 

reconciliación matrimonial, los éxitos en los negocios, una competición deportiva, o 

estresores comunes de la vida como conducir en el tráfico o bajo condiciones 

meteorológicas desfavorables .  

 

Para López (2017), gracias al eustrés se genera un estrés puntual, son 

situaciones concretas que alteran la emocionalidad, pero lo hacen de modo ocasional y 

tienen una corta duración en el tiempo. 

 

Por ello, los efectos del eustrés son inmediatos y deseables, desde el punto de 

vista colectivo, con falta total de peligro psicológico o sociológico. También, para 

Selye, el eustrés puede ser la “sal de la vida”, por lo que postula “facilitar el eustrés” y 

“disminuir el distrés” (Paolasso, 2018, p. 95). 

 

Para Farreras Rozman (como se citó en Paolasso, 2018)  el eustrés puede ser un 

despertador hormonal favorable o bien causar la muerte súbita cuando la emoción es 

fuerte y según genere, o no, ansiedad.  

 

De todos modos, se considera un “estrés necesario en la vida, como generador 

de alegría por estímulo positivo y asociado a actividades ligadas a la satisfacción, al 

esparcimiento o diversión y a acciones emotivas de carácter grato (risa, excitación 

sexual, etc.)” (Paolasso, 2018, p. 95). 

 

En lo cotidiano nos permite por ejemplo rendir bajo presión en el trabajo, dar 

todo, esforzarnos al máximo para acabar en el menor tiempo posible una tarea y una 

vez finalizada volver a nuestro estado emocional normal. 

Existen estudios que concluyen que el eutrés es beneficioso, pues mantiene la 

estimulación, provoca rapidez, fortalece los músculos, agudiza el pensamiento, y 

ayuda a combatir las infecciones. De acuerdo con López (2017) esto es así porque ante 

el eustrés se generan las siguientes sustancias:  
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• Adrenalina y noradrenalina que nos proporciona vitalidad y energía. 

• Éste a su vez genera dopamina que es la hormona del placer y nos ayuda a 

enfocarnos en nuestro objetivo. 

• También genera serotonina que nos estimula y da confianza para afrontar 

los desafíos. 

• Se ponen en marcha los neuropéptidos, que son potentes analgésicos 

naturales que anulan el distrés. 

Sin embargo, pese a que el eustrés tiene tantas propiedades favorables en 

cuanto a la activación de las funciones corporales, para prepararnos ante las 

adversidades de la vida diaria; existe una delgada línea entre este y el distrés; pues 

paulatinamente se pueden extremar estas medidas, y por ejemplo privarle al organismo 

de su adecuado descanso y exceder las capacidades tanto del cuerpo como de la mente 

y empezar a sufrir los efectos negativos del estrés. 

 

2.3.2. Distrés. El distrés es la cara negativa del estrés y el punto de encuentro 

con el capítulo anteriormente desarrollado, sobre la salud mental y la percepción de los 

seres humanos ante ella, pues con esta variable se integra el malestar psicológico 

presente objetivamente en las personas, y que ha sido motivo para la creación de 

instrumentos importantes para su propia medición, como es el caso de la SCL-90-R de 

Derogatis, y que muestra el abanico de dimensiones psicopatológicas que emergen tras 

su aparición. 

De acuerdo a su origen, es un término generado también, en “el inglés distress, 

que se forma con el prefijo griego dis que significa lo malo, lo incorrecto” (Paolasso, 

2018, p. 96). Esto sería el estrés desagradable o estrés patógeno, el que genera 

insatisfacción y enfermedad.  

 

Además de ser sinónimo de enfermedad psicosomática, es denominado estrés 

del desajuste, de la falta de adaptación y del sufrimiento; asociado a reacciones de 

sobre alarma y al estrés agudo fatal. Y por ende es el estrés que debe combatirse y 

evitarse, porque generalmente está unido a esfuerzos excesivos de todo tipo, tanto 

corporales como intelectuales o psíquicos de larga duración, contrariedades,  
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frustraciones y estados de tensión que parecen irremediables; y envían el mensaje de 

imposibilidad para la lucha o la fuga, causando así síntomas de alteración 

psicosomática con daños permanentes (Paolasso, 2018 y López, 2017). 

 

2.3.4.1. Tipos de estresantes. Según Paolasso (2018), en oposición al eustrés, 

el distrés es provocado por estresantes no normales o anormales, que serían estímulos 

obstaculizadores de la evolución normal. Así, como se muestra en la Figura 2  los 

estresantes anormales pueden ser: 

 

Figura 2: Descripción de los tipos de estresantes anormales. 
Fuente: Elaboración propia. Tomado y  modificado de Paolasso (2018) 

 

  

 Sin embargo, hay que tomar en cuenta que al ser los estresores objetivos pero 

las reacciones subjetivas, la forma en la que las personas actúen solo es el reflejo de 

sus capacidades internas para contener dichas situaciones y sobrellevarlas de forma 

positiva; por lo tanto el paso del eustrés al distrés o viceversa, está en el 

fortalecimiento o en la construcción de habilidades de afrontamiento personales. 

2.3.2.2. Fases del Distrés. De acuerdo con la publicación de Sánchez (s.f.), en 

la revista de Salud En Buenas Manos (EBN), algunas investigaciones indican que el 

89% de los adultos americanos sufren los síntomas del distrés y que el 59% dicen 

tenerlos una vez a la semana. Es bastante común en las sociedades modernas padecerlo 

y, de vez en cuando, es algo razonable. 

 

Leves:

•Ambigüedad de roles y normas

•Malas relaciones interpersonales

•Juegos de poder

•Enfermedades, etc.

Catastróficos:

•Abandono inesperado de la pareja por 
fuga, muerte, divorcios

•Adicciones

•Despidos o desempleos prolongados

•Persecusión religiosa, política u 
ocupacional

•Violaciones

•Condenas de prisión

•Catástrofes naturales.

•Luchas o guerras por la supervivencia
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Pero el grado y persistencia de este estado en el que muchísimas personas 

viven casi de forma cotidiana, asumiéndolo como algo normal del día a día, es 

realmente preocupante. Ante esta situación tan frecuente, el Instituto Canadiense de 

Estrés como se citó en Sánchez (s.f.), tras estudiar millares de personas con distréss, ha 

descubierto cinco fases distintas de evolución que se resumen en la Figura 3:  

 
Figura 3: Fases del distrés Psicológico. 
Fuente: Elaboración propia. Tomado y  modificado de Sánchez (s.f.). 

1ª Fase (fatiga física y/o mental). Se comienza a experimentar algunas señales 

de que la vitalidad disminuye con picos regulares de fatiga, mayor somnolencia, 

desmotivación, etc. Con el tiempo va empeorando, pero normalmente en esta fase los 

análisis médicos no muestran ninguna prueba orgánica de enfermedad. 

2ª Fase (mal humor a causa de problemas personales). La persona comienza a 

estar irritable, de mal humor, etc. Como consecuencia, se experimentan problemas con 

compañeros de trabajo, familia y amigos, lo que potencia la sensación de mal humor y 

desamparo, creándose un círculo vicioso. Consecuentemente la persona se vuelve más 

solitaria tomando una actitud de enfado con el mundo. 

3ª Fase (descontrol emocional). Tras la tensión interna creada en la segunda 

fase, se entra en una etapa emocionalmente cada vez más agitada que acaba 

perturbando las capacidades del individuo, que empieza a dudar de sí mismo por 

problemas de concentración, pesimismo o para tomar decisiones, así como también se 

intensifican las dificultades interpersonales, manteniendo difícilmente el equilibrio 

Fases del 
Distrés

1. Fase de fatiga 
física y/o 
mental.

2. Fase de mal 
humor por 
problemas 
personales.

3. Fase de 
descontrol 
emocional.

4. Fase de 
dolencias físicas 

crónicas.

5. Fase de 
patologías 

físicas.
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emocional. Puede derivar fácilmente en depresión o explotar con la mínima. 

4ª Fase (dolencias físicas crónicas). El cuerpo comienza a manifestar 

evidencias por pasar tanto tiempo en estado de estrés, ya crónico. El síntoma principal 

es la tensión muscular, especialmente en las zonas cervicales, hombros y lumbares, 

además de dolores de cabeza, incluso migrañas. Aun así, en esta fase tampoco aparece 

nada en los análisis médicos. Estos síntomas se pueden paliar con acupuntura, masaje, 

ejercicio físico, etc. Pero hasta que no se trate el distrés, que es la verdadera causa del 

problema, sólo son parches. 

5ª Fase (patologías físicas). Es un estado de agotamiento crónico y es aquí 

cuando el daño físico acumulado durante mucho tiempo se hace visible, en algunos 

casos de forma rotunda, en forma de enfermedades comunes, desde resfriados, gripe, 

asma, úlceras, colitis, etc. o enfermedades más graves, como hipertensión, problemas 

cardiovasculares serios, pudiendo llegar al infarto. 

2.3.2.3. Causas del Distrés. Un alto porcentaje, por no decir el 100 %, de 

nuestro equilibrio emocional depende de nosotros, pues la última decisión sobre 

nuestra vida es exclusivamente nuestra. Para López (2017), lo principal es detectar el 

problema y detenerlo, detectar las causas y eliminarlas; ante lo cual en la Figura 4 se 

proponen las causas más relevantes para comprender el estrés negativo: 

 

Figura 4: Causas del Distrés Psicológico. 
Fuente: Elaboración propia. Tomado y  modificado de López (2017). 

Procrastinar

Pensamientos 
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• Procrastinar. Cuando algo nos cuesta o no nos agrada solemos 

posponerlo. Es un error “dejar para mañana lo que puedas hacer hoy”, 

acabará por agobiarnos, se acumulará a otras tareas o decisiones. Cuanto antes 

se realice, antes se acabará esa situación estresante. 

• Pensamientos recurrentes, preocupaciones en bucle. Cuando no 

conseguimos desconectar del problema, nos llevamos el trabajo a casa, o el 

problema personal al trabajo. Debemos aprender a manejar esta situación, a 

centrarnos en “el aquí y el ahora”, a ocuparnos más que preocuparnos. 

• Cerebro multitarea. Existe el mito de que las mujeres pueden hacer tres 

cosas a la vez, o más. Y es un mito, porque también los hombres pueden, pero 

para ninguno es beneficioso. La concentración es la clave del éxito. Intentar 

hacer varias tareas a la vez para así aprovechar el tiempo es un error, pues 

nuestro cerebro se sobrecarga y acabará agotado. Debemos aprender a 

jerarquizar, a priorizar, y a comprometernos con lo que realmente podemos 

cumplir. 

• Desorden. Si ordenamos nuestro entorno, nuestro lugar de trabajo y 

nuestro hogar, también mantendremos en orden nuestra mente, cuestión 

indispensable para nuestro equilibrio emocional. 

• Actitud pasiva o de bloqueo. Ocuparse si, preocuparse no, pues 

acabaremos bloqueados. En lugar de estar continuamente preocupados por 

una situación indeseada, hay que buscar soluciones y tomar una decisión 

respecto a aquella. 

• Aislamiento social. A menudo cuando hay un problema, quien padece 

de distrés suele callarse, por discreción, por no molestar, o vergüenza. No 

obstante compartirlo con personas adecuadas es sano, tener otras perspectivas 

o puntos de vista puede ayudarnos a encontrar una solución, o simplemente a 

sentirnos comprendidos, a relajarnos. 

 Como se ha detallado anteriormente, existen un sin número de circunstancias 

que pueden causar el distrés, los cuales dependen del filtro con el que sean vistos por 

cada persona y lo amenazante que la situación represente para ellos, sin embargo las 

causas que se han presentado en esta sección hacen referencia más bien, a las formas 

erróneas con las cuales suelen reaccionar las personas ante eventos adversos y que 

actúan así mismo cómo causales directas de la somatización y la enfermedad. 



 

 

67 

 

2.3.2.4. Consecuencias del Distrés. En función a las concepciones del distrés, 

sus tipos de estresores y sus causas, para López (2017) cuando hablamos de distrés y 

sentimos que no podemos hacerle frente a determinada situación y nos sentimos 

desbordados ante ella, la consecuencia inmediata es un elevado cortisol, el cual nos 

bloquea, y provoca que comience la somatización, generando perjuicios para la salud, 

los cuales pueden llegar a ser graves. Los síntomas de esta subida de cortisol son de 

diversa índole:  

• Síntomas psicológicos o emocionales: desconcentración, incapacidad 

de tomar decisiones, dificultad para actuar, miedos, irritabilidad e ira, falta 

de memoria, ansiedad, pesimismo, frustración, trastornos emocionales, 

ansiedad y pánico, desesperanza y desesperación. 

• Síntomas físicos: agotamiento generalizado, dolores de cabeza, presión 

en el pecho, temblores, insomnio, diminución de la libido, obesidad, 

patologías en la piel, dolor de espalda y cervical, trastornos intestinales 

(reflujos, flatulencias, calambres estomacales, náuseas, diarreas o 

estreñimiento), aumento repentino de la presión arterial, palpitaciones, 

dificultad para respirar, entre otros. 

• Síntomas conductuales: adicciones, impulsividad, alimentación 

compulsiva, abandono de responsabilidad, o aislamiento social. 

• Sistema Inmunológico deprimido: predisposición para el desarrollo 

de enfermedades, incluso crónicas. Un estado de excitación permanente 

minará las defensas corporales, acabará con la salud psíquica primero y 

física después. 

Por lo tanto, es fácilmente observable que la manifestación de síntomas como 

consecuencia del distrés psicológico, cubre íntegramente todas las esferas de la vida de 

un ser humano, y que al ser el cuerpo humano un conjunto de órganos, aparatos y 

sistemas, el desequilibro de uno de ellos, provoca el mal funcionamiento de todo el 

organismo, que a la final es la mayor y más negativa consecuencia del malestar 

psicológico; pues como organismos perdemos la homeostasis; fundamental para el 

correcto desempeño del ser humano en todos sus contextos. 



 

 

68 

 

2.4. Dimensiones psicopatológicas del Distrés 

Otro de los referentes teóricos importantes de esta investigación y que hace 

alusión a esta tipología del estrés de Hans Selye, desde la concepción del distrés o 

malestar psicológico es el del Modelo de Dimensiones Primarias de Síntomas (MDPS) 

de Derogatis y Cleary desarrollado en 1977. 

A través de esta corriente, se precisa la elaboración de un instrumento de 

evaluación autoaplicado, la SCL-90-R, que contempla el análisis de nueve 

dimensiones psicopatológicas, las cuales se corresponden con los síntomas y sus 

posteriores patologías mentales más prevalentes a nivel mundial, las cuales se resumen 

en la Figura 5:  

 
Figura 5: Dimensiones Psicopatológicas del Distrés Psicológico. 
Fuente: Elaboración propia. Tomado y  modificado de Derogatis y Cleary (1977). 

 

Por ello, en esta sección se precisa realizar una descripción breve de cada una 

de estas dimensiones psicopatológicas que se derivan del distrés y que dependiendo de 

los tipos de estresores y causales presentadas contribuyen a la morbilidad de las 

personas y a la cronificación de su estado, mermando así su salud mental y por ende su 

calidad de vida. 

2.4.1. Somatización. La conceptualización del término somatización es 

complejo, pues tiene diversas interpretaciones, por ejemplo en ocasiones suele ser 

Somatización

Obsesiones y 
Compulsiones

Sensitividad 
Interpersonal

Depresión

Ansiedad

Hostilidad

Ansiedad 
Fóbica

Ideación 
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confundido con los denominados trastornos facticios, puesto que no se toma en cuenta 

que en este tipo de trastornos la producción de síntomas es relativamente consciente, 

sin embargo en la somatización como tal, aunque aparentemente no tengan una causa 

orgánica, los síntomas se producen de forma involuntaria y por lo tanto tienen una 

relación directa con la afectación psíquica. 

Por ello, para López y Belloch (2002) “de un modo genérico, el término refiere 

a una queja física, que ocasiona malestar, en ausencia de hallazgos clínicos que 

permitan postular una causa orgánica que pueda explicarla completamente” (p. 73). 

Desde un punto de vista psicopatológico, la presencia de somatizaciones 

constituye el denominador común de un grupo de trastornos, incluidos en las actuales 

clasificaciones nosológicas de la CIE-10 y el DSM-V bajo la denominación de 

trastornos somatomorfos. Bajo esta agrupación encontramos entidades como el 

trastorno hipocondríaco, el trastorno de conversión, la dismorfofobia y con especial 

interés para nosotros, el trastorno de somatización (López y Belloch, 2002). 

Por ello como se contemplaba inicialmente, la somatización entendida desde la 

expresión de malestar psicológico, puede invitar a pensar que ésta es imaginaria, o que 

de un modo más o menos consciente es provocado por la persona que la refiere. Sin 

embargo, según diversos autores (García Campayo, 1999; Kellner, 1986; Kirmayer y 

Taillefer, 1996 como se citó en López y Belloch, 2002) es probable que muchos 

síntomas y síndromes sean debidos a pequeñas lesiones o sutiles alteraciones, difíciles 

de detectar por pruebas convencionales de laboratorio; de ahí la importancia de tomar 

en cuenta la sintomatología y llevar los diagnósticas diferenciales hasta las últimas 

consecuencias, pues hoy en día se conoce de muchas enfermedades médicas que por 

mucho tiempo son silenciosas, y por ende la única forma de evitarlas es a través de la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

Y aunque la somatización se distingue claramente de la simulación, es muy 

frecuente que en los medios sanitarios, e incluso en la opinión general, se tienda a 

estigmatizar a aquellas personas que presentan frecuentes y diversas quejas físicas sin 

una clara justificación médica.  

Es decir, como Kirmayer y Taillefer (1996) plantean, para la medicina 

occidental aquello que es físico, es más real, sustancial y en último término más 

legítimo entenderlo como enfermedad que como psicológico y por tanto desde la 
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concepción dualista mente-cuerpo, predominante en la medicina occidental, resulta 

difícil entender como «normal» que existan síntomas somáticos sin un referente 

orgánico claro que los explique (como ce citó en López y Belloch, 2002). 

Desde esta perspectiva, Casullo (2004), ejecutora de la adaptación de la SCL-

90-R, de Derogatis, desde la Universidad de Buenos Aires indica que la somatización 

comprende la presencia de malestares que la persona percibe relacionados con 

diferentes disfunciones corporales (cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorios).  

De forma que “constituye el grueso de las manifestaciones psicosomáticas o 

funcionales, aunque es preciso tener en cuenta que también puede reflejar una 

patología médica subyacente” (Derogatis y González, 2002, p. 14). Las preguntas 

empleadas para explorar esta dimensión se encuentran detalladas en la Tabla 8: 

 

Tabla 8 

Preguntas de la SCL-90-R de la Dimensión Psicopatológica correspondiente a 

Somatización 

Nota. Elaboración Propia. Fuente: Adaptado de Derogatis, L y González, J. (2002). SCL-

90-R. Cuestionario de 90 Síntomas. Madrid: España. 

 

Somatización 

N° de ítem Preguntas 

1 Dolor de cabeza 

4 Sensaciones de desmayo o mareo 

12 Dolores en el corazón o en el pecho 

27 Dolores en la parte baja de la espalda 

40 Nauseas o malestar en el estómago 

42 Dolores musculares 

48 Ahogo o dificultad para respirar 

49 Escalofríos, sentir calor o frío de repente 

52 Entumecimiento u hormigueo en alguna parte del 

cuerpo 

53 Sentir un nudo en la garganta 

56 Sentirse débil en alguna parte del cuerpo 

58 Pesadez en los brazos en alguna parte del cuerpo 
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2.4.2. Obsesiones y Compulsiones. Muchas personas en la vida experimentan 

algún tipo de obsesión, como una excesiva preocupación por el orden o la puntualidad, 

pero ello no significa que padezcan un problema psicológico. Sin embargo quienes 

sufren de un trastorno obsesivo compulsivo “muestran este tipo de conductas de un 

modo más invasivo y con frecuencia solo pueden superarlas con ayuda de un 

profesional” (Tarrida, 2004a, p. 266). 

De acuerdo con el Manual de Trastornos Mentales de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-10, 2002), el trastorno obsesivo-compulsivo es 

tan frecuente en varones como en mujeres y la personalidad básica suele tener rasgos 

anancásticos destacados. El comienzo se sitúa habitualmente en la infancia o al 

principio de la vida adulta. El curso es variable y, en ausencia de síntomas depresivos 

significativos, tiende más a la evolución crónica. 

Como se puede observar a simple vista, este trastorno incluye dos acepciones 

fundamentales;  pensamientos obsesivos y actos compulsivos recurrentes (CIE-10, 

2002). 

Los pensamientos obsesivos, son ideas, imágenes o impulsos mentales que 

irrumpen una y otra vez en la actividad mental del individuo, de una forma 

estereotipada. Suelen ser siempre desagradables (por su contenido violento u obsceno, 

o simplemente porque son percibidos como carentes de sentido) y el que los padece 

suele intentar, por lo general sin éxito, resistirse a ellos. Son, sin embargo, percibidos 

como pensamientos propios, a pesar de que son involuntarios y a menudo repulsivos. 

Los actos o rituales compulsivos: son formas de conducta estereotipadas que 

se repiten una y otra vez. No son por sí mismos placenteros, ni dan lugar a actividades 

útiles por sí mismas. Para el enfermo tienen la función de prevenir que tenga lugar 

algún hecho objetivamente improbable. Suelen tratarse de rituales para conjurar el que 

uno mismo reciba daño de alguien o se lo pueda producir a otros. A menudo, aunque 

no siempre, este comportamiento es reconocido por el enfermo como carente de 

sentido o de eficacia, y hace reiterados intentos para resistirse a él. 

Existen pocas definiciones que engloben la totalidad del síndrome, sin embargo 

Foa, Steketee y Ozarow (como se citó en Belloch, Sandín y Ramos, 2009) nos dice 

que el síndrome obsesivo-compulsivo consiste en: 
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Una serie de eventos (manifiestos o encubiertos) que generan ansiedad; estos eventos 

reciben el nombre de obsesiones. Para aliviar la ansiedad producida por las obsesiones 

se ejecutan una serie de conductas (manifiestas o encubiertas); estas conductas las 

denominamos compulsiones (p. 155). 

En función a estas definiciones, es importante conocer la descripción de 

Casullo (2004), ejecutora de la adaptación de la SCL-90.R, de Derogatis, desde la 

Universidad de Buenos Aires; quien indica que las obsesiones y compulsiones de esta 

dimensión, se identifican con el síndrome clínico del mismo nombre, e implica: 

pensamientos, acciones e impulsos que son vivenciados como imposibles de evitar o 

no deseados. Las preguntas empleadas para explorar esta dimensión se encuentran 

detalladas en la Tabla 9: 

Tabla 9. 

Preguntas de la SCL-90-R de la Dimensión Psicopatológica correspondiente a 

Obsesiones y Compulsiones. 

Nota. Elaboración Propia. Fuente: Adaptado de Derogatis, L y González, J. (2002). SCL-90-R. 

Cuestionario de 90 Síntomas. Madrid: España. 
 

 

 

Obsesiones y Compulsiones 

N° de ítem Preguntas 

3 Pensamientos, palabras o ideas no deseadas que no se van 

de su mente. 

9 La dificultad para recordar las cosas. 

10 Preocupación acerca del desaseo, el descuido o la 

desorganización. 

28 Sentirse incapaz de hacer las cosas o terminar las tareas. 

38 Tener que hacer las cosas muy despacio para estar seguro 

de que las hace bien. 

45 Tener que comprobar una y otra vez todo lo que hace. 

46 Dificultad en tomar decisiones. 

51 Que se le quede la mente en blanco. 

55 Tener dificultades para concentrarse. 

65 Impulsos de tener que hacer las cosas de manera repetida. 
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2.4.3. Sensitividad Interpersonal. Hablar de sensitividad o sensibilidad 

interpersonal, más que una dimensión psicopatológica o una enfermedad como tal, 

debe ser más bien considerada como un síntoma, si es que su manifestación se realiza 

de forma negativa, y por lo tanto indica la carencia de inteligencia emocional e 

interpersonal, la cual debe ser desarrollada y practicada en todo contexto, para así 

prevenir la morbilidad sobre todo de origen social y cultural. 

Por ello para Guarino, Feldman y Roger (2005), la sensibilidad emocional “se 

concibe como una expresión de la reactividad emocional de los individuos, cuyo foco 

puede estar tanto en las propias emociones, como en las de otros” (p. 639). 

Adicionalmente desde la perspectiva de Algama (s.f.), esta dimensión implica 

la “capacidad para comprender la situación, necesidades y emociones de los demás, y 

responder a sus pensamientos, sentimientos o intereses, aun cuando no hayan sido 

expresados o lo hayan sido sólo parcialmente” (p. 3). 

Tomando en cuenta esto, es importante hacer una diferenciación entre los tipos 

de sensibilidad interpersonal y para Guarino, Feldman y Roger (2005) que se pueden 

presentar:  

La Sensibilidad Egocéntrica Negativa (SEN), describe la tendencia de los 

individuos a reaccionar negativamente con emociones de aprehensión, rabia, 

desesperanza, vulnerabilidad y autocrítica ante las demandas ambientales y situaciones 

estresantes. 

La Sensibilidad Interpersonal Positiva (SIP), describe la tendencia a 

orientarse emocionalmente hacia los otros, mostrando gran habilidad para reconocer 

las emociones de otros y manifestar preocupación y compasión por aquellos que 

sufren o atraviesan circunstancias difíciles. Esta última categoría es considerada 

teóricamente similar al constructo de empatía. 

Por lo tanto desde la SCL-90-R, esta dimensión psicopatológica implica la 

presencia de sentimientos de inferioridad e inadecuación, en especial cuando la 

persona se compara con sus semejantes; y en general, incomodidad e inhibición en las 

relaciones interpersonales (Casullo, 2004; Derogatis y González, 2002). Las preguntas 

empleadas para explorar esta dimensión se encuentran detalladas en la Tabla 10: 
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Tabla 10 

Preguntas de la SCL-90-R de la Dimensión Psicopatológica correspondiente a 

Sensibilidad Interpersonal. 

Nota. Elaboración Propia. Fuente: Adaptado de Derogatis, L y González, J. (2002). SCL-90-R. 

Cuestionario de 90 Síntomas. Madrid: España. 

 

2.4.4. Depresión. Este problema de salud mental, es el de mayor prevalencia 

en el mundo, “Se estima que el 20 al 25% de las mujeres y el 10 al 15% de los 

hombres de todo el mundo experimentan cierto grado de depresión clínica en algún 

momento de su vida” (Tarrida, 2004a, p. 244).  

Y probablemente, también es el cuadro que tiene mayor nexo de comorbilidad 

tanto con enfermedades psíquicas como con enfermedades médicas; sin embargo no 

siempre debe ser conceptualizada como una patología, pues al ser la tristeza de forma 

popular su síntoma más conocido; hay que tomar en cuenta que esta emoción forma 

parte de la vida, y que será su intensidad y su prolongación en el tiempo; así como el 

acompañamiento de otros signos y síntomas, lo que determinarán su cronificación. 

  Es así que, “todo el mundo se siente ocasionalmente deprimido o insatisfecho 

con la vida (…), las personas deprimidas pueden sumirse en una sensación de 

desesperanza e inutilidad, y sentirse incapaces de vivir con entusiasmo los 

acontecimientos y las actividades cotidianas” (Tarrida, 2004a, p. 244), Así mismo 

Zarragoitía (2011), manifiesta que la depresión como cuadro clínico, es decir 

propiamente considerado como una enfermedad es: 

Sensibilidad Interpersonal 

N° de ítem Preguntas 

6 Ver a la gente de manera negativa, encontrar siempre faltas 

21 Timidez o incomodidad ante el sexo opuesto 

34 Ser demasiado sensible o sentirse herido con facilidad 

36 La sensación de que los demás no le comprenden o no le 

hacen caso 

37 La impresión de que otras personas son poco amistosas o que 

usted no les gusta. 

41 Sentirse inferior a los demás 

61 Sentirse incómodo cuando la gente le mira o habla acerca de 

usted 

69 Sentirse muy cohibido o vergonzoso entre otras personas 

73 Sentirse incómodo comiendo o bebiendo en público 
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Una condición médica que afecta el estado de ánimo, la conducta y los pensamientos. 

Cambia la manera en que una persona se siente, actúa y piensa. Cosas que eran fáciles 

y agradables, como pasar un tiempo con la familia y los amigos, leer un buen libro, ir 

al cine o a la playa, en este estado toman más esfuerzos y a veces son casi imposibles 

de realizar. Comer, dormir y tener relaciones sexuales, pueden llegar a ser un 

verdadero problema (p. 6) 

Por su parte el Instituto Nacional de Salud de Mental de Estados de Unidos 

(2009), refiere que en  la depresión “existen varios tipos de trastornos depresivos. Los 

más comunes son el trastorno depresivo grave y el trastorno distímico” (p. 3). 

El Trastorno Depresivo Grave se caracteriza por incapacitar a las personas e 

impedirles el disfrute de su vida, y la realización de las actividades cotidianas de la 

vida  con normalidad. De ahí la importancia de un tratamiento psicoterapéutico y 

farmacológico para ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta 

condición; pues su prolongación puede conllevar a la ideación suicida. 

El Trastorno Distímico por su parte, se caracteriza por su estancia prolongada 

en el tiempo, aproximadamente de dos años en adelante, pero la intensidad de la 

sintomatología presentada, es de menor intensidad, por lo que aunque mantenga a la 

persona en un estado de ánimo bajo, no le incapacita para la realización de sus 

actividades diarias; sin embargo su perpetuación a la larga puede conllevar al 

desarrollo de un trastorno depresivo grave. 

Adicionalmente a estos dos tipos más prevalentes, también es importante 

mencionar a la Depresión Psicótica, definida así por el acompañamiento de alguna de 

las formas de la psicosis, como alucinaciones, delirios y la ruptura de la realidad 

cuando existe la presencia de un trastorno depresivo grave. Y la Depresión 

Estacional, que implica el aparecimiento de sintomatología depresiva ante los 

periodos prolongados e intensos de inverno, ante la falta de luz solar; sin embargo su 

remisión se consigue tras los cambios de estación favorables.  

Éstas, siendo una de las tantas clasificaciones que se pueden presentar acerca 

de los tipos de depresión, pues engloba de forma general las manifestaciones más 

comunes de este trastorno, llegando en ocasiones y según algunos manuales 

internacionales de clasificación de las enfermedades como la CIE – 10 y el DSM V, a 

subdividir los estados depresivos acorde a la intensidad y temporalidad de sus 
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sintomatología, en depresión leve, moderada y grave, poseyendo ésta también algunas 

manifestaciones extras como la presencia de brotes psicóticos, ideación suicida o 

estados de ansiedad. 

Desde la dimensión psicopatológica planteada por la SCL-90-R se contempla 

una muestra representativa de las principales manifestaciones clínicas sintomáticas de 

un trastorno de tipo depresivo, siendo las más importantes: estado de ánimo disfórico, 

falta de motivación, anhedonia, poca energía vital, sentimientos de desesperanza, 

ideaciones suicidas y otras manifestaciones cognitivas y somáticas características de 

los estados depresivos (Casullo, 2004; Derogatis y González, 2002). Las preguntas 

empleadas para explorar esta dimensión se encuentran detalladas en la Tabla 11: 

 

Tabla 11. 

Preguntas de la SCL-90-R de la Dimensión Psicopatológica correspondiente a 

Depresión. 

Nota. Elaboración Propia. Fuente: Adaptado de Derogatis, L y González, J. (2002). SCL-90-R. 

Cuestionario de 90 Síntomas. Madrid: España. 

 

 

Depresión 

N° de ítem Preguntas 

5 Pérdida de deseo o placer sexual 

14 Sentirse bajo de energías o decaído 

15 Pensamientos suicidas, o ideas de acabar con su vida 

20 Llorar fácilmente 

22 La sensación de estar atrapado o como encerrado 

26 Culparse a sí mismo de todo lo que pasa 

29 Sentirse solo 

30 Sentirse triste 

31 Preocuparse demasiado por todo 

32 No sentir interés por nada 

54 Sentirse desesperanzado con respecto al futuro 

71 Sentir que todo requiere un gran esfuerzo 

79 La sensación de ser inútil o no valer nada 
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2.4.5. Ansiedad. La ansiedad puede ser concebida  como “una sensación de 

miedo intenso y generalizado, es una emoción que todo el mundo puede experimentar 

al afrontar una situación amenazante o difícil. Un cierto grado de ansiedad es normal, 

e incluso puede ayudar a mejorar el rendimiento personal en circunstancias exigentes” 

(Tarrida, 2004a, p. 238). 

Por otro lado, Spielberger, Pollans y Worden (1984) como se citó en (Belloch, 

Sandín y Fernández, 2009), definen el estado de ansiedad como una “reacción 

emocional que consiste en sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y 

preocupación, así como activación o descarga del sistema nervioso autónomo” (p. 

263). 

Por lo tanto, la característica fundamental de la ansiedad, es el sentimiento de 

malestar anticipado, el cual puede ser interno o externo y por lo tanto es una señal de 

alerta, que advierte sobre un peligro inminente y permite a la persona que adopte las 

medidas necesarias para enfrentarse a una amenaza; así como en su momento se 

detalló en lo que respecta al eustrés y distrés. 

Es importante entender que la ansiedad puede manifestarse como una 

sensación o un estado emocional normal ante determinadas situaciones y que 

constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes. Así, 

cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias 

del día a día; al igual que el eustrés. 

Tan sólo cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa 

de la persona, es cuando la ansiedad se convierte en patológica, provocando malestar 

significativo con síntomas que afectan tanto al plano físico, como al psicológico y 

conductual, lo cual se encuentra directamente vinculado con la concepción teórica 

previamente detallada del distrés. 

Así también, es de tener en cuenta que la ansiedad “puede ser un síntoma más, 

entre muchos otros, de diversas enfermedades orgánicas o psiquiátricas o bien 

constituir la denominada ansiedad primaria, es decir no debida a ninguna enfermedad” 

(Tarrida, 2004b, p. 174). Es así que las enfermedades mentales que presentan mayor 

comorbilidad con la ansiedad son “las depresiones y las neurosis, pero prácticamente 

todas las enfermedades psiquiátricas pueden asociarse a la ansiedad” (Tarrida, 2004b, 

p. 174).  
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En la SCL-90-R, esta dimensión refleja la presencia de signos generales de 

ansiedad tales como nerviosismo, tensión, ataques de pánico, miedos (Casullo, 2004), 

dimensión que al igual que la depresión antes descrita según algunos manuales de 

clasificación de las enfermedades, se puede subdividir a esta condición en grados de 

acuerdo a la intensidad y temporalidad de sus síntomas, obteniendo una ansiedad leve, 

moderada o grave, con síntomas psicóticos o con estados depresivos intermedios. Las 

preguntas empleadas para explorar esta dimensión se encuentran detalladas en la Tabla 

12: 

 

Tabla 12 

Preguntas de la SCL-90-R de la Dimensión Psicopatológica correspondiente a 

Ansiedad. 

Nota. Elaboración Propia. Fuente: Adaptado de Derogatis, L y González, J. (2002). SCL-90-R. 

Cuestionario de 90 Síntomas. Madrid: España. 

 

 

 

 

Ansiedad 

N° de ítem Preguntas 

2 Nerviosismo o agitación interior 

17 Temblores 

23 Tener miedo de repente y sin razón 

33 Sentirse temeroso 

39 Que su corazón palpite o vaya muy deprisa 

57 Sentirse tenso o con los nervios de punta 

72 Ataques de terror o pánico 

78 Sentirse tan inquieto que no puede ni estar sentado 

tranquilo 

80 Presentimientos de que va a pasar algo malo 

86 Pensamientos o imágenes estremecedoras o que le dan 

miedo. 
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2.4.6. Hostilidad. Para Smith (1992) como se citó en (Iacovella y Troglia, 

2003) las nociones de ira, agresión y hostilidad están íntimamente relacionadas. Es 

esta mutua relación lo que impide una fácil diferenciación. Sin embargo, la distinción 

entre afecto, cognición y conducta, permite un marco de referencia útil para establecer 

diferencias entre las nociones.  

Las definiciones de hostilidad consideran que ésta implica la presencia de una 

serie de creencias, expectativas y actitudes negativas relativamente duraderas y 

estables acerca de las personas y de las cosas. Predominan como creencias el cinismo 

y las atribuciones hostiles, se piensa que las demás personas son generalmente 

mezquinas, egoístas, deshonestas, antisociales e inmorales.  

Por lo tanto, las demás personas constituyen una fuente de amenaza y tienen 

intenciones malevolentes con respecto a nosotros. Otras creencias consisten en 

considerar que todo lo que uno hace, piensa y dice es correcto, que los demás son 

ignorantes e ineptos y que los recursos disponibles son escasos y finitos, por lo que 

hay que “luchar” con los demás para poder cubrir las necesidades. (Barefoot, 1992; 

Friedman, 1983y Price, 1982 como se citó en Iacovella y Troglia, 2003). 

Asociadas aparecen expectativas negativas como desconfianza o sospecha. No 

se confía en la bondad de los otros, estimando que es poco probable que éstos cumplan 

con sus obligaciones y sean agradables y cooperativos sin un propósito determinado. 

También puede manifestarse una actitud negativa caracterizada por enemistad, 

negativismo, resentimiento (Smith, 1994 y Barefoot, 1992 como se citó en Iacovella y 

Troglia, 2003). 

Ante esto, según la SCL-90-R, esta dimensión hace referencia a pensamientos, 

sentimientos y acciones característicos de la presencia de afectos negativos de enojo, 

agresividad, ira, irritabilidad, rabia y resentimiento (Casullo, 2004). Las preguntas 

empleadas para explorar esta dimensión se encuentran detalladas en la Tabla 13: 
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Tabla 13. 

Preguntas de la SCL-90-R de la Dimensión Psicopatológica correspondiente a 

Hostilidad. 

Nota. Elaboración Propia. Fuente: Adaptado de Derogatis, L y González, J. (2002). 

SCL-90-R. Cuestionario de 90 Síntomas. Madrid: España. 

 

2.4.7. Ansiedad Fóbica. Siendo parte de la clasificación que los Manuales 

diagnósticos CIE-10 y DSM-V hacen de la ansiedad, la ansiedad fóbica aparece como 

un tipo de ansiedad que se manifiesta ante situaciones específicas, que producen 

principalmente una emoción de miedo en quien la padece, y que en la generalidad 

presenta la misma sintomatología que cualquier cuadro de ansiedad; por ende para esta 

dimensión la diferenciación no será sintomática, sino más bien causal. 

Por otro lado, en esta sección es fundamental el abordaje de las fobias, es decir 

aquellos temores incontrolables presentados ante estímulos específicos, así para Pena 

(s.f.):  

La fobia específica consiste en un temor intenso y persistente, que es excesivo e 

irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación 

específicos. Por ejemplo: miedo a volar, a sonidos fuertes como los de los petardos, a 

la altura, animales, ascensores u otros espacios cerrados, a la oscuridad, 

administración de inyecciones, visión de sangre o heridas, ingerir determinadas 

comidas o medicamentos, ir al dentista, etc (p. 1). 

 

Las principales fobias que se experimentan por los seres humanos de acuerdo 

con el CIE-10 son las siguientes: 

 

Hostilidad 

N° de ítem Preguntas 

11 Sentirse fácilmente molesto, irritado o enfadado 

24 Arrebatos de cólera o ataques de furia que no logra controlar 

63 Sentir impulso de pegar, golpear o hacer daño a alguien 

67 Tener ganas de romper o estrellar algo 

74 Tener discusiones frecuentes 

81 Gritar o tirar cosas 
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Agorafobia: La nueva concepción que se le ha dado a esta fobia, no solamente 

implica el temor clásico a los espacios abiertos, sino también, temores a las multitudes 

y a la dificultad para poder escapar inmediatamente a un lugar seguro (por lo general 

el hogar). El término abarca un conjunto de fobias relacionadas entre sí, a veces 

solapadas, entre ellos temores a salir del hogar, a entrar en tiendas o almacenes, a las 

multitudes, a los lugares públicos y a viajar solo en trenes, autobuses o aviones. Por lo 

tanto al ser la respuesta ante estos estímulos, la evitación de los mismos, debe ser 

considerada como uno de las patologías más incapacitantes. 

Fobias sociales: esta fobia gira en torno al miedo a ser enjuiciado por otras 

personas en el seno de un grupo comparativamente pequeño (a diferencia de las 

multitudes) y suelen llevar a evitar situaciones sociales determinadas. Al contrario que 

la mayoría de las fobias, las fobias sociales se presentan con igual frecuencia en 

varones y en mujeres. Algunas de las fobias sociales son restringidas (por ejemplo, a 

comer en público, a hablar en público o a encuentros con el sexo contrario), otras son 

difusas y abarcan casi todas las situaciones sociales fuera del círculo familiar. El temor 

a vomitar en público puede ser importante. El contacto visual directo puede ser 

particularmente molesto en determinadas culturas. Las fobias sociales suelen 

acompañarse de una baja estimación de sí mismo y de miedo a las críticas. 

Fobias Específicas: estas fobias como se han descrito previamente, son 

capaces de producir las mismas reacciones de la fobia social o la agorafobia, pero 

están encaminadas a aspectos muy particulares, algunos ejemplos adicionales a los 

anteriores son: la proximidad de animales determinados, las alturas, los truenos, la 

oscuridad, a viajar en avión, a los espacios cerrados, a tener que utilizar urinarios 

públicos, etc.. 

Con este antecedente, desde la SCL-90-R, este malestar alude a una respuesta 

persistente de miedo (a personas específicas, lugares, objetos, situaciones) que es en sí 

misma irracional y desproporcionada en relación con el estímulo que la provoca, 

generalmente complicado por conductas evitativas o de huida. Sin embargo están más 

representados y tienen mayor peso en esta dimensión los síntomas relacionados con 

agorafobia y fobia social, que la fobia simple (Casullo, 2004, p. 2). Las preguntas 

empleadas para explorar esta dimensión se encuentran detalladas en la Tabla 14: 
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Tabla 14. 

Preguntas de la SCL-90-R de la Dimensión Psicopatológica correspondiente a 

Ansiedad Fóbica. 

Nota. Elaboración Propia. Fuente: Adaptado de Derogatis, L y González, J. (2002). SCL-90-R. 

Cuestionario de 90 Síntomas. Madrid: España. 

 

2.4.8. Ideación Paranoide. El Diccionario de Términos psicológicos de 

Psicoactiva, indica que la ideación paranoide, implica la presencia de “sospechas o 

creencia de estar siendo atormentado, perseguido o tratado injustamente, pero de 

proporciones inferiores a las de una idea delirante. 

Por lo tanto, al igual que con la sensibilidad interpersonal, esta dimensión se 

manifiesta más que como una patología, como un síntoma de vital importancia para el 

descarte de dos dimensiones importantes, como son el Trastorno de Personalidad 

Paranoide, pero también del Trastorno Delirante, pues ambas patologías tienen en 

común a este síntoma, por ende el conjunto de síntomas particulares de cada 

dimensión serán los que confirmen o descarten su presencia, así también como la 

frecuencia o intensidad de la misma. 

 

Sin embargo, la paranoia por sí sola, implica un rasgo de personalidad 

importante a tener en cuenta, pues implica que la persona permanentemente se sienta 

en peligro, y por lo tanto buscan pruebas para validar sus sospechas, lo que genera que 

su desconfianza sea extrema, y no se corresponda con la realidad experimentada, esto 

evidentemente crea un ambiente tensión para la misma persona, pero también para los 

contextos familiar, social y laboral. 

Ansiedad Fóbica 

N° de ítem Preguntas 

13 Sentir miedo a los espacios abiertos o en la calle 

25 Miedo a salir de casa solo 

47 Sentir temor de viajar en coche, autobús, metros o trenes 

50 Tener que evitar ciertas cosas, lugares o actividades 

porque le dan miedo 

70 Sentirse incómodo entre mucha gente, por ejemplo en el 

cine, tiendas, etc. 

75 Sentirse nervioso cuando se queda solo 

82 Tener miedo de desmayarse en público. 
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Como se mencionaba previamente, tras confirmar la paranoia como parte 

irrefutable de un trastorno mental, estaremos hablando de la presencia de una 

patología ya que esta conllevará una grave o importante alteración del individuo en su 

vida diaria, como por ejemplo a nivel laboral, académico, interpersonal, etc., entonces, 

según Foromed (2017) las condiciones más frecuentes de la paranoia en su forma 

estrictamente patológica, son: 

Trastorno de personalidad paranoide: es considerado el tipo más leve. La 

mayoría de las personas con trastorno de personalidad paranoica funcionan bien a 

pesar de su desconfianza en el mundo y de los demás por extensión. Las actitudes y 

conductas asociadas con este trastorno, cuando se vuelven obvias, a menudo se 

descubre que estuvieron presentes durante gran parte de la vida de la persona, 

pudiendo incluir una perspicacia y desconfianza casi permanente en todas las acciones 

o intenciones de los demás, celos excesivos, incapacidad para establecer relaciones 

interpersonales duraderas y fuertes, etc.  

Trastorno delirante (paranoide): caracterizado por el predominio de un 

engaño (creencia falsa) sin ningún otro signo de enfermedad mental. El 

comportamiento de la persona depende de qué ilusión o tema delirante predomine. Es 

así, que de acuerdo con Tarrida (2004b) los delirios paranoides más frecuentes son: 

• Erotomaniaco: El sujeto considera sin fundamentos que otra persona 

está enamorada de él. La persona sobre la que recae el delirio puede 

ocupar una posición elevada, pero también puede ser un extraño, lo 

que en ocasiones puede ocasionar que esta forma de delirio paranoide 

pueda ser el predecesor de situaciones de acoso.  

• De grandeza: La persona tiene la convicción de tener un talento 

extraordinario o de haber hecho un descubrimiento importante. 

• Celotípico: La idea delirante implica que el cónyuge o pareja es infiel. 

Esta creencia aparece sin ningún motivo y se basa en inferencias 

erróneas. 

• Persecutorio: El sujeto tiene la creencia de que está siendo objeto de 

una conspiración y es engañado, espiado, perseguido, envenenado, etc. 



 

 

84 

 

• Somático: La idea delirante se refiere a funciones o sensaciones 

corporales, como la convicción de emitir un olor insoportable, de 

presentar una infestación por insectos, etc. 

• Tipo mixto: No hay un tema delirante que predomine. 

Esquizofrenia paranoide: considerado el tipo más grave. Se caracteriza por 

extrañas ideas delirantes, como creer que los pensamientos de uno se transmiten por la 

radio. Las alucinaciones, especialmente las extrañas, también son comunes a la 

condición. Una persona con esquizofrenia paranoide a menudo encuentra el mundo 

confuso y funciona mal sin tratamiento. 

En la SCL-90-R, el contenido de esta dimensión abarca comportamientos 

paranoides fundamentalmente en tanto desórdenes del pensamiento: pensamiento 

proyectivo, suspicacia, temor a la pérdida de autonomía y necesidad de control 

(Casullo, 2004). Las preguntas empleadas para explorar esta dimensión se encuentran 

detalladas en la Tabla 15: 

Tabla 15. 

Preguntas de la SCL-90-R de la Dimensión Psicopatológica correspondiente a 

Ideación Paranoide. 

Nota. Elaboración Propia. Fuente: Adaptado de Derogatis, L y González, J. (2002). 

SCL-90-R. Cuestionario de 90 Síntomas. Madrid: España. 

 

Ideación Paranoide 

N° de ítem Preguntas 

8 La impresión de que la mayoría de sus problemas son 

culpa de los demás 

18 La idea de que uno no se puede fiar de la gente 

43 Sensación de que las otras personas le miran o hablan a 

usted 

68 Tener ideas o creencias que los demás no comparten 

76 El que otros no le reconozcan adecuadamente sus 

méritos 

83 La impresión de que la gente intentaría aprovecharse de 

usted si se lo permitiera 
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2.4.9. Psicoticismo. Tradicionalmente se conoce a la psicosis como uno de los 

problemas de contexto psiquiátrico y psicológico de mayor gravedad; “sus síntomas 

pueden ser tan excéntricos y extremos, que con frecuencia se engloban bajo el 

concepto de locura” (Tarrida, 2004a, p. 270). Más explícitamente la psicosis: 

(...) comprende diversas enfermedades; y la esquizofrenia es la más importante de 

todas ellas, tanto por su prevalencia como por su enorme costo social y económico. Y 

dado que las demás psicosis [Trastorno esquizofreniforme, esquizoafectivo, delirante y 

psicótico breve] se diferencian de la esquizofrenia predominantemente por su 

temporalidad (Tarrida, 2004b, p. 188). 

Por lo tanto, el Psicoticismo, que se plantea para esta revisión hace referencia a 

población no clínica, es decir, que no se encuentra dentro de una intervención médica-

psicológica formal, por ende el abordaje superficial que se hace de este rasgo, no 

pretende llegar a la patologización del mismo; pero si pretende determinar en quienes 

participen, si existen rasgos potenciales de dicho síntoma, y tener un panorama general 

de las patologías que posteriormente podrían presentarse. Del mismo modo, mediante 

la detección de esta dimensión se podrá considerar como un factor de riesgo a 

considerar para el desarrollo en la posteridad de alguna clase de sintomatología 

psicótica, por supuesto, esto deberá ser confirmado o descartado por los profesionales 

competentes dentro del campo de la salud mental mediante un mayor número de 

pruebas tanto médicas (si fuese el caso) como psicológicas en amplio espectro. 

Esto y más, lleva a la necesidad de definir al psicoticismo, siendo un término 

que ha sido acuñado por Eysenck, desde su teoría de la personalidad, en la cual 

“identificó tres dimensiones independientes: Neuroticismo (N), Extraversión (E) y 

Psicoticismo (P), lo que recibe el nombre de modelo PEN” (García, 2013, párr. 8).  

En este modelo, el psicoticismo representa dos caras de una misma moneda, 

pues está condicionado a una puntuación alta o baja que determinará evidentemente la 

funcionalidad del rasgo o su acercamiento a las manifestaciones psicopatológicas. 

Por lo tanto, una persona con una alta presencia de Psicoticismo, se va a 

caracterizar por ser solitaria, despreocupada de las personas, será alguien a quien le 

cueste mantener relaciones sociales y por lo mismo es un candidato perfecto para 

llegar a tener comportamientos antisociales. 
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En cambio, una persona con una baja presencia de Psicoticismo, será 

completamente funcional y estará acompañada de rasgos que le harán responsable, en 

extremo pueden desarrollar fuertes tendencias religiosas. Y se caracterizan por la 

empatía, pero lo más importante, a diferencia de la otra dimensión, estas personas se 

diferencian por ser seguidores de normas y afines a la planificación. 

En la SCL-90-R, esta dimensión incluye síntomas referidos a estados de 

soledad, estilo de vida esquizoide, alucinaciones y control del pensamiento. Y como se 

manifestó anteriormente, en la población general esta dimensión está más relacionada 

con sentimientos de alienación social que con psicosis clínicamente manifiesta. 

(Casullo, 2004). Las preguntas empleadas para explorar esta dimensión se encuentran 

detalladas en la Tabla 16: 

 

Tabla 16 

Preguntas de la SCL-90-R de la Dimensión Psicopatológica correspondiente a 

Psicoticismo. 

Nota. Elaboración Propia. Fuente: Adaptado de Derogatis, L y González, J. (2002). SCL-90-R. 

Cuestionario de 90 Síntomas. Madrid: España. 

   

Psicoticismo 

N° de ítem Preguntas 

7 La idea de que otra persona pueda controlar sus 

pensamientos 

16 Oír voces que otras personas no oyen 

35 La impresión de que los demás se dan cuenta de lo que 

está pensando 

62 Tener pensamientos que no son suyos 

77 Sentirse solo aunque esté con más gente 

84 Tener pensamientos sobre el sexo que le inquietan 

bastante 

85 La idea de que debería ser castigado por sus pecados o 

errores 

87 La idea de que algo serio anda mal en su cuerpo 

88 Sentirse siempre distante, sin sensación de intimidad 

con nadie 

90 La idea de que algo anda mal en su mente. 
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 2.4.10. Escala Adicional. Como se ha podido observa, en esta sección se han 

desarrollado las dimensiones psicopatológicas que en conjunto engloban la presencia 

de distrés o malestar psicopatológico, contempladas en la SCL-90-R, expuestas por 

Derogatis, sin embargo existen síntomas en cada dimensión que aparentemente no han 

sido tomados en cuenta. Sin embargo en base al criterio del autor de esta escala 

(Leonard Derogatis), existen muchos síntomas que no son representativos 

exclusivamente para una dimensión, y que por lo tanto pueden ser incluidos en otras 

dimensiones, sin verse así afectado dicho chequeo sintomático.  

 Por esta razón, este autor ha decidido crear una categoría de ítems adicionales, 

la cual es tomada en cuenta al final de la calificación global, en la identificación de los 

índices: Global de severidad, Sintomático general, y en el Total de Síntomas Positivos, 

desarrollados para este instrumento. Estos ítems específicos se pueden apreciar en la 

Tabla 17: 

 
 

Tabla 17 

Preguntas de la SCL-90-R correspondientes a la Escala Adicional (ítems 

adicionales) 

Nota. Elaboración Propia. Fuente: Adaptado de Derogatis, L y González, J. (2002). 

SCL-90-R. Cuestionario de 90 Síntomas. Madrid: España. 

  

 

 

 

Ítems Adicionales 

N° de ítem Preguntas 

19 Falta de apetito 

60 El comer demasiado 

44 Dificultad para conciliar el sueño 

59 Ideas sobre la muerte o el hecho de morir 

64 Despertarse de madrugada 

66 Sueño inquieto o perturbado 

89 Sentimientos de culpabilidad 
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2.5. Cuidado, prevención y tratamiento del distrés psicológico. 

Las evidencias siempre nos han indicado que cuando se trata de salud, la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son las primeras rutas que se 

deben tomar. Sin embargo cuando la percepción de la salud mental es baja y existe la 

evidencia de presencia significativa de dimensiones psicopatológicas enmarcadas bajo 

un alto nivel de distrés psicológico, lo recomendable siempre será acudir a un 

profesional especializado en el tema, en este caso la Psicología Clínica, las Terapias 

emocionales y alternativas como se muestra en la Figura 6, brindan las herramientas 

ideales para lograr que las personas afectadas por el distrés, encuentren el bienestar 

integral que se merecen. Por esta razón se han contemplado dos alternativas, las 

mismas que se pueden manejar tanto de forma separada, como en conjunto, esto 

dependiendo del criterio del Psicólogo Clínico tratante y las particularidades del caso 

presentado. 

 

Figura 6: Formas de abordaje del Distrés Psicológico. 

Fuente: Elaboración propia. Tomado y  modificado de Tarrida (2004a). 
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2.5.1. Autoayuda. 

Tarrida (2004a), indica que controlar el estrés negativo, implica buscar métodos 

prácticos para eliminar los factores que lo provocan y mitigar sus efectos negativos. 

Consumir alimentos sanos y practicar ejercicio con regularidad, por ejemplo, reportan 

numerosos beneficios, ya que es un modo de mantenerse fuerte y saludable. Las 

enfermedades relacionadas con el distrés tienen más posibilidades de desarrollarse 

cuando el sistema inmunológico está debilitado. 

 La relajación es uno de los sistemas más eficaces para controlar tanto el eustrés 

como el distrés. “La relajación corporal puede conseguirse mediante técnicas 

destinadas tanto al tratamiento de problemas específicos (dolor de cabeza o cuello por 

tensión) como a la relajación física general (estiramientos, aromaterapia, masajes)” 

(Tarrida, 2004a, p. 181). 

 Las técnicas de respiración, la meditación y la visualización son también 

eficaces, puesto que relajan la mente y ayudan a eliminar los pensamientos estresantes. 

Así mismo pensar de forma positiva contribuye a superar el distrés, algo que pese a 

parecer evidente, suele pasarse por alto; esto, dado que a menudo no somos 

conscientes del flujo de pensamientos negativos o contraproducentes que nos están 

perjudicando. 

 Entonces, “aprender a desarrollar una actitud más constructiva implica dar un 

giro a nuestra forma de ver los acontecimientos” (Tarrida, 2004a, p. 181). Por ello, 

otra medida determinante es reservar tiempo libre para disfrutar de unas vacaciones y 

practicar actividades recreativas, pues ello ayuda a renovar la energía y adoptar un 

estilo de vida más equilibrado. 

 En situaciones de estrés, algunas personas tienden a aumentar el consumo de 

alimentos como la sal, el chocolate, las grasas saturadas y los dulces; los mismos que a 

corto plazo proporcionan un cierto alivio, pero a la larga, empeoran la situación. 

También determinados hábitos conductuales, como el excesivo consumo de alcohol o 

el tabaquismo, también son recursos habituales para reducir el estrés, sin tener en 

cuenta la cara factura que pasan al cuerpo y los graves problemas de la salud que 

pueden acarrear. En ciertos casos el abandono de estos hábitos, constituye un paso 

esencial para eliminar el estrés (Tarrida, 2004a). 
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 Aunque las estrategias de autoayuda resultan especialmente beneficiosas para 

las personas que intentan controlar o superar el distrés, quienes lo sufren en un grado 

altamente debilitante, deben buscar ayuda profesional. 

2.5.2. Terapias especializadas 

Son pocas las personas capaces de evitar cierto grado de estrés. Y no es preciso 

que éste llegue a producir un impacto negativo sobre el bienestar mental, emocional y 

físico para tomar ciertas medidas preventivas. Por lo tanto, aprender a controlar el 

estrés implica cambiar algunas conductas que pueden intensificarlo o usar técnicas de 

relajación que ayuden a reducirlo.  

De acuerdo con Tarrida (2004a, pp. 290-308), existen diversas acciones tanto 

alternativas como psicoterapéuticas que pueden ser empleadas a la par o por separado, 

de acuerdo a la complejidad de las manifestaciones psicopatológicas y la 

predisposición de la persona ente ellas. Entre las cuales se puede destacar: 

Entrenamiento Asertivo: tiene por objeto atajar el estrés y la ansiedad que 

sufren muchas personas como fruto de su incapacidad para autoafirmarse. Los 

individuos no asertivos, pueden experimentar estrés en sus relaciones personales y 

laborales, al sentirse incapaces de pedir lo que quieren y permitir así que otros abusen 

de ellos. El trabajo entre paciente y terapeuta consiste en identificar el tipo de 

comportamiento de la persona (pasivo o agresivo), para luego identificar y cuestionar 

las creencias que lo llevan a actuar de ese modo; para luego cambiarlas por estrategias 

de comunicación más funcionales que conlleven al individuo a formas de 

comportamiento mucho más asertivas, es decir, alejadas de la pasividad o de la 

agresividad como puntos extremos. 

Entrenamiento Autógeno: La teoría que subyace a los ejercicios de 

entrenamiento autógeno, es que una persona puede manejar los efectos negativos del 

estrés que experimenta en su vida cotidiana ejerciendo cierto control sobre los 

procesos del sistema nervioso autónomo, los cuales generalmente son involuntarios. 

Ayudando así al individuo, a través de una serie de seis ejercicios básicos a cambiar su 

consciencia, aprendiendo así a evitar los efectos potencialmente debilitadores del 

mecanismo de lucha o huida y a inducir un estado de profundo relajación tanto a nivel 

muscular como nervioso.  
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Relajación Progresiva: Esta técnica consigue lograr la relajación muscular 

profunda sin ayuda de la imaginación de quien la practica ni de la sugestión. Su premisa 

fundamental es que las respuestas del organismo a la ansiedad comportan tensión 

muscular, y que esta tensión, a su vez, aumenta la sensación subjetiva de ansiedad. De ahí 

que nadie puede saber los que es la relajación sin antes haber experimentado a fondo la 

tensión muscular, por lo tanto el paciente, primero aprenderá a reconocer la tensión para 

poder diferenciarla de la relajación, en un proceso que comprenderá la reproducción de 

ambas situaciones.  

Visualización Creativa: Cuando un paciente practica la técnica de la visualización 

creativa, adapta los ejercicios de meditación con fines terapéuticos. Es así que para su 

éxito, requiere alcanzar un estado de profunda relajación, para lo que se suelen poner en 

práctica ejercicios de respiración y relajación. Para luego proceder a estimular todos los 

sentidos a través de la recreación mental de imágenes, escenas, paisajes y momentos, 

emotivos y agradables para el individuo que contribuyan a la relajación en amplio 

espectro. Se le puede pedir a la persona que evoque escenas en su mente las cuales le 

producen sosiego o paz, estas pueden venir acompañadas de estimulación sonora u 

olfativa, como por ejemplo, sonidos de un ambiente de bosque templado, agua corriendo 

por un riachuelo, de mar, etc., más aromas agradables como inciensos.  

 Terapias Corporales: Las terapias que relajan al cuerpo o alivian el dolor físico, 

malestar muscular, o dolores de cabeza, también pueden ayudar a calmar la mente en 

estado de angustia. Algunas como la osteopatía y la quiropraxia, tienen por objeto superar 

problemas físicos; otras, como el masaje y la aromaterapia, no sólo ayudan a remediarlos 

sino que además tienen efectos relajantes. La relajación profunda proporciona numerosos 

beneficios, tanto fisiológicos como psicológicos, y ayuda a prevenir el estrés. Aquí si 

incluye la técnica de la hipnosis en la que, se induce mediante el sueño a un estado de 

semi conciencia en el que, se puede llegar a sugestionar a la persona para que entre en un 

estado de relajación prolongada.  

 Terapias Creativas: Su propósito es proporcionar alivio emocional a las personas 

que sufren una alteración psicológica. En ellas, en lugar de hablar sobre sus problemas, 

como es propio de las psicoterapias, el paciente se expresa de una forma simbólica a 

través de actividades creativas. Este tipo de terapia permite al cliente expresar los 

pensamientos y emociones inquietantes que pudiera haber reprimido o que le resulten 

difíciles de afrontar. Es fundamental, que se promueva la catarsis emocional de la persona 

para que este sufrimiento desahogado se resignifique hacia formas de expresión creativa.  



 

 

92 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Universidad Central del Ecuador 

  

 Para iniciar, al referirnos a la Universidad Central del Ecuador, tal como 

Cornejo (1949) en su obra UCE considerada la mejor y más amplia recopilación de 

historia de esta institución, es necesario referirnos a las Universidades de San 

Fulgencio, San Gregorio Magno y Santo Tomás de Aquino. La orden religiosa de los 

agustinos, establece en 1603 después de extremas dificultades la Universidad de San 

Fulgencio que un año después queda totalmente estructurada, por su parte, los jesuitas 

organizan el denominado Seminario de San Luis que el 15 de septiembre de 1622 

empieza a dictar cátedras de enseñanza superior elevándose a la categoría de Real y 

Pontificia Universidad de San Gregorio Magno, oficializándose recién el 19 de mayo 

de 1651. La orden de los padres dominicos  habiendo ya establecido el Convictorio de 

San Fernando, en 1688 dan origen a la Universidad de Santo Tomás de Aquino de la 

Ciudad de Quito. 
 

 La expulsión de los jesuitas en octubre de 1767, litigios legales, pretensiones 

personales y ambición en la monopolización de la educación, permiten que el 13 

agosto de 1776 se suprima a la Universidad de San Gregorio Magno, pasando a 

fusionarse oficialmente el 9 de abril de 1788 con la Universidad de Santo Tomás de 

Aquino que se había declarado secularizada en 1786. Esta institución funciona con 

toda regularidad hasta el año de 1822, cuando por la turbulenta situación política y 

geográfica de nuestra nación, empieza a funcionar de forma bastante irregular hasta 

que luego de la anexión de nuestro país a la Gran Colombia, por decreto del General 

Antonio José de Sucre en su calidad de Intendente General del Distrito del Sur en el 

Congreso de Cundinamarca el 18 de marzo de 1826, establece la Ley General sobre 

Educación Pública y ordena la creación de Universidades Centrales en los 

Departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Ecuador (Cornejo, 1949).  
 

 Esta universidad formó licenciados, maestros y doctores en: Medicina, 

Derecho Civil y Canónico, y Filosofía y Teología. Aún hasta nuestros días, en el casco 

colonial del Quito moderno se conserva su edificio inicial, donde actualmente 

funciona la Biblioteca Federico González Suárez, en honor al gran historiador 

ecuatoriano. 
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 Según el CONESUP (2008) en el Salón Máximo de la Universidad Central, el 

13 de Mayo de 1830, una Asamblea de hombres notables acordó la separación del 

Ecuador de la Gran Colombia y la constitución de un Estado independiente, pasando a 

denominarse la institución como Universidad Central de Quito. Años más tarde, 

durante la presidencia del ilustre guayaquileño Vicente Rocafuerte se elimina el 

término Quito y se lo sustituye por el de Ecuador en 1836, constituyéndose finalmente 

en Universidad Central del Ecuador (UCE), institución que hasta la fecha y con ese 

nombre a sobrevivido a varias clausuras como las perpetradas por los gobiernos de 

Gabriel García Moreno, Ignacio de Veintimilla, Aurelio Mosquera Narváez, José 

María Velasco Ibarra y por la Junta Militar de Gobierno, siendo un total de ocho 

clausuras bajo la denominación de Universidad Central, eventos que sin embargo no 

han mermado en lo más mínimo el espíritu estoico con el cual se erige en virtud de la 

enseñanza, la investigación y la superación de la juventud ecuatoriana y de la nación. 
 

 En la actualidad, esta universidad ha atravesado por dos reformas que han 

buscado reorganizarla tanto académica como administrativamente, habiendo contado 

con notables hombres en su rectorado, uno de los más sobresalientes fue el Dr. Alfredo 

Pérez Guerrero, electo decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en 

1950, siendo un año más tarde, elegido como rector de la universidad, bajo su 

administración se construyen algunas facultades, el edificio de la administración 

central, el estadio universitario César Aníbal Espinoza y la residencia universitaria en 

la denominada “ciudadela universitaria” ubicada entre la avenida América al este, 

calle Bolivia y avenida Universitaria hacia el sur, calle Gilberto Gatto Sobral al norte y 

calle Enrique Richter hacia al oeste. 
 

 En la actualidad según Rosero (12 de mayo de 2018) la universidad cuenta con 

alrededor de 36.315 estudiantes matriculados, 1478 docentes y 1202 trabajadores. 

Poseyendo 20 facultades, una biblioteca general integral, varias bibliotecas en cada 

facultad, hospital del día, coliseo, varios clubes como los de taekwondo, andinismo y 

rugby, institutos de investigación y posgrado, unidad de gestión de doctorados, 

unidades de vinculación con la sociedad, una extensa área administrativa, un estadio 

universitario y tres extensiones o sedes externas a la ciudadela universitaria: Campus 

Sur, Santo Domingo y Galápagos. 

 

 



 

 

94 

 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

 La Facultad de Ciencias Psicológicas de la UCE en sus orígenes funcionó bajo 

la denominación de Instituto de Psicología de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, desde aproximadamente el año 1953. Luego, a petición de 

docentes y estudiantes pasa a formar parte de esta facultad como una carrera o escuela. 

“Durante este periodo los estudiantes luego de cuatro años de estudios se titulaban 

como Licenciados en Ciencias de la Educación con Especialización en Psicología” 

(Montenegro, 1988, p. 30).  

 La titulación como maestros de educación media, comenzaba a crear 

problemas dentro los objetivos que perseguía la carrera de Psicología, por estas 

razones, se conforma una comisión de docentes y estudiantes para la planificación y 

estructuración de lo que se denominaría Facultad de Ciencias Psicológicas, con este 

precedente, “el 7 diciembre de 1972, el Consejo Universitario resuelve la creación de 

esta facultad con carácter de independiente y bajo los mismos lineamientos 

organizativos del resto de facultades de la universidad” (Montenegro, 1998, p. 31). 

 En la actualidad, esta facultad cuenta con edificio propio y uno más grande 

próximo a inaugurarse, contando hasta el año 2017 con tres especialidades de 

titulación en Psicología Clínica, Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, y Psicología 

Industrial, carreras que poseían una duración de 10 semestres, a partir del año 2018 se 

implementa la modalidad de titulación en Licenciatura en Psicología Clínica y en 

Psicología. Contando con alrededor de 1400 estudiantes, sus principales autoridades 

son la PhD. Silvia Mancheno Durán en la dignidad de Decana y el PhD. Juan Lara 

como Subdecano.  

  

 Misión de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

 Formar profesionales Psicólogos competitivos con amplio sentido humanista, 

excelencia académica, técnica y científica, promover el desarrollo psíquico individual 

y social de la población Ecuatoriana y Latinoamericana. 

  

 Visión de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

 Facultad líder a nivel nacional e internacional en la formación de Psicólogos 

competitivos en las políticas de cambio y en la actualización científica, técnica y 

humanista, consolidada en sus relaciones interinstitucionales y en los recursos 

humanos altamente capacitados. 



 

 

95 

 

Facultad de Ciencias Médicas 

 La Facultad de Ciencias Médicas vio su génesis en el año 1693, bajo el amparo 

de la Universidad de Santo Tomás de Aquino de la Ciudad de Quito. Sin embargo 

recién el 26 de diciembre de 1836 cuando por medio del Decreto sobre Educación 

Pública, se dictamina la creación y organización de la Facultad de Medicina con la 

introducción de la práctica hospitalaria. A pesar de estos esfuerzos, son pocas las 

oportunidades de práctica y pocos los docentes que la integran, por lo tanto, es 

necesaria una segunda creación, en la que, el Congreso de la República el 26 de 

septiembre de 1847 la reforma como una institución con necesidad de organización y 

ubicación separada del resto de la universidad (Cornejo, 1949). 

 Su ubicación inicial correspondió a la antigua edificación donde desarrolló 

actividades toda la Universidad Central del Ecuador. En la posteridad, cerca de 

finalizados los años 50 del siglo, inicia sus actividades en el sector de “El Dorado” 

contando con cuatro escuelas: Medicina, Enfermería, Obstetricia y Tecnología Médica 

(Calle [Ed], 1989, p.116). Contando actualmente con alrededor de 5000 estudiantes 

matriculados. 

  

 Misión de la Facultad de Ciencias Médicas 

 La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, forma 

profesionales críticos de nivel superior en el campo de la salud con competencias 

éticas, humanistas, técnicas, científicas y en investigación, caracterizadas por la 

excelencia, comprometidas con la verdad, la probidad, la justicia y solidaridad. Crea y 

difunde el conocimiento científico-tecnológico y participa en la solución de los 

problemas relacionados con la salud individual y colectiva. 

  

 Visión de la Facultad de Ciencias Médicas 

 La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, 

continuará con el liderazgo en la formación de profesionales en ciencias de la salud, en 

la gestión de procesos y en la generación de nuevos conocimientos, con la 

participación efectiva del talento humano, la utilización del método científico y de 

modelos educativos y tecnología apropiados. Tendrá una vinculación eficaz con la 

comunidad, será pionera en la formación de profesionales comprometidos con el 

respeto y la defensa de los derechos humanos y la transformación de la salud de la 

población. 



 

 

96 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación del presente estudio es Cuantitativo ya que por 

medio de instrumentos y técnicas se recolectó y analizó datos que expusieron 

resultados fruto de mediciones, siendo esta secuencial y probatoria con respecto a la 

hipótesis de investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En este caso, las 

variables que fueron medidas y sometidas a comprobación fueron la salud mental 

percibida y el distrés psicológico presente en estudiantes de quinto semestre de las 

facultades de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la Universidad Central del 

Ecuador (UCE).  

 Alcance de la investigación 

        Con respecto al tipo de investigación, ésta será Correlacional, según Hernández, 

et al (2014), esto permite relacionar la variable independiente con la dependiente, 

“asociando estas variables mediante un patrón predecible para un grupo o población” 

(p. 93). Es decir, se expuso cómo están asociadas las variables en función de la 

hipótesis de investigación, estableciendo la vinculación entre ellas. Indicándose que la 

variable independiente es la salud mental percibida y la variable dependiente es el 

distrés psicológico.  

 Diseño de investigación 

 El diseño de la investigación será No Experimental-Transversal, dado que se 

observaron los fenómenos en su realidad y no existió manipulación de las variables 

por parte de los investigadores; y conjuntamente se recolectó información en un 

espacio temporal único con el propósito de describir las variables y recabar 

información de su incidencia e interrelación (Hernández et al, 2014). Dado que la 

aplicación de instrumentos es en un solo momento de la investigación, durante los 

meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, siendo el objetivo de la investigación 

describir y analizar la relación que existe entre la salud mental percibida y el distrés 

psicológico en el periodo de tiempo establecido, esta investigación adquiere el carácter 

de transversal 
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Población y muestra 

 Población 

 La población del presente estudio correspondió a los estudiantes de quinto 

semestre de las Facultades de Ciencias Psicológicas (FCP) y Ciencias Médicas (FCM) 

de la UCE; la Facultad de Ciencias Médicas, por años ha tenido el liderazgo en 

formación de profesionales de la salud, pues íntegramente a buscado desarrollar en 

ellos competencias éticas, humanistas, técnicas, científicas y en investigación, 

caracterizadas por la excelencia, comprometidas con la verdad, la probidad, la justicia 

y solidaridad. 
 

  Adicionalmente, se caracteriza por crear y difundir el conocimiento científico-

tecnológico y participar en la solución de los problemas relacionados con la salud 

individual y colectiva (Armas y Pérez, 2017). Tomando en cuenta como población a 

los estudiantes de quinto semestre de las cinco carreras que existen allí, Medicina, 

Obstetricia, Enfermería, Laboratorio Clínico y Radiología. 
 

 Por otra parte, la FCP forma profesionales psicólogos competitivos con amplio 

sentido humanista, excelencia académica, técnica y científica, promoviendo así el 

desarrollo psíquico individual y social de la población Ecuatoriana y Latinoamericana 

(Armas y Pérez, 2017); esta facultad comprende las carreras de Psicología Clínica, 

Psicología Industrial y Psicología Infantil y Psicorehabilitación, las que fueron 

tomadas en cuenta en esta investigación. 
 

 Asimismo, se tomó en consideración a los estudiantes de quinto semestre de las 

facultades previamente señaladas, en función de su regularidad dentro de sus 

respectivas carreras con respecto a su permanencia y disminución de la deserción 

universitaria a partir de este periodo de estudios, puesto que tomar en cuenta a 

estudiantes de semestres inferiores representa una inestabilidad para la investigación, 

dado que allí se encuentran considerables deserciones académicas, cambios de carrera, 

facultad y universidad. 
 

 Por otro lado, tomar en cuenta a estudiantes de semestres superiores implica 

mayores dificultades para abordar a dicha población por su cumplimiento de prácticas 

hospitalarias y constante rotación de horarios, especialmente de los estudiantes 

pertenecientes a las carreras de la FCM. 
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Para tal efecto, haciendo una estimación con los datos disponibles al momento, 

el universo poblacional de la FCM estará integrado por alrededor de 420 estudiantes 

matriculados al periodo académico 2018– 2019 en quinto semestre, por otro lado 150 

será la población estimada de la FCP al mismo periodo académico también para el 

quinto semestre de carrera, según la información disponible receptada en las 

secretarias de carrera. 

  Tipo de Muestra 

            La muestra para el estudio fue obtenida mediante un muestreo no 

probabilístico por cuotas, según Hernández et al. (2014), la muestra no probabilística 

supone “un procedimiento de selección orientado por las características de la 

investigación, más que por un criterio estadístico de generalización” (p. 175), además 

el mismo autor señala que la elección de “los elementos no dependen de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 

los propósitos que tenga el investigador o grupo de investigadores” (p. 176). Entonces 

bajo esta premisa, la presente investigación, no pretende generar datos sujetos a 

generalización.  
 

 Amparados en la literatura consultada, Hernández et al. (2014), con respecto al 

muestreo no probabilístico, refiere que esta “no es privativa de los estudios 

cualitativos, sino que también llega a utilizarse en investigaciones cuantitativas, por 

mucho que se asocien más con los primeros” (p. 386). Por lo tanto, considerando las 

facilidades y restricciones que presenta la recolección de datos se ha optado por una 

muestra no probabilística por cuotas que según Hernández et al. 2014 “al hacerlo, se 

van llenando cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas variables 

sociodemográficas” (p. 387). Por su parte, Pérez, Guerrero, Madrigal y Giraldo 

(2018), mencionan que esta es una “técnica en donde el investigador asegura una 

representación equitativa y proporcionada de los sujetos, en función de que rasgo es 

considerado base de la cuota” (p. 2).  
 

 En el muestreo por cuotas se escogen personas con las características deseadas, 

pero no se seleccionan aleatoriamente de la población. En este caso, la característica 

deseada es la pertenencia al quinto semestre de las facultades seleccionadas y el 

número equitativo de pertenencia tanto a cada facultad como a las carreras que las 

integran, ya que los mismos autores explican que “las cuotas más habituales en la 
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investigación vienen definidas por el sexo, la edad, la educación, nivel de estudios, la 

etnia, la religión y el nivel socioeconómico” (Pérez et al., 2018, p. 2). Con esta 

información, se procedió a determinar el tamaño de la muestra. 

Tamaño de la Muestra 

 Pérez et al. (2018) menciona con respecto al procedimiento de recolección de 

datos en la muestra por cuotas, que se debe “elaborar una matriz donde se calculan las 

proporciones relativas para cada celda cuya base sería la proporción que representa 

cada categoría de las variables seleccionadas de la población total” (p. 2). Por lo que, 

se procedió a calcular el tamaño de la muestra en base a una matriz en la que se 

calculó las proporciones para cada carrera cuya base fue la proporción que representó 

la variable seleccionada en todos los estudiantes de quinto semestre de las facultades 

de estudio, 
  

 Se dividió la muestra a partir de subgrupos, siendo en este caso, las facultades 

de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE, para luego de haber analizado 

las proporciones de estos subgrupos en la población (Pérez, et al. 2018), dividir 

equitativamente el número de participantes de cada subgrupo para el número de 

carreras que cada una de ellas posee de acuerdo al máximo de estudiantes que se 

encuentran matriculados en ellas, así por ejemplo no se determinó más de 50 

participantes en las carreras de la FCP al quinto semestre, ya que no existe mayor 

número, así como tampoco más de 38 estudiantes para las carreras de Laboratorio 

Clínico, Obstetricia o Radiología pertenecientes a la FCM, por lo que se estableció una 

cuota media de 30 estudiantes. Subdivisiones que dieron como resultado un número 

equitativo de participantes por facultad y carrera, obteniendo un total de 300 

estudiantes de quinto semestre de la FCP y de la FCM distribuidos en base a cuotas 

equitativas.  

La muestra final estuvo integrada por 150 estudiantes de quinto semestre de la 

Facultad de Ciencias Médicas y por 150 de la Facultad de Ciencias Psicológicas, 

siendo ésta una repartición numérica equitativa de acuerdo a lo estipulado por el 

muestreo no probabilístico por cuotas, donde se buscó poseer un número similar de 

participantes por cada una de estas facultades. 
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Criterios de inclusión, exclusión y eliminación de la muestra 

 

Criterios de inclusión de la muestra 

• Estudiantes legalmente matriculados en quinto semestre del periodo 

académico 2018 - 2019 en las facultades de Ciencias Psicológicas y 

Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

• Estudiantes que hayan consentido ser parte del estudio al firmar el 

consentimiento informado de forma voluntaria. 

• Instrumentos de recolección de datos completados de forma adecuada 

sin violar las normas establecidas. 

Criterios de exclusión de la muestra 

• Estudiantes que no se encuentren legalmente matriculados en quinto 

semestre del periodo académico 2018 - 2019 en las facultades de 

Ciencias Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

• Estudiantes que no hayan consentido ser parte del estudio al negarse a 

participar del mismo retirándose de forma voluntaria o expresando su 

deseo de no participar al no firmar el consentimiento informado. 

Criterios de eliminación 

• Estudiantes que no firmen el consentimiento informado para ser parte 

de la muestra de la presente investigación. 

• Estudiantes que refieran datos erróneos o mal intencionados en los 

instrumentos utilizados para la investigación. 
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Hipótesis y variables 
 

 Hipótesis 

 

Hi: A mayor nivel de salud mental percibida, menor presencia de Distrés 

Psicológico en los estudiantes de quinto semestre de Ciencias Psicológicas y Médicas 

de la Universidad Central del Ecuador 

 

Ho: La salud mental percibida no tiene ninguna relación con la presencia de 

Distrés Psicológico en los estudiantes de quinto semestre de Ciencias Psicológicas y 

Médicas de la Universidad Central del Ecuador 

 

 Variables 

Definición conceptual de variables 

 

Variable Uno: Salud Mental 

 

El concepto de salud mental se define como un "estado de bienestar en el cual 

el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones 

normales de la vida, trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad" (OMS, 2004, p.1), ahora bien la definición de 

percepción según Paredes (2006), es la de una actividad consciente por la cual 

captamos las cualidades de los objetos como un todo global a partir de determinado 

conjunto de informaciones sensoriales, integrándolas e interpretándolas (p. 149), lo 

que hace concluir que salud mental percibida, es la integración e interpretación 

consciente que hace un individuo en base a informaciones sensoriales acerca de su 

nivel de bienestar funcional, aptitudinal y de sus capacidades para su adecuado 

desenvolvimiento y afrontamiento productivo en sociedad. 

 

Variable Dos: Distrés Psicológico 

 

El concepto de distrés, hace alusión a  un "estrés excesivo debido a un estímulo 

demasiado grande, que puede conducir a la angustia (...). Se rompe la armonía entre el 

cuerpo y la mente, lo que impide responder de forma adecuada a situaciones cotidianas 

(Neidhardt, Weinstein y Conry, 1989 como se citó en Naranjo, 2009, p. 173).  
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El distrés también es conocido como "el mal estrés, es decir, todo aquello que 

disgusta, todo cuanto la persona hace a pesar suyo, en contradicción consigo mismo, 

su ambiente y su propia capacidad de adaptación. Son ejemplos de mal estrés: la 

tristeza, el fracaso, las malas noticias, la enfermedad, las presiones, las frustraciones, 

la carencia de libertad, que son fuentes de desequilibrio, de alteraciones 

psicosomáticas y de enfermedades de adaptación" (Conry, 1989, p. 174). 

 

 

Variable Interviniente: Característica sociodemográfica: Género. 

Son el conjunto de características biológicas, socioeconómicas y culturales que 

están en la población sujeta a estudio, tomando aquellas que puedan ser medibles. En 

este caso se ha tomado al género como una característica propia de la población, que 

puede influir directamente en la investigación; por lo tanto se conoce al género como 

una construcción social basada en las ideas, creencias, representaciones y atributos 

sociales, culturales, económicos y políticos que generan las culturas en un momento 

histórico determinado; a partir de las diferencias sexuales se fincan y establecen los 

papeles de lo masculino y lo femenino (Chávez, 2004 como se citó en Segura y Pérez, 

2016, p. 110). 
 

 

 Por lo tanto, desde la perspectiva de género, la complejidad es aún mayor 

cuando se toman en cuenta los factores estructurales del sistema social categorizado 

por género, analizando y comparando las diferencias entre hombres y mujeres, que son 

cruciales para entender el nivel de estrés, los factores que lo desencadenan, las 

estrategias de afrontamiento y el impacto diferencial en ambos (Chávez, 2004, p. 110). 
 

A continuación se expondrá esquemáticamente la operativización de las 

variables de estudio, al detalle tanto por dimensiones, indicadores, unidades de media 

e instrumentos a utilizar para su medición, mediante la Tabla 18: 
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Operativización de variables 

 

Tabla 18 

Operativización de variables 
Variable Dimensiones Indicadores Unidad de medida Instrumentos 

Salud Mental Salud Física Dolor y Disconfort 

Nominal: Escala Tipo 

Likert: 

1= Nada 

2= Un poco 

3= Lo normal 

4=Bastante Satisfecho 

5= Muy Satisfecho 

WHOQOL- BREF 

Energía y Fatiga 

Sueño y Descanso 

Salud Psicológica Sentimientos Positivos y negativos 

Imagen Corporal 

Autoestima y Pensamiento 

Aprendizaje 

Memoria y Concentración 

Relaciones Sociales Relaciones personales 

Soporte social 

Actividad Sexual 

Ambiente Seguridad Física 

Ambiente Hogareño 

Ambiente Físico y transporte 

Distrés Psicológico Globales Intensidad del sufrimiento psíquico y psicosomático global (GSI) 

Nominal: Escala Tipo 

Likert 

0= Nada en lo absoluto 

1=Un Poco 

2=Moderadamente 

3=Bastante 

4=Mucho o 

extremadamente 

SCL-90-R 

Número Total de Síntomas Presente (PST) 

Indicador de la Intensidad Sintomática Media (PSDI) 

Específicas Somatización 

Obsesión-Compulsión 

Sensitividad interpersonal 

Depresión 

Ansiedad 

Hostilidad 

Ansiedad Fóbica 

Ideación Paranoide 

Psicoticismo 

Escala Adicional 

Características 

Sociodemográficas 

 

 

 

 

Edad Años 

Nominal 
Encuesta 

Sociodemográfica 

Género Masculino o Femenino 

Carrera Señalamiento de la carrera 

Estado Civil Soltero/ Unión Libre/ Casado/ Separado/ Divorciado/Viudo 

Hijos Señalamiento del N° de hijos 

Procedencia Señalamiento de la ciudad 

Ocupación extracurricular Señalamiento de la ocupación 

Estatus Socioeconómico Alto/ Medio alto/ Medio/ Medio bajo/ Bajo 

Nota. Elaboración Propia: Salud mental percibida y distrés psicológico en estudiantes de Ciencias Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del Ecuador. (2019). 
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 Métodos 

 

Método científico. Para Castán (2014) la ciencia es el resultado de aplicar el 

método científico a problemas sobre los cuales se busca una solución, por lo que la 

investigación científica es la acción de aplicar el método científico, el cual se define 

como “un proceso sistemático por medio del cual se obtiene el conocimiento científico 

basándose en la observación y la experimentación” (p. 1).  

Esta investigación se basó en el procedimiento de aplicación que utiliza el 

método científico, por lo tanto al existir una pregunta de investigación, se estableció la 

metodología correspondiente para comprobar o descartar la hipótesis planteada 

mediante el uso de instrumentos que brindaron resultados, los cuales luego del 

correspondiente análisis, generaron conclusiones que permitieron el establecimiento de 

nuevo conocimiento dentro del contexto de interés. 

 

Método psicométrico. Este método según González (2007) busca un 

diagnóstico evaluativo de dimensiones psicológicas a través de instrumentos 

psicométricos debidamente estandarizados con niveles de validez y confiabilidad 

requeridos, que conlleven al investigador a conclusiones acerca de los sujetos 

evaluados. Con relación a este método, se utilizaron dos instrumentos de evaluación 

psicométrica, lo que permitió la medición de dos variables con sus correspondientes 

dimensiones dentro del contexto psicológico. 

 

Método estadístico. Para Jiménez (2010) es un “método de razonamiento que 

permite interpretar datos cuyo carácter esencial es la variabilidad” (p. 125), este método 

permitió el análisis de los datos obtenidos de la muestra, para realizar conclusiones 

válidas, ya que, los datos pasaron por un proceso de análisis estadístico para la 

obtención de medidas de tendencia central o de variabilidad que luego fueron sometidos 

a un análisis inferencial de datos, pasando a probar la hipótesis mediante los métodos 

adecuados. Además, fue utilizada para responder a varios de los objetivos específicos de 

la investigación y en consecuencia con el objetivo general, mediante este método se 

obtuvieron también datos concernientes a la estadística descriptiva. 
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Método analítico-correlacional. Para Hernández et al (2014) el análisis 

correlacional dentro de una investigación buscará determinar “la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra 

o contexto en particular” (p. 93). Por lo tanto, la asociación que ésta investigación buscó 

establecer es la existente entre la salud mental percibida y el nivel de distrés 

psicológico, esto mediante un análisis paramétrico mediante el Coeficiente de 

Correlación de Pearson. 

 Técnicas 

Encuesta: Esta técnica de estudio permite recoger información de individuos de 

diferentes formas y pretende hacer estimaciones de las conclusiones a la población de 

referencia, según Aparicio et al (2010). El instrumento básico para la aplicación de ésta 

técnica es el cuestionario. En relación a esta técnica, la investigación presente utilizó 

una encuesta sociodemográfica y económica para obtener datos como género, edad, 

procedencia, etc., datos que fueron sujetos a un análisis descriptivo. 

Técnicas psicométricas: Para González (2007), esta técnica se compone de un 

variado número de instrumentos que intentan medir  

...habilidades cognitivas, síntomas psicopatológicos o rasgos de personalidad, siendo 

pruebas estructuradas, que poseen una o varias alternativas de respuestas posibles, siendo 

positivas aquellas que mejor se ajustan a un caso en particular y que poseen niveles de 

validez y confiabilidad aceptables (p. 8).  

 Se utilizaron en la investigación dos instrumentos cuya finalidad fue la medición 

de las variables de investigación, el WHOQOL-BREF para la medición de la salud 

mental percibida y el SCL 90 – R para el nivel de distrés psicológico. 

 

 Instrumentos 

 

Encuesta de condiciones sociodemográficas y económicas (Apéndice A).

 Conjunto de once preguntas diseñadas por los autores de la investigación para 

generar datos necesarios para alcanzar uno de los objetivos específicos propuestos en la 

investigación que es determinar las características sociodemográficas y económicas de 

los estudiantes de quinto semestre de las Facultades de Ciencias Psicológicas y Ciencias 

Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 
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WHOQOL- BREF (Apéndice B) 

Es un cuestionario abreviado de la versión original, WHOQOL-100, cuya 

autoría corresponde a la OMS, dado en Ginebra en el año de 1996; ha sido diseñado con 

el objetivo de conocer la opinión de las personas acerca de su calidad de vida y salud; 

así como también el grado de satisfacción que el individuo tiene frente a diversas 

situaciones de su cotidianidad relacionados con las mismas. Se utilizó el WHOQOL-

BREF siendo la versión breve del WHOQOL – 100 (versión original de 100 ítems), 

mismo que posee 26 preguntas, dos de ellas siendo preguntas generales sobre calidad de 

vida y satisfacción con el estado de salud, mientras que las 24 preguntas restantes son 

agrupadas en cuatro dimensiones: salud física, salud psicológica, relaciones sociales y 

ambiente. Todos estos ítems son puntuados en función a una escala tipo Likert con 

cinco opciones de respuesta (Cardona e Higuita, 2014). Con respecto a la correlación 

entre la versión original de 100 preguntas y la versión abreviada Castillo, Arocha, 

Castillo, Cueto y Armas (2009) refieren que en un estudio: 

Se seleccionó la versión abreviada y no la versión de 100 preguntas, por presentar una 

correlación de aproximadamente 0.9 con respecto a las puntuaciones del WHOQOL-100 y 

una administración en una menor cantidad de tiempo, lo que hace que esta, sea la versión 

utilizada en las investigaciones actuales de calidad de vida. (p. 8). 

 El instrumento se califica en una escala tipo Likert, la que cuenta con cinco 

opciones de respuesta, variando su escritura según las dimensiones donde se localicen o 

representen, estas se interpretan en la pregunta 1 con muy mal, poco, lo normal, bastante 

bien y muy bien; en la pregunta 2 con muy insatisfecho, poco, lo normal, bastante 

satisfecho y muy satisfecho; de la pregunta 3 a la 9 como nada, un poco, lo normal, 

bastante y extremadamente; de la pregunta 10 a la 15 como nada, un poco, moderado, 

bastante y totalmente; de la pregunta 16 a la 25 como nada, poco, lo normal, bastante 

satisfecho y muy satisfecho; finalmente en la pregunta 26 se puntúa como nunca, 

raramente, medianamente, frecuentemente y siempre. 

 Propiedades psicométricas 

Con respecto a este apartado según Chávez (2017) “en cuanto a las propiedades 

psicométricas ambas versiones muestran validez de discriminación, validez de 

contenido y fiabilidad” (p. 451). En el estudio de validez discriminante, fiabilidad y 

consistencia interna de este instrumento en población colombiana (la más cercana a 
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nuestro contexto geográfico) realizado por Cardona, Ospina y Eljadue (2015) se obtuvo 

que “la fiabilidad fue superior a 0,8 y el porcentaje de éxito en la consistencia interna y 

la validez discriminante fue del 100% en todas las dimensiones. Las dimensiones de 

ambos instrumentos presentaron correlaciones estadísticamente significativas y 

superiores a 0,4” (p. 50)., siendo datos obtenidos por medio de la medición de 

frecuencias para la descripción de las dimensiones del instrumento y del MOSSF-36, 

teniendo como base el Alpha de Cronbach y el coeficiente de relación de Pearson para 

evaluar sus propiedades psicométricas. 

El WHOQOL Group (1998 como se citó en Chacín y Ríos, 2015) tiene fiabilidad  

muy buena, obteniéndose un Alpha de Cronbach de 0,88 para el cuestionario total y para 

cada una de las preguntas entre 0,87 y 0,88. Por otro lado, la validación del instrumento se 

cumplió en función de la distinción de las dimensiones que fueron descritas originalmente 

mediante un análisis factorial confirmatorio con LISREL 8.50. 

Este  instrumento ha sido traducido a 19 idiomas diferentes y es aplicable a sujetos 

sanos y enfermos, su puntaje ha sido utilizado para observar los cambios en la calidad de 

vida debido a la enfermedad, para establecer valores pronósticos de la misma y para valorar 

algunas intervenciones (Cardona e Higuita, 2014; Badía y Alonso, 2007). 

 

Calificación y baremos 

Es de suma importancia, considerar que el instrumento, no acepta una puntuación 

total de calidad vida, ya que según, WHOQOL-BREF (1996), la calidad de vida es un 

constructo multidimensional, pues, cada dimensión o dominio es puntuado de forma 

independiente. 

 La determinación de cada dominio se efectúa multiplicando los ítems totales de 

cada dominio por cuatro, obteniéndose valores entre 0 a 100, considerándose que no existen 

puntos de corte propuestos, a mayor puntuación, mejor será el perfil del dominio de calidad 

de vida evaluado.  Sin embargo, la OMS sugiere que “una puntuación equivalente y 

superior al 60% permite considerar un nivel adecuado de calidad de vida o por dominio” 

(Badía y Alonso, 2007, p. 9). Por lo tanto, el instrumento evalúa eficientemente las áreas 

relevantes de la calidad de vida de forma independiente por dominio, siendo en este estudio 

de interés el dominio correspondiente a la salud psicológica o mental en mayor medida. Los 

detalles estructurales y operativos, además de los ítems que corresponden a cada dominio o 

área se expresarán en la Tabla 19: 
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Tabla 19 

Estructura y calificación del WHOQOL- BREF 
 

WHOQOL- BREF 

Estructura Puntuación Calificación Nivel de Calidad de Vida 

Dimensiones Facetas Ítems 

Salud Física  

Dolor y Disconfort 

Sueño y Descanso 

 Energía y Fatiga 

Escala tipo 

Likert de 1 

a 5 por 

ítem. 

[6-(Q3)]+ [6-

(Q4)]+ Q10 + 

Q15 + Q16 +  

≥ 60 % / Salud Física normal 

/buena 

< 60 % / Mala Salud Física 

 Q17 + Q18 

Salud 

Psicológica 

Sentimientos 

positivos y 

negativos 
Q5 + Q6 + 

Q7 + Q11 + 

Q19 + [6-

(Q26)] 

≥ 60 % / Salud Psicológica 

normal/buena 

< 60 % / Mala Salud 

Psicológica 

Imagen Corporal 

Autoestima y 

pensamiento 

Aprendizaje 

Memoria y 

concentración 

Relaciones 

sociales 

Relaciones 

personales 

Soporte social 

Actividad Sexual 

Q20 + Q21 + 

Q22 

≥ 60 % / Relacionamiento 

Social normal/bueno 

< 60 % / Mal Relacionamiento 

Social 

Ambiente Seguridad Física Q8 + Q9 + 

Q12 + Q13 + 

Q14 + Q23 + 

Q24 + Q25 

≥ 60 % / Ambiente 

normal/bueno Ambiente Hogareño 

Ambiente Físico y 

transporte. 

< 60 % / Mala Calidad 

Ambiental 

Preguntas Específicas 

Percepción de Calidad General de 

Vida 

Q1 Muy 

malo 

= 

20%, 

Malo = 

40% 

Regular 

o 

Normal= 

60%, 

Buen

o  

= 

80% 

Muy 

Bueno 

100% Percepción Global de Salud Q2 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Chávez, L. (2017). 

* Se utiliza la letra Q y número de la pregunta en el cuestionario para identificar cada reactivo del cuestionario. 

** Para transformar los puntajes de las 4 dimensiones a la escala de 0 a 100 se utilizan los rangos más altos de cada 

ítem y se utiliza una regla de 3. Las preguntas específicas tienen su propio rango de calificación.
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SCL-90-R (Apéndice C). 

El cuestionario de noventa síntomas, es un instrumento autoaplicado destinado a 

medir la presencia de distrés psicológico, a través de dimensiones psicopatológicas, 

brindando así una perspectiva general del malestar clínico psicológico presente en las 

personas, para posteriormente poder profundizar en dichas dimensiones tanto en la 

evaluación como en el tratamiento.  

 Leonardo Derogatis, en el año de 1994 desarrolla este instrumento, cuyo lugar 

de procedencia corresponde a Minnesota, Estados Unidos, siete años después, el 

español González de Rivera en el 2002 elabora la adaptación española con traducción al 

castellano de dicho test.  

 El SCL – 90R según González de Rivera, De las Cuevas, Rodríguez y Rodríguez 

(2002), fue diseñado para ser interpretado en términos de tres niveles distintos de 

información: global, dimensional y de síntomas discretos, misma que debe ser integrada 

para suministrar un retrato válido del distrés psicológico del individuo. Aunque la 

aplicación del instrumentos es breve, aporta un perfil multidimensional de síntomas 

muy amplio. En psicopatología, la medición multidimensional aporta un contexto 

sindrómico lleno de significado para interpretar las puntuaciones de una dimensión 

sintomática concreta como depresión o ansiedad por ejemplo.  

 El Índice Global de Severidad (GSI por sus siglas en inglés) es el indicador 

numérico simple más sensible de sufrimiento psicológico o distrés global del sujeto, ya 

que, combina información sobre el número de síntomas y la intensidad del distrés. Los 

Síntomas Positivos Totales (PST) revelan en cambio el número de síntomas que el 

evaluado dice experimentar en un algún grado y contribuye a la interpretación del 

patrón global, informando sobre la amplitud sintomática del distrés del individuo. 

Finalmente, el Índice de Malestar Somático Positivo (PSDI) representa una medida 

totalmente pura de intensidad sintomática, pues, expresa el distrés en función del 

número total de síntomas (González de Rivera et al., 2002). 

 La valoración de las dimensiones sintomáticas es una de las principales ventajas 

del instrumento, puesto que aporta un perfil multidimensional de la patología 

psicológica presente, considerándose un barrido general de síntomas, o lo que en 

palabras del propio autor del instrumento sería “todo lo que el psicólogo o psiquíatra 

debe saber de su paciente” (González de Rivera et al., 2002, p. 32). 
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Propiedades psicométricas  

 Con respecto a la fiabilidad de las dimensiones del instrumento, los valores 

encontrados en la adaptación española del instrumento se asemejaron mucho a los 

expresados por Derogatis en su publicación original, arrojando valores entre 0,81 y 0,90 

(González de Rivera et al., 2002, p. 32). De igual forma, estos mismos autores aseguran 

que “los coeficientes de consistencia interna indican que la homogeneidad de los ítems 

que conforman cada dimensión es muy alta, con elevada correlación entre ellos. Los 

coeficientes de fiabilidad como de estabilidad temporal están entre 0,78 y 0,90” (p. 32).  

 Acerca de la validez del constructo, González de Rivera et al. (2002) menciona 

que son diversos los estudios realizados para demostrar la validez del SCL-90-R, 

muchos de ellos realizados por Derogatis y Cleary, entre otros, los cuales han 

demostrado que la estructura dimensional del instrumento se ajusta bastante bien a las 

nueve dimensiones del mismo, presentando una “buena validez convergente dadas las 

elevadas correlaciones de las dimensiones sintomáticas con las escalas MMPI” (p. 36).  

 Su aplicación es simple, y puede realizarse de forma individual o colectiva a 

partir de los 13 años en adelante. Su tiempo estimado de aplicación se encuentra entre 

los 15 a 20 minutos y está estructurado en 90 ítems, a puntuar de acuerdo a una escala 

tipo likert de 0 (nada en lo absoluto) a 4 (mucho o extremadamente), facilitando así la 

identificación de nueve dimensiones sintomáticas de psicopatología y tres índices 

globales de malestar (González de Rivera et al., 2002). 

 La premisa bajo la cual se indica a la persona contestar el test es reconocer si los 

ítems indicados han sido experimentados en las últimas semanas, incluido el día de la 

aplicación, aportando un perfil multidimensional de síntomas psicopatológicos 

resumidos en la categoría denominada como distrés psicológico.  

 

Calificación y baremos 

 La calificación del instrumento se realiza mediante la sumatoria de los valores 

asignados en la escala de tipo Likert a cada ítem correspondiente por cada dimensión o 

área dividido para el número de ítems propuestos para cada dimensión. Luego, la 

interpretación de los índices globales y de las dimensiones sintomáticas del SCL – 90R 

se podrá realizar gracias a los baremos que permiten comparar las puntuaciones brutas 
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del individuo con su grupo normativo, por lo que, se buscará en las tablas de baremos 

de la muestra general no clínica, por género, el centil correspondiente a las puntuaciones 

brutas o directas, mismas que se anotarán y según recomendación del autor original del 

instrumento, “si esta sobrepasa el centil 62 ya sea en los índices globales o en las 

dimensiones, se debe considerar un malestar psicológico significativo así como un nivel 

de distrés psicológico considerable” (González de Rivera et al., 2002, p. 5). Los 

baremos se expondrán a continuación, mediante las Tablas 20 y 21: 

Tabla 20 
 

Baremos del SCL – 90R para varones de población general no clínica 
 

 Dimensiones sintomáticas 

Centil SOM OBS INT DEP ANS HOS FOB PAR PSI GSI PST PSDI 

99 2,08 2,40 1,61 1,92 2,05 2,16 1,29 2,00 1,10 1,44 61,9 2,96 

95 1,33 1,40 1,22 1,54 1,20 1,50 0,71 1,33 0,83 1,08 48 2,49 

90 0,92 1,10 0,89 1,21 0,90 1,17 0,57 1,17 0,70 0,80 42,7 2,28 

85 0,67 1,00 ---- 1,08 0,80 1,00 ---- 1,00 0,51 0,73 39 2,22 

80 0,62 0,90 0,78 0,92 0,70 0,83 0,43 0,83 0,40 0,63 33 2,15 

75 0,58 0,80 0,67 0,85 0,60 0,67 ----- ----- 0,30 0,59 31 2,03 

70 0,50 ---- ---- 0,77 ---- 0,52 0,29 0,67 ---- 0,54 28 2,00 

65 0,42 0,70 0,56 0,65 0,50 0,50 ---- ---- ---- 0,48 26 1,85 

60 0,33 ---- ---- 0,62 ---- ----- ---- ---- 0,20 0,44 24 1,73 

55 ---- 0,60 0,44 0,54 0,40 0,33 ---- 0,50 ---- 0,41 22,2 1,65 

50 ---- 0,50 ---- ---- ---- 0,25 0,14 ---- ---- 0,38 20 1,56 

45 0,25 ---- 0,33 0,46 0,30 ---- ---- ---- 0,10 0,34 19 1,52 

40 ---- 0,40 ---- 0,40 ---- ---- ---- 0,33 ---- 0,30 18 1,48 

30 ---- 0,30 ---- 0,31 0,20 ---- ---- 0,17 ---- 0,24 14 1,35 

25 ---- ---- ---- 0,23 ---- ---- ---- ---- ---- 0,22 13 1,30 

20 0,08 ---- 0,11 0,20 ---- ---- ---- ---- ---- 0,19 11,6 1,23 

10 ---- 0,10 ---- 0,15 ---- ---- ---- ---- ---- 0,13 8 1,13 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de González de Rivera, De las Cuevas, Rodríguez 

y Rodríguez (2002, p. 39).  
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Tabla 21 
 

Baremos del SCL – 90R para mujeres de población general no clínica 
 

 Dimensiones sintomáticas 

Centil SOM OBS INT DEP ANS HOS FOB PAR PSI GSI PST PSDI 

99 2,72 2,42 2,07 2,72 2,43 2,54 2,17 2,40 1,42 1,95 68,6 3,03 

95 1,92 1,91 1,45 2,00 1,70 1,83 1,29 1,35 0,90 1,47 55 2,69 

90 1,50 1,40 1,11 1,69 1,30 1,33 0,87 1,17 0,70 1,12 47,1 2,50 

85 1,42 1,20 1,00 1,40 1,10 1,00 0,71 1,00 0,50 0,91 43 2,33 

80 1,17 1,00 0,78 1,23 0,90 0,83 0,57 0,83 0,40 0,77 39 2,23 

75 1,08 0,90 ---- 1,15 0,80 ---- ----- ----- ---- 0,71 36 2,11 

70 0,92 0,80 0,67 1,08 0,70 0,67 0,43 0,67 0,30 0,68 34 2,00 

65 0,83 0,70 0,56 1,00 ---- ---- ---- ---- ---- 0,64 33 1,93 

60 0,75 ---- ---- 0,92 0,60 0,50 0,29 0,50 0,20 0,59 31 1,89 

55 0,67 0,60 0,44 ---- 0,50 ---- ---- ---- ---- 0,54 29 1,83 

50 0,58 0,50 ---- 0,77 ---- ---- ---- 0,33 ---- 0,50 27 1,78 

45 0,50 0,46 0,33 0,69 0,40 0,33 0,14 ---- 0,10 0,46 25,5 1,68 

40 0,42 0,40 ---- 0,62 ---- ---- ---- ---- 0,06 0,42 22,6 1,61 

30 ---- 0,30 ---- 0,44 0,30 ---- ---- 0,17 ---- 0,33 18 1,48 

25 0,25 ---- ---- 0,38 0,20 ---- ---- ---- ---- 0,29 16 1,42 

20 0,17 0,20 0,11 0,31 ---- ---- ---- ---- ---- 0,24 14 1,35 

10 ---- ---- ---- 0,15 ---- ---- ---- ---- ---- 0,14 8 1,18 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de González de Rivera, De las Cuevas, Rodríguez 

y Rodríguez (2002, p. 39).  

 
  

 Finalmente de forma resumida se expondrá la estructura del instrumento y una 

breve explicación de la obtención de las puntuaciones directas que serán luego 

interpretadas a través de los baremos antes expuestos, esto mediante un cuadro 

explicativo que resumirá los puntos más relevantes a considerar con respecto al SCL – 

90R, para una mejor comprensión y manejo adecuado de la información. 

Consideraciones que serán abarcadas mediante la Tabla 22:  
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Tabla 22 

 Estructura y calificación de la SCL-R por dimensiones y de forma global. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Derogatis, L y González, J. (2002). SCL-R: Cuestionario de 90 

Síntomas. Madrid: España. 

*Una vez obtenida la calificación general y la correspondiente a cada dimensión, se acude a los baremos de la muestra 

general no clínica para hombres o mujeres respectivamente y se ubica el centil correspondiente, lo cual indica el tanto 

por ciento del grupo normativo al que un sujeto es superior en el aspecto evaluado. 

SCL-R 

N° de 

ítems 

(90) 

Dimensiones 

(9) 

Frecuencia 

de 

Respuestas 

Calificación por Dimensiones Calificación Global 

12 
Somatización 

(SOM) 
0 

Nada en 

Absoluto 

 

SOM= 

Suma de los valores asignados a 

cada ítem de la dimensión 

Número de ítems de la 

dimensión (12) 

 

Intensidad 

del 

sufrimiento 

psíquico y 

psicosomáti

co global 

(GSI) 

   

 

= 

 

Total de los 

valores 

asignados a 

los elementos 

Número total 

de ítems (90) 

10 

Obsesión-

Compulsión 

(OBS) 

 

OBS= 

Suma de los valores asignados a 

cada ítem de la dimensión 

Número de ítems de la 

dimensión (10) 

9 

Sensibilidad 

interpersonal 

(INT) 

1 

Un poco 

 

INT= 

Suma de los valores asignados a 

cada ítem de la dimensión 

Número de ítems de la 

dimensión (9) 

13 
Depresión 

(DEP) 

 

DEP= 

Suma de los valores asignados a 

cada ítem de la dimensión 

Número de ítems de la 

dimensión (13) 

10 
Ansiedad 

(ANS) 

 

ANS= 

Suma de los valores asignados a 

cada ítem de la dimensión 

Número de ítems de la 

dimensión (10) 

Número 

Total de 

Síntomas 

Presente 

(PST) 

= 

 

 

Número de 

ítems con 

valor distinto 

de 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Hostilidad 

(HOS) 
2 

Moderadam

ente 

 

HOS= 

Suma de los valores asignados a 

cada ítem de la dimensión 

Número de ítems de la 

dimensión (6) 

7 
Ansiedad 

Fóbica (FOB) 

 

FOB= 

Suma de los valores asignados a 

cada ítem de la dimensión 

Número de ítems de la 

dimensión (7) 

6 

Ideación 

Paranoide 

(PAR) 
3 

Bastante 

 

PAR= 

Suma de los valores asignados a 

cada ítem de la dimensión 

Número de ítems de la 

dimensión (6) 

Indicador 

de la 

intensidad 

sintomática 

Media 

(PSDI) 

= 

Total de los 

valores 

asignados a 

los elementos 

PST 

10 
Psicoticismo 

(PSI) 

 

PSI= 

Suma de los valores asignados a 

cada ítem de la dimensión 

Número de ítems de la 

dimensión (10) 

  

 

 

7 

Escala 

Adicional 

(ítems 

adicionales) 

(ADI) 

4 

Mucho o 

extremadam

ente 

 

ADI= 

Suma de los valores asignados a 

cada ítem de la dimensión 

Número de ítems de la 

dimensión (7) 
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 Procedimiento de aplicación 

 

 La aplicación de los instrumentos en la muestra antes determinada se efectuó 

entre el  7 de enero  al 25 de enero del presente año, considerando el tamaño 

considerable de la muestra y las dificultades que se presentaron con respecto a la 

localización de los participantes del estudio.  

 En primera instancia se reafirmaron los permisos solicitados a las autoridades 

pertinentes de las Facultades de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador, para con su autorización proceder a la aplicación de 

campo de los instrumentos (Apéndice D). Cabe recalcar que previo a la realización de 

estas solicitudes se procedió a realizar los trámites respectivos para la aprobación del 

proyecto de investigación en el Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas y en el Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador a través 

del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos [SEISH] (Apéndice E). 

 Posteriormente, se procedió a explicar de forma breve y concisa los objetivos, 

justificación, beneficios y posibles riesgos inmersos dentro de la investigación a los 

participantes de la misma. Por normas éticas de investigación se cumplió con la 

entrega del consentimiento informado el cual fue revisado conjuntamente con los 

investigadores y firmado por los participantes del estudio que así lo consideraran.  

 Enseguida, se entregaron los dos instrumentos antes descritos fotocopiados, se 

detalló brevemente su utilidad y se pidió que se completen de la forma más honesta 

posible mediante el uso de un lápiz o esfero. Se dispuso de un tiempo máximo de 30 

minutos para la conclusión de la actividad, suficiente para el llenado exitoso de la 

información requerida en los instrumentos. 

 Finalmente, se recogieron los instrumentos completados y se trasladaron a los 

espacios destinados para la tabulación y posteriores actividades de análisis de datos, 

mediante los programas informáticos MICROSOFT EXCEL e IBM SPSS Statistics 

23.0 (Statistical Package for the Social Sciences), para de esta forma pasar al análisis 

descriptivo e inferencial de los datos obtenidos.  
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RESULTADOS 

Análisis Descriptivo 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de las características 

sociodemográficas obtenidas en la encuesta aplicada a estudiantes de quinto semestre 

de las Facultades de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la Universidad 

Central del Ecuador (UCE), alcanzando un número de 300 participantes, tomados en 

cuenta de acuerdo a una muestra no probabilística por cuotas para una investigación de 

diseño no experimental-transversal. 

En el análisis de las características sociodemográficas se aprecia 

predominancia del género femenino en la muestra, quienes representan a 7:10 

participantes, inexistiendo diferencias significativas entre facultades con respecto a 

esta relación, similar situación se observa en lo referente al género masculino, tal 

como se muestra en la Tabla 23: 

 

Tabla 23 

Género según facultades de la muestra 

Género 

Facultades 

Masculino Femenino   

Frecuencia % Frecuencia % 
Frecuencia 

Total 
% Total 

Ciencias 

Psicológicas  

 

46 30, 7% 104 69, 3% 150 100% 

Ciencias 

Médicas 

 

39 26% 111 74% 150 100% 

Total 85 28,3% 215 71,7% 300 100% 
Nota: Fuente: Encuesta sociodemográfica a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de 

la UCE (Álvarez y Reyes, 2019).  

 
 

Del análisis efectuado a las facultades de acuerdo a los grupos etarios que 

conforman la muestra de estudio se observa que 4:5 participantes poseen una edad que 

fluctúa entre los 19 y 23 años, siendo este el grupo etario más representativo de la 

muestra; seguido de aquellas personas que se encuentran en el grupo de 24 a 29 años, 

representando a 1:5 estudiantes de la muestra. Existe un pequeño grupo etario (30 – 34 

años) con poca significancia en frecuencia y porcentaje, que no alcanza valores 

enteros para su representación. Estos valores se expresan al detalle en la Tabla 24: 
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Tabla 24 

Edad por facultades de la muestra 

                                                     Facultades 

Edades 
C. Psicológicas C. Médicas Frecuencia 

Total 
% Total 

Frecuencia % Frecuencia % 

19 a 23 años 

 
126 84% 130 86,7% 256 85,3% 

24 a 29 años 

 
22 14,7% 19 12,7% 41 13,7% 

30 a 34 años 

 
2 1,3% 1 0,7% 3 1% 

Total 150 100% 150 100% 300 100% 
Nota: Fuente: Encuesta sociodemográfica a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de 

la UCE (Álvarez y Reyes, 2019).  

  

       Producto del análisis de la ocupación extra curricular según el estado civil de los 

participantes del estudio se revela que 9:10 son solteros y no efectúan ninguna 

actividad extra curricular, siendo el grupo más representativo con respecto a este 

análisis, infiriendo que son estudiantes con dependencia económica de sus familiares. 

De igual manera, el estado civil de soltero/a facilita la realización de actividades 

adicionales como el trabajo, deportes y artes, ubicando mayor frecuencia para este 

estado civil relacionado a actividades extra curriculares. Por el contrario el resto de 

estados civiles (casado, unión libre y divorciado), poseen una menor representatividad 

dentro de la muestra, involucrando una menor facilidad para la realización de otras 

actividades, seguramente por la misma condición civil que confronta con otras 

responsabilidades. Estos detalles se expondrán a continuación mediante la Tabla 25: 

 

Tabla 25 

Ocupaciones extracurriculares según estado civil 

Nota: Fuente: Encuesta sociodemográfica a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de 

la UCE (Álvarez y Reyes, 2019).  
*f: Frecuencia 

**f.T: Frecuencia Total. 

*** % T = Porcentaje Total. 

Ocupación extracurricular 

Estado Civil 
Ninguna      Trabajo Artísticas Deportivas   

*f % *f % *f % *f % **f.T ***% T 

Soltero/a 

 
206 94,5% 38 90,5% 23 95.8% 15 93,8% 282 94.0% 

Casado/a 

 
5 2,3% 1 2,4% 1 4,2% 0 0% 7 2,3% 

Unión libre 

 
6 2,7% 3 7,1% 0 0% 1 6,2% 10 3,4% 

Divorciado/a 

 
1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,3% 

Total 218 100% 42 100% 24 100% 16 100% 300 100% 
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 Con respecto a la procedencia de los participantes del estudio, 262 de 300 

estudiantes refieren haber nacido en la región Sierra de nuestro país, es decir, 

aproximadamente 8:10 individuos. La parcialidad de la región Costa ocupa el segundo 

lugar con respecto al lugar de procedencia, ya que, 1:10 menciona haber nacido en 

alguna de las provincias de la región costera de nuestra nación. Con respecto a quienes 

nacieron en la región Amazónica u Oriental completan los 5 estudiantes participantes, 

contando con un estudiante proveniente de la Archipiélago de Galápagos. La provincia 

con más participantes dentro de la muestra, es la de Pichincha, con aproximadamente 

6:10 estudiantes nacidos en ésta área geográfica, seguida de la Provincia de Cotopaxi 

con una presencia de 1:16 participantes del estudio. Estos datos al detalle y por 

provincia de procedencia serán expuestos a continuación mediante la Tabla 26: 

 

               Tabla 26 

              Provincia de procedencia  
Provincia 

 Frecuencia Porcentaje 

Pichincha 197 65,7 

Cotopaxi 19 6,3 

Carchi 12 4,0 

Manabí 12 4,0 

Imbabura 15 5,0 

Tungurahua 12 4,0 

Los Ríos 1 0,3 

Orellana 1 0,3 

Sucumbíos 2 0,7 

Pastaza 2 0,7 

Santo Domingo de los Tsáchilas 10 3,3 

Loja 3 1,0 

Guayas 6 2,0 

Esmeraldas 1 0,3 

Bolívar 2 0,7 

Chimborazo 2 0,7 

El Oro 2 0,7 

Galápagos 1 0,3 

Total 300 100,0 
               Nota: Fuente: Encuesta sociodemográfica a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias  

  Médicas de la UCE (Álvarez y Reyes, 2019).  

 

 

 De acuerdo al estatus socioeconómico de los participantes del estudio, 

encontramos que 8:10 refiere poseer un estatus medio, lo cual hace referencia a una 

condición en que las carencias físicas no son imperantes ni agobiantes, pero tampoco 

éstas existen en exceso o bajo lo que podríamos catalogar como lujos, inexistiendo 
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pobreza o condiciones de bajos ingresos económicos. En segundo lugar, se ubican 

quienes refieren un estatus medio alto, lo que se podría deducir como un grupo con 

condiciones económicas y sociales mayores que la media de la población, con mayor 

capacidad adquisitiva y definitivamente alejados de la pobreza, estos representan a 

1:10 participantes de la muestra. Encontrándose 22 casos que mencionan poseer un 

estatus medio bajo y 5 que se autoperciben como pertenecientes a un nivel 

socioeconómico bajo, es decir, aquellos que perciben a la pobreza, condiciones 

adversas de vida y carencia de bienes materiales como una realidad muy cercana a la 

suya.  
 

 Con respecto al número de dependientes o hijos, localizamos que la mayor 

cantidad de participantes que poseen 1 hijo/a tienen un estatus socioeconómico medio, 

representando este grupo a 1:12 participantes del estudio. Sin embargo, son aquellos 

que no poseen dependiente o hijo/a alguno/a quienes tienen mayor representatividad 

en la muestra, ubicándose además también en el nivel socioeconómico medio en una 

proporción de 7:10 participantes del estudio. Existe el caso, en que una persona posee 

3 hijos/as ubicándose también en el estatus socioeconómico medio, siendo la única 

situación donde existen más 2 hijos/as. Hallándose además, un participante del estudio 

con 1 hijo/a perteneciente a un nivel socioeconómico bajo, lo cual implicaría sin lugar 

a dudas, dificultades económicas y en otros campos que podría conllevar al 

menoscabo en el desempeño académico del individuo. Toda esta información al 

detalle se verá expuesta en la Tabla 27: 

 

 

 

Tabla 27 

Número de dependientes o hijos según el estatus socioeconómico 

 
Número de dependientes/hijos  

Total 0 1 2 3 4 

Estatus 

socioeconómico 

Medio Alto 28 5 0 0 0 33 

Medio 209 25 5 1 0 240 

Medio Bajo 19 3 0 0 0 22 

Bajo 4 1 0 0 0 5 

                                Total 260 33 5 1 1 300 
Nota: Fuente: Encuesta sociodemográfica a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias    

Médicas de la UCE (Álvarez y Reyes, 2019). 
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Análisis Inferencial 

 El análisis inferencial de los datos obtenidos para esta investigación, se develará 

a continuación, luego de la aplicación de dos reactivos psicológicos, en primera 

instancia se expondrán los resultados obtenidos del cuestionario WHOQOOL – BREF 

para la evaluación de la salud mental percibida, mediante 26 preguntas que engloban la 

dimensión física, psicológica, relaciones sociales, ambiente y autopercepción de la 

salud implicadas en esta variable. Posteriormente, se analizarán los datos que arrojó la 

aplicación del cuestionario SCL 90 – R que con 90 ítems evalúa el nivel de distrés 

psicológico, mismo que incluye 3 dimensiones generales y 9 específicas que se irán 

analizando, para obtener de este modo resultados completos y significativos para la 

posterior elaboración de conclusiones. 

 Resultados obtenidos para la variable Salud Mental Percibida 

 Para la calificación e interpretación del instrumento WHOQOL-BREF, 

responsable de la variable salud mental percibida se estableció una división de sus 

resultados por quintiles, basado en las mismas opciones de respuesta de su escala Likert, 

y se procedió a una asignación de colores congruente al quintil resultante, tomando en 

cuenta que para este instrumento mientras más altas sean las puntuaciones de cada 

dimensión se interpreta una mejor percepción de la condición de la salud mental de 

los estudiantes, tal como se describe en la Tabla 28: 
 

Tabla 28 

División por quintiles de los resultados arrojados por el instrumento WHOQOL-BREF 

Puntuación Quintil Color asignado 

0 a 20 Bajo  

21 a 39 Medio Bajo  

40 a 59 Medio  

60 a 79 Medio Alto  

80 en adelante Alto  
Nota: Fuente: Elaboración Propia (Álvarez y Reyes, 2019). 

  

 El color asignado, tal como se expuso en la tabla anterior, se verá reflejado en las 

figuras de barras que mostrarán los resultados obtenidos en frecuencia y porcentaje por cada 

dimensión de la variable salud mental, es decir, la barra de color rojo representará a 

aquellos individuos con bajos puntajes en cada dimensión por lo tanto poseerán una baja  
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percepción acerca de la dimensión evaluada, por otro lado, aquellos que puntúen alto en una 

dimensión estarán representados en las figuras por el color verde. 

 Ahora bien, de modo general, la aplicación del WHOQOOL-BREF muestra que 

en estudiantes de quinto semestre de la FCP, la salud mental percibida tiene una 

puntuación promedio dentro del quintil medio en todas las dimensiones que esta 

variable posee. Lo que no implica afectación psicopatológica palpable en la generalidad, 

aunque esto no descarta las particularidades que sí existen. Sin embargo, éstas 

puntuaciones promedio baremizadas por dimensión no llegan a localizarse en óptimas 

condiciones (quintiles medio alto y alto), al igual que aquellas obtenidas en la FCM, a 

excepción de la dimensión física donde si se obtiene una puntuación promedio medio 

alta, lo que puede estar directamente relacionado con un mayor cuidado de la salud 

física por parte de este segmento de la muestra, al ser precisamente esta dimensión el 

objeto de estudio de los mismos, logrando así mayor estado de satisfacción objetiva y 

subjetiva acorde a esta dimensión. Esta información al detalle será mostrada a 

continuación en la Tabla 29: 
 

 

   Tabla 29 

   Nivel de Salud Mental Percibida según Facultades 

Nota: Fuente: WHOOQOL-BREF aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE 

(Álvarez y Reyes, 2019).  
*PPB: Puntuación Promedio Baremizada 

**QR: Quintil Resultante 

 

Fruto del análisis de los niveles involucrados en la percepción de la “dimensión 

física de la Salud Mental Percibida” según las facultades, se identifica que 5:10 

participantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Psicológicas (FCP), indican 

poseer un nivel medio de salud con respecto a esta dimensión; en cambio 4:10 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM), expresan el mismo nivel de 

salud física percibida, siendo ligeramente inferior esta relación con respecto a la 

Dimensiones 

Facultades 
Física Psicológica 

Relaciones 

Sociales 
Ambiente Autopercepción 

*PPB **QR *PPB **QR *PPB **QR *PPB **QR *PPB **QR 

Ciencias 

Psicológicas 
58,79 Medio 59,89 Medio 54,83 Medio 55,98 Medio 56,92 Medio 

Ciencias 

Médicas 
60,67 

Medio 

Alta 
59,86 Medio 54,67 Medio 57,85 Medio 56,08 Medio 

Total 59,73 Medio 59,88 Medio 54,75 Medio 55,92 Medio 56,50 Medio 
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presente en la FCP. Estos resultados expresarían condiciones en las que, el dolor físico 

ni es extremo como para impedir la libre movilidad o actividad del individuo, ni 

tampoco es inexistente en algunas ocasiones, revela además la capacidad moderada para 

aceptar su apariencia física, sin llegar a rechazarla, pero sin aceptarla completamente.  
 

En cambio, 5:10 estudiantes de la FCM expresan poseer un nivel medio alto con 

respecto a esta dimensión, 3:10 estudiantes de la FCP revelan poseer idéntico nivel, 

siendo ahora los estudiantes de la FCP, los que manifiestan una proporción menor frente 

a sus pares de la FCM, sin embargo, 1:10 por cada facultad de análisis, puntúa medio 

bajo en esta dimensión, lo que conllevaría a deducir, menor incapacidad para la 

aceptación de sus condiciones físicas, tanto en su apariencia como respecto a sus 

capacidades de actividad y niveles de dolor físico crecientes o incapacitantes. Estos 

detalles estadísticos se encuentran a continuación en la Figura 7: 

 
 

 
Figura 7: Nivel de la Dimensión Física según Facultades. 
Fuente: WHOOQOL-BREF aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 

  

 Con respecto a los datos obtenidos de la “dimensión psicológica de la Salud 

Mental Percibida” según facultades, se evidencia que 4:10 estudiantes de quinto 
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semestre de las facultades de estudio presentan un nivel medio alto y en similar 

proporción un nivel medio, siendo los valores más significativos encontrados en la 

muestra, lo que denotaría una buena capacidad de concentración, buena calidad del 

sueño, ausencia de sentimientos y emociones negativas como tristeza, desesperanza, 

ansiedad o depresión, así como sentido vital moderado. En casi similar relación 

numérica se ubican aquellos individuos que perciben tener un nivel medio de salud 

psicológica.  
 

 Se ubicó dos casos particulares en la FCP y uno en la FCM que indican poseer 

un nivel bajo, es decir, en estos individuos será posible encontrar incapacidad de 

concentración, dificultades de conciliar el sueño o problemas relacionados al mismo, 

sentimientos o emociones negativas, llegando incluso a estimarse patologías mentales 

como depresión o ansiedad, sin descartar incluso ideación suicida, por lo que es 

recomendable, el seguimiento particular de los mismos para una adecuada evaluación y 

tratamiento psicológico. Los valores de frecuencia y porcentaje relacionados a esta 

dimensión se ubicarán a continuación mediante la Figura 8: 

 
 

 
Figura 8: Nivel de la Dimensión Psicológica según Facultades. 
Fuente: WHOOQOL-BREF aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
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 Ante la evidencia encontrada en función a la “dimensión Relaciones Sociales de 

la Salud Mental Percibida”, siendo la antepenúltima dimensión del cuestionario 

WHOQOOL – BREF, se ubica que 5:10 participantes del estudio tanto en la FCP como 

en la FCM, indican poseer un nivel medio, lo que expresaría moderada satisfacción con 

el nivel de apoyo recibido por parte de sus círculos sociales y familiares, sin que ésta 

sea mala o buena, una vida sexual con satisfacción moderada y oportunidades regulares 

para la realización de actividades de ocio, una vez más, indicando que éstas no son de 

entera satisfacción del individuo, pero tampoco denotan insatisfacción total. Además, no 

existen variaciones significativas en función de la facultad en todos los quintiles en que 

se dividió la puntuación con respecto a esta dimensión en cuanto a frecuencia y 

porcentaje. Cabe destacar que aproximadamente 1:6 participantes del estudio por 

facultad, manifiesta bajos niveles de relacionamiento interpersonal, significando poca 

satisfacción con respecto al apoyo recibido de sus círculos sociales o familiares, 

insatisfacción con su vida sexual y pocas o nulas oportunidades de realización de 

actividades de ocio. Estos valores al detalle se verán expuestos en la Figura 9: 
 

 

 
Figura 9: Nivel de la Dimensión Relaciones Sociales según Facultades. 
Fuente: WHOOQOL-BREF aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la 

UCE (Álvarez y Reyes, 2019). 
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 En relación a la “dimensión Ambiente de la Salud Mental Percibida”, 6:10 

participantes de la FCP y 5:10 de la FCM expresan poseer un nivel medio con respecto a 

este particular, siendo los valores más sobresalientes encontrados, lo que denotaría una 

satisfacción moderada frente a las condiciones del lugar donde vive, con el transporte, 

de los servicios sanitarios y del ambiente físico que le rodea. Sin embargo, con una 

ligera diferencia, 2:10 estudiantes de la FCP y 3:10 pertenecientes a la FCM indican 

poseer un nivel medio alto en esta dimensión, lo que daría a la interpretación de que por 

ligera que sea la diferencia existe una mejor percepción del ambiente en los estudiantes 

de quinto semestre de la FCM. Por el contrario, 1:10 involucrados en el estudio al 

percibir un bajo nivel con respecto a su ambiente, denota insatisfacción o condiciones 

precarias relacionadas con su vivienda o con el lugar donde vive, pocas oportunidades 

de conseguir transporte o dificultades en su conseguimiento, y ausencia, lejanía o 

dificultad para acceder a servicios de atención sanitaria, por lo que servicios sociales, 

Trabajo Social o Bienestar Estudiantil de la UCE debería intervenir para la indagación 

de las causas de esta percepción con respecto al ambiente y formular estrategias de 

apoyo. Los detalles estadísticos con respecto a esta dimensión se exponen a 

continuación en la Figura 10: 

 

 
Figura 10: Nivel de la Dimensión Ambiente según Facultades. 
Fuente: WHOOQOL-BREF aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
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 Analizando los resultados obtenidos en la “dimensión Autopercepción de la 

Calidad de Vida dentro de la Salud Mental Percibida” siendo esta la última 

perteneciente a esta variable evaluada mediante el cuestionario WHOQOOL-BREF, se 

manifiesta que, en similares relaciones, 4:10 y 3:10 participantes del estudio en la FCP 

y en la FCM expresan poseer niveles medio alto y medio respectivamente con respecto 

esta dimensión, es decir, expresan buena y moderada calidad de vida autopercibida, así 

como bueno y moderado nivel de salud. Tres casos particulares en la FCP y dos en la 

FCM indican tener un nivel bajo, es decir, una baja percepción acerca de la calidad de 

vida que posee y también con respecto a su salud. La información estadística al detalle 

con respecto a esta dimensión se podrá observar en la Figura 11: 
 

 
Figura 11: Autoevaluación Calidad de Vida según Facultades. 
Fuente: WHOOQOL-BREF aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la 

UCE (Álvarez y Reyes, 2019). 

 

 Finalmente, los resultados que arroja la aplicación del WHOQOOL-BREF, 

analizados con anterioridad, revelan que, existe una percepción mediana o moderada 

acerca de gran parte de las dimensiones evaluadas, con ligeras excepciones, sin 

valores significativos, la única dimensión con diferencias es la Física, donde los 

estudiantes de la FCM expresan poseer valores mucho más altos de percepción frente a 
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sus pares de la FCP, proponiéndose tal como ya se detalló antes, que al ser este su 

campo de estudio, tienden a percibirse de mejor manera, ya que podrían estar siendo 

más cuidadosos dentro con respecto a este campo, obteniendo mejores percepciones con 

respecto a la misma. 
 

 Con respecto a los casos que presentan niveles bajos en todas las dimensiones de 

la variable Salud Mental Percibida, es decir, puntuaciones enmarcadas dentro de los 

quintiles bajo y medio bajo, este segmento de población corresponderá al 12% de la 

colectividad correspondiente a la FCP y al 14% de la FCM en función de la dimensión 

psicológica, es decir aproximadamente 1:10 participantes. El 4% en ambas facultades en 

función de la dimensión física presentarán esta baja puntuación en términos de 

proporción 1:20.  Por otro lado 1:10 participantes en función de la dimensión ambiental 

se ubicarán en los quintiles bajo y medio bajo. Con respecto a la dimensión de las 

Relaciones Sociales, 2:10 participantes del estudio en cada facultad, presentan similares 

niveles (medio bajo y bajo), indicando falencias o capacidades disminuidas en función 

de las dimensiones indagadas. Datos expuestos a continuación mediante la Figura 12:   

 

 
Figura 12: Casos puntuados entre los niveles Medio Bajo y Bajo de las dimensiones 

de la variable Salud Mental Percibida según Facultades. 
Fuente: WHOOQOL-BREF aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la 

UCE (Álvarez y Reyes, 2019). 
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 Con los resultados anteriormente expuestos se da cumplimiento al segundo 

objetivo específico propuesto en la investigación, el cual busca la determinación de la 

condición de salud mental percibida en los estudiantes de quinto semestre de las 

Facultades de Ciencias Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del Ecuador.  

 Resultados obtenidos para la variable Distrés Psicológico 

 A continuación son expuestos los resultados obtenidos, producto de la aplicación 

del cuestionario SCL 90-R, para dar cumplimiento a tercer objetivo específico de la 

investigación, que propone el identificar las dimensiones psicopatológicas manifiestas 

en el distrés psicológico de los estudiantes de quinto semestre de las Facultades de 

Ciencias Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 
  

 Para la calificación e interpretación del instrumento SCL-90-R, responsable de la 

variable Distrés Psicológico, se estableció una división de sus resultados por quintiles, 

basado en las mismas opciones de respuesta de su escala Likert, y se procedió a una 

asignación de colores congruente al quintil resultante, tomando en cuenta que para este 

instrumento mientras más altas sean las puntuaciones de cada dimensión se interpreta 

una mayor presencia de sintomatología psicopatológica y por ende de malestar 

psicológico de los estudiantes participantes, como se describe en la Tabla 30: 

 

Tabla 30 

División por quintiles de los resultados arrojados por el instrumento SCL-90-R 

Puntuación Quintil Color asignado 

70 o más Alto  

60 a 69 Medio Alto  

50 a 59 Medio  

40 a 49 Medio Bajo  

30 a 39 Bajo  
Nota: Fuente: Elaboración Propia (Álvarez y Reyes, 2019). 

 
 

 Ahora bien en un primer análisis respecto a este instrumento, identificamos al 

igual que con cuestionario anterior, las puntuaciones promedio baremizadas (PPB) 

encontradas en cada una de las tres dimensiones generales y en las nueve dimensiones 

específicas que posee el instrumento. 
 

 Al respecto, ubicamos que el “nivel de distrés psicológico promedio” se ubica 

en el quintil medio en toda la muestra, lo que no representa consideración clínica 

relevante, pero tampoco se ubica en los quintiles medio bajo o bajo, donde 
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efectivamente se hablaría de una casi nula afectación psicopatológica a nivel 

generalizado. Así pues, en el Índice Global de Severidad (GSI) siendo la medida de 

distrés psicológico más relevante, este puntúa 51,38 en promedio lo que da una idea de 

que en moderada medida ésta variable está afectando a la población de estudio, 

encontrándose además puntuaciones promedio ligeramente más altas en dimensiones 

como Sensitividad Interpersonal (SI), Somatización (SOM) y Hostilidad (HOS) en el 

segmento de la muestra perteneciente a la FCP, en cambio sus pares de la FCM poseen 

puntuaciones más altas en las dimensiones de Ansiedad (ANS), SOM y SI siendo estas 

puntuaciones promedio más altas en dos puntos más décimas que las ubicadas en la 

FCP. Esta información al detalle la encontramos en la Tabla 31: 

 

Tabla 31 

Nivel de Distrés Psicológico según Facultades 

Nota: Fuente: SCL 90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológica y Ciencias Médicas de la UCE 

(Álvarez y Reyes, 2019).  
*PPB: Puntuación Promedio Baremizada 

**QR: Quintil Resultante 

***Dimensiones nombradas de acuerdo a sus abreviaturas: GSI (Índice Global de Severidad), PST (Total de 

Síntomas Positivos), PSDI (Índice de Malestar de Síntomas Positivos), SOM (Somatización), OBS (Obsesión-

Compulsión), SI (Sensitividad Interpersonal), DEP (Depresión), ANS (ANS), HOS (Hostilidad), FOB (Ansiedad 

Fóbica), PAR (Paranoia) y PSI (Psicoticismo). 

  

Facultades 

***Dimensiones 
Ciencias Psicológicas Ciencias Médicas 

*PPB **QR *PPB **QR 

GSI 50, 51 Medio 52, 25 Medio 

PST 53, 7 Medio 57, 65 Medio 

PSDI 42, 25 Medio bajo 44, 59 Medio bajo 

SOM 50, 87 Medio 53, 57 Medio 

OBS 49, 17 Medio bajo 51, 75 Medio 

SI 51, 39 Medio 52, 34 Medio 

DEP 49, 3 Medio bajo 51, 13 Medio  

ANS 49, 75 Medio bajo 53, 62 Medio 

HOS 50, 84 Medio 51, 53 Medio 

FOB 48, 96 Medio bajo 49, 31 Medio bajo 

PAR 48, 09 Medio bajo 50, 25 Medio 

PSI 49, 47 Medio bajo 51, 48 Medio 
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 De la información obtenida, el GSI (Índice Global de Severidad) siendo uno de 

los valores que más relevancia posee para la investigación y la “primera dimensión 

general del Distrés Psicológico”, nos indica que 4:10 estudiantes de la FCP y 3:10 de la 

FCM poseen un bajo nivel en esta dimensión general, sin embargo existe una marcada 

diferencia en las facultades de estudio con respecto al segundo quintil más puntuado, es 

así que, en la FCP este se encuentra representado por el quintil medio en una relación de 

3:10. Sin embargo, en la FCM el segundo lugar lo ocupa el quintil medio alto, el cual 

expresa que cerca de 3:10 estudiantes de esta facultad poseen niveles clínicamente 

significativos de distrés psicológico, lo que debe ser un dato de especial consideración. 

Además, en esta facultad, 1:25 estudiantes posee un alto nivel de GSI lo que debe 

considerarse como un alto riesgo de patología mental grave o la presencia de esta en 

intensidad grave. Estos datos de interés son abarcados a continuación mediante la 

Figura 13: 

 

 
Figura 13: Índice Global de Síntomas (GSI) según Facultades. 
Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
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         En lo referente, a los niveles obtenidos de la análisis de la “dimensión general 

abreviada como PST o Total de Síntomas Positivos”, se ubica que 4:10 estudiantes de 

las dos facultades de estudio presentan un nivel medio bajo con respecto a esta 

dimensión. Ubicándose en segundo lugar, para ambas facultades, que 2:10 participantes 

del estudio poseen un nivel medio alto. Lo que ya es de considerarse como un 

“síntoma” de alerta frente al futuro padecimiento de psicopatología mental en estos 

individuos o incluso la presencia de patologías mentales en grado moderado, ya que el 

conteo de sus síntomas positivos ya es de consideración clínica. Por otro lado, 1:10 

participantes del estudio en ambas facultades expresan altos valores en esta dimensión, 

expresando entonces un conjunto de síntomas numeroso relacionado directamente con 

un alto grado de distrés psicológico, más la potencial presencia de algún tipo de 

patología mental de intensidad grave. Al detalle la información estadística concerniente 

a esta dimensión general del distrés psicológico, se podrá observar en la Figura 14:  
 

 
Figura 14: Total de Síntomas Positivos (PST) según Facultades. 
Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
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 En función al “Índice del Malestar de Síntomas Positivos (PSDI), siendo ésta 

la última dimensión general del cuestionario SCL 90-R”, el análisis de los resultados 

nos indica que, aproximadamente, 6:10 estudiantes de la FCP y 5:10 de la FCM poseen 

un bajo nivel de afectación con respecto a esta dimensión general, lo que indicaría un 

bajo nivel de la intensidad específicamente de la sintomatología encontrada (en caso de 

existir), más no del individuo en toda su generalidad, como sí lo hace la dimensión 

general GSI de este mismo instrumentos, que evalúa al individuo en toda su globalidad. 

Ubicándose valores de frecuencia más altos de afectación en los participantes de la 

FCM en lo que respecta a los quintiles medio alto y alto en una proporción de 1:10 en la 

mientras que en la FCP esta es de 1:19. Todos estos datos estadísticos al detalle se 

observarán a continuación en la Figura 15: 

 
Figura 15: Intensidad Sintomática Media (PSDI) según Facultades. 
Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 

 

 Posteriormente al análisis estadístico inferencial de las dimensiones generales 

inmersas en el distrés psicológico, se expondrá de forma estadística los casos en que las 

puntuaciones en estas tres dimensiones poseen valores medio altos y altos lo que 
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implicaría en el caso del GSI un índice de malestar global severo y grave lo que 

permitiría deducir la presencia de distrés psicológico en un nivel medio alto y alto, 

relacionado a la presencia de sintomatología psicopatológica en similar grado. Es así 

que, 2:10 participantes del estudio pertenecientes a la FCP poseerán estas 

características, por su parte 3:10 involucrados en el estudio de la FCM presentarán las 

mismas condiciones de distrés psicológico. Con respecto al PST, 4:10 participantes del 

estudio de la FCP, tendrán un medio alto y alto conteo de síntomas positivos 

relacionados al distrés psicológico, situación directamente relacionada con un malestar 

clínico significativo a nivel mental, con las mismas características se podrá catalogar a 

4:10 estudiantes de la FCM. Finalmente, 1:19 involucrados en el estudio pertenecientes 

a la FCP tendrán un medio alto y alto nivel de PSDI, es decir, de un índice de malestar 

de los síntomas positivos relacionados al distrés psicológico en el mismo grado antes 

mencionado, implicando un mayor nivel de afectación mental, ya que aquí sólo se 

analiza el nivel de intensidad de los síntomas que puntuaron diferente de (0). En la FCM 

esta proporción se estima en 1:10 participantes aproximadamente. Resultados expuestos 

a continuación en la Figura 16:  

 

 
Figura 16: Casos puntuados entre los niveles Medio Alto y Alto de las dimensiones 

generales de la variable Distrés Psicológico según Facultades. 
Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
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instrumento respectivo, es decir, se analizarán los resultados presentes en las dimensiones 

de Somatización (SOM), Obsesión-Compulsión (OBS), Sensitividad Interpersonal (SI), 

Depresión (DEP), Ansiedad (ANS), Hostilidad (HOS), Ansiedad Fóbica (FOB), Paranoia 

(PAR) y Psicoticismo (PSI).   

 En primer lugar ubicamos a la “dimensión de Somatización (SOM)” que arroja 

resultados, en los cuales,  aproximadamente 5:10 estudiantes de la FCP y de la FCM poseen 

niveles medio bajos con relación a la misma, sin embargo, existen diferencias con respecto 

al segundo quintil más puntuado, es así que, el quintil medio y medio alto en la FCP indican 

que 4:10 estudiantes se ubican en ambos, su contraparte de la FCM manifiesta que, cerca de 

2:10 estudiantes puntúan un nivel medio alto, siendo ya de consideración clínica este 

resultado, observando que este quintil en la FCP no posee la misma relación, siendo menor; 

estimándose entonces que, en mayor proporción los estudiantes de quinto semestre de la 

FCM presentarán niveles más altos de síntomas de somatización producto de la inexpresión 

de preocupaciones o tensiones psicológicas a nivel físico, como por ejemplo: cefaleas, 

malestares gastrointestinales, musculares u óseos, entumecimiento de las extremidades, 

sensaciones de escalofrío, etc. Estos resultados estadísticos al detalle son expuestos a 

continuación mediante la Figura 17: 

 
Figura 17: Somatización según Facultades. 

Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez y Reyes, 

2019). 
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 Enseguida, analizamos la “segunda dimensión específica del distrés psicológico”, 

siendo esta la que refiere a rasgos de Obsesión-Compulsión (OBS), encontrándose que 7:10 

estudiantes de la FCP y 6:10 de la FCM se ubican en el quintil medio bajo con respecto a 

esta dimensión. Por otro lado, aproximadamente 1:5 estudiantes de la FCM presentan un 

nivel medio y medio alto en esta dimensión. Siendo esta situación menor en la FCP donde 

tan sólo 1:10 estudiantes se ubican en estos dos quintiles. Lo que demuestra mayor 

presencia de rasgos obsesivos compulsivos en la parcialidad de la FCM, expresada 

mediante conductas repetitivas y compulsivas, como impulsos incontrolables de tocar algo, 

hacer algo, lavarse, etc., preocupaciones permanentes acerca del aseo o la organización e 

incluso la presencia de rituales compulsivos. Además, se ubica un caso particular en al FCP 

donde la puntuación responde al quintil alto lo que indica una grave afectación en función 

de esta dimensión, donde es posible que estos rasgos produzcan al individuo un malestar 

clínico significativo por sus conductas obsesivas y compulsivas, misma interpretación que 

se podría dar al quintil medio alto con más presencia identificado en la FCM. Esta 

información con frecuencias y porcentajes será ubicada en la Figura 18: 

 
Figura 18: Obsesión-Compulsión según Facultades. 

Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
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 Con respecto a la “Senstividad Intepersonal (SI)”, los datos de mayor presencia o 

significancia, revelan que, aproximadamente 5:10 estudiantes de quinto semestre de las 

facultades de estudio, poseen un nivel medio bajo en función de esta dimensión. Sin 

embargo, casi 3:5 participantes del estudio de la FCM se ubican en el quintil medio alto, lo 

que, como bien se ha venido explicando con anterioridad, es un dato de interés o 

consideración clínica, ya que el individuo en cuestión poseería mayores niveles de 

reactividad emocional, vulnerabilidad a la crítica u opiniones de los demás y mayor 

susceptibilidad a sentirse ofendido o herido emocionalmente. Sus pares de la FCP si bien, 

también poseen similar quintil más puntuado en segundo lugar, expresan numéricamente 

menos casos y su relación es de 2:5 participantes alcanzada con dificultad, luego de 

redondear los números. Encontrándose además cinco casos particulares en la FCM que 

poseen un nivel alto frente a los dos ubicados en la FCP, lo que es un indicador de 

individuos con extrema sensibilidad a la crítica y tendencia a una alta reactividad 

emocional, indistintamente de la intensidad que evoque el estímulo que le afecte o se le 

presente. Todo esto al detalle se encontrará a continuación en la Figura 19: 

 
Figura 19: Sensitividad Interpersonal según Facultades. 

Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
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 Acerca de la Depresión (DEP) como “cuarta dimensión específica del distrés 

psicológico” que amerita su análisis, se encuentra que, 6:10 estudiantes de quinto 

semestre de las facultades de estudio, presentan un nivel medio bajo en esta dimensión. 

Pero, una vez más, los resultados del quintil medio alto, favorecen a los participantes de 

la FCM, quienes revelan que 2:10 participantes se ubican en este quintil, poseyendo 

presumiblemente algún grado de depresión clínica que se sería moderada o grave, con 

su correspondiente sintomatología entre la que se incluiría sentimientos y emociones de 

desesperanza, angustia y tristeza, más desinterés por las actividades diarias, llanto fácil, 

dificultades para conciliar el sueño y sentimientos de culpabilidad. Hallándose dos 

casos particulares ubicados en el quintil alto en la FCM y uno en la FCP, los que 

presumiblemente podrían aparte de la sintomatología antes mencionada, poseer ideación 

suicida con depresión grave o distimia, por lo que es recomendable su pronto abordaje 

particularizado. Información estadística verificable a continuación mediante la  

Figura 20: 

 
Figura 13: Depresión según Facultades. 

Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
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 En función de la “quinta dimensión específica denominada Ansiedad (ANS)”, 

4:10 participantes del estudio de ambas facultades, manifiestan poseer puntuaciones que se 

ubican en el quintil medio bajo. En lo que respecta al segundo quintil más puntuado, la FCP 

revela que 3:10 de sus participantes poseen un bajo nivel en la dimensión, mientras que, los 

estudiantes que accedieron a formar parte del estudio en la FCM, revelan que 2:10 de ellos, 

se ubican en el quintil medio alto, lo que implica consideración clínica con respecto a los 

niveles de ansiedad manifiestos, expresados a través de nerviosismo, preocupación 

excesiva, inquietud, sudoración excesiva, taquicardia, temblores, ataques de pánico, etc. En 

esta facultad además se identifican doce casos que se ubican según sus resultados en el 

quintil alto de esta dimensión, lo que es un hallazgo interesante, ya que es la primera vez 

que en este quintil sobrepasa la decena de casos particulares, siendo este resultado 

congruente con la puntuación promedio baremizada que se encontró en este segmento de la 

muestra, siendo el más alto. Por lo que se puede inferir que en esta parcialidad, la 

sintomatología ansiosa es más alta llegando incluso a casos en los que ésta puede ser 

considerada como un trastorno ansioso grave. Estos datos junto con otros de interés se 

ubican en la siguiente Figura 21: 

Figura 21: Ansiedad según Facultades. 
Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
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 Frente a la “dimensión Hostilidad”, 5:10 participantes del estudio en ambas 

facultades donde fue aplicado el SCL 90-R, manifiestan que su puntuación les ubica en 

el quintil medio bajo, ahora bien, aproximando las cifras, 2:10 estudiantes de quinto 

semestre de la FCM se ubican en los quintiles medio y medio alto con respecto a esta 

dimensión, sus pares de la FCP en similar relación también se ubican en los mismos 

quintiles, mostrando iguales resultados hasta estos niveles, como dato extra, en la FCM 

se hallan 4 casos particulares con un nivel alto de hostilidad, lo que se vería traducido 

en altos niveles de agresividad tanto física como verbal, deseos irrefrenables de lanzar 

objetos, gritar o pelear con alguien, peleas contantes, estado de ánimo irritable, etc. 

Estos datos con sus respectivas frecuencias y porcentajes se verán expuestos a 

continuación en la Figura 22: 
 

 
Figura 22: Hostilidad según Facultades. 

Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
 

 

        Con respecto a la “dimensión Ansiedad Fóbica (FOB)”, fruto del análisis de los 

resultados, se obtiene que 4:10 participantes del estudio en ambas facultades poseen un 

nivel bajo en esta dimensión, rompiendo con la seguidilla de resultados que ubicaban al 
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quintil medio bajo como el más sobresaliente en todo el resto de las dimensiones 

analizadas. Sin embargo, 3:10 estudiantes de quinto semestre de la FCP muestran 

ubicarse en el quintil medio, siendo el segundo resultado más sobresaliente en este 

segmento de la muestra, lo que revelaría que en esta proporción, encontraremos a 

individuos con temor a salir de casa en grado moderado, así como incomodidad frente a 

eventos sociales, nerviosismo al encontrarse comiendo o bebiendo en público de forma 

moderada, sentimientos moderados de inadecuación en espacios abiertos o con otras, 

personas, etc., por el contrario, sólo 2:10 participantes de la FCM revelan ubicarse en 

los quintiles medio y medio alto, siendo ligeramente superior la presencia de esta 

dimensión en esta colectividad. Hallándose cinco casos en la FCM y cuatro en la FCP 

que manifiestan altos niveles en esta dimensión, lo que demostraría algún tipo de fobia 

social como la agorafobia o ataques de pánico graves o de terror en espacios abiertos. 

Datos estadísticos expuestos al detalle a continuación mediante la Figura 23: 

 

 
Figura 23: Ansiedad Fóbica según Facultades. 

Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
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 En función del análisis realizado a los resultados de la “penúltima dimensión 

Paranoia (PAR) inmersa en el distrés psicológico”, luego de la aplicación del SCL 90-

R, los estudiantes participantes de la FCM revelan que 7:10 de ellos, se ubican en el 

quintil medio bajo, en cambio 6:10 de la FCP puntúan en similar nivel. Encontrándose 

menos de 2:10 participantes del estudio que se ubiquen en los quintiles bajo, medio y 

medio alto. Como dato interesante se observa que un individuo participante del estudio 

de la FCM puntuó en el quintil alto, lo que revelaría posiblemente rasgos de paranoia 

bastante acentuados, inclusive un trastorno de la personalidad paranoide. Con respecto a 

aquellos participantes del estudio ubicados en el quintil medio o medio alto, podemos 

deducir que sus nivele de suspicacia, desconfianza, interpretación del pensamiento, 

incapacidad de trabajo grupal moderado, aislamiento social desde moderado a grave, 

sensación de que los demás le harán daño o poseen intenciones ocultas en grado 

moderado, etc. Datos estadísticos expuestos a continuación en la Figura 24: 

 

 
Figura 24: Ideación Paranoide según Facultades. 

Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
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 Finalmente, en cuanto a la “última dimensión específica del distrés psicológico, es 

decir, la denominada como Psicoticismo (PSI)”, se encuentran resultados bastante 

interesantes de enunciar. En la FCP el quintil más puntuado fue aquel que corresponde a un 

nivel bajo con respecto a la presencia de estos rasgos, en la que 4:10 estudiantes de este 

segmento de la muestra revelan lo antes indicado. Por el contrario, el quintil más puntuado 

en la FCM fue el medio alto, donde al menos 3:10 estudiantes se ubican en este quintil. En 

segundo lugar de presencia (ubicado así por el menor número de frecuencia encontrado) se 

ubicarían en similar relación quienes se encuentran en el quintil bajo en la misma FCM. En 

la FCP, 2:10 estudiantes participantes del estudio tendrían un nivel medio alto y medio de 

presencia de estos rasgos, al igual que los de la FCM en el quintil medio. Encontrándose 

cinco casos en la FCM y dos en la FCP que poseen altos valores en esta dimensión. 

Aquellos individuos que poseen puntuaciones medias, medio altas y altas, referirán en 

similar intensidad rasgos de vulnerabilidad y conductas impulsivas, agresivas o de baja 

empatía, así como también conductas egocéntricos e irresponsables desde moderadas a 

graves, siendo también creativos, objetivos, realistas, competitivos, originales y críticos en 

la misma proporción de acuerdo al quintil en el que se ubique su puntuación. Los datos 

estadísticos serán expuestos a continuación mediante la Figura 25: 
 

 
Figura 25: Psicoticismo según Facultades. 

Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019).   
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 Analizando los casos considerados de “preocupación clínica” en todas las 

dimensiones específicas del distrés psicológico, es decir, aquellos que puntuaron en los 

quintiles medio alto y alto, se obtienen datos interesantes que serán detallados a 

continuación. 

 El número de participantes del estudio que puntuaron en los quintiles medio alto 

y alto, significando, condiciones patológicas en función de la dimensión específica, 

determina que 3:10 involucrados en el estudio pertenecientes a la FCM presentan 

niveles medio altos y altos con respecto a la dimensión Psicoticismo (PSI), siendo la 

dimensión donde más casos con estas particularidades se encuentran, al igual que en la 

FCP donde 2:10 presentan estas condiciones. La segunda dimensión específica con más 

casos puntuados en estos quintiles, es la correspondiente a la Ansiedad (ANS) en las dos 

facultades de investigación, en la FCM, 3:10 participantes del estudio expresan medio 

altos y altos niveles de estados ansiosos graves, ésta misma condición se presenta en 

2:10 estudiantes de la FCP.  En tercer lugar, ubicamos a la dimensión denominada 

Ansiedad Fóbica (FOB), con 3:10 participantes del estudio con niveles medio altos y 

altos con relación a esta dimensión en la FCM y con 2:10 estudiantes de la FCP con 

similar condición. En la FCM la cuarta dimensión con mayor número de casos 

considerados de preocupación clínica es la correspondiente a la Somatización (SOM), 

en la FCP ésta es la Sensitividad Interpersonal (SI). Estos datos de interés de forma 

estadística se abarcarán a continuación en la Figura 26: 

 

 
Figura 26: Casos puntuados entre los niveles Medio Alto y Alto de las dimensiones 

específicas de la variable Distrés Psicológico según Facultades. 
Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
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 Con la exposición de estos resultados, tanto del WHOQOOL-BREF que indagó 

acerca de la salud mental percibida de los estudiantes participantes del estudio, como del 

SCL 90-R que arrojó datos interesantes acerca del nivel de distrés psicológico generalizado 

como de los niveles encontrados de acuerdo a las dimensiones específicas inmersas en la 

variable, se indaga a continuación cual es la relación del género con la presencia del distrés 

psicológico en la muestra de estudio, es decir, se analizará en función del género, a qué 

subgrupo de esta variable afecta en mayor medida el distrés psicológico. Dando 

cumplimiento entonces a lo propuesto en el cuarto objetivo específico de esta investigación.  

 Al respecto, producto del análisis cruzado entre el género y la primera dimensión 

general del distrés psicológico denominada GSI (Índice Global de Severidad), se encontró 

que de 215 personas que se identificaron con el género femenino, al menos 5:10 indican 

poseer un nivel medio bajo o bajo de acuerdo con la dimensión analizada. Por el contrario, 

sus pares del género masculino indican en los mismos niveles una relación de 6:10, siendo 

mayor a la encontrada en el género femenino. Por lo que se infiere una ligera mayor 

afectación en las mujeres con respecto a lo que esta dimensión analiza, ya que la relación 

ubicada en los quintiles medio a alto (5:10) es superior a la relación encontrada en los 

hombres (4:10). Estos datos se expondrán a continuación mediante la Figura 27: 
 

 
Figura 27: Nivel de distrés psicológico GSI en relación al género. 

Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
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 En función del cruce entre género y la dimensión general PST (Total de 

Síntomas Positivos), en una relación de 4:10 personas para ambos géneros, estas se 

ubican en el quintil medio bajo con respecto al conteo de síntomas positivos del SCL 

90-R, siendo este quintil el que posee mayor frecuencia. En segundo lugar, ubicamos al 

quintil medio alto de afectación con respecto a esta dimensión, en el que, 3:10 mujeres 

lo presentan y 2:10 hombres también, por lo que la representatividad del género 

femenino en esta dimensión se ve mayormente afectada, al ubicarse en mayor 

proporción en el nivel medio alto que es de consideración clínica. Datos a observar con 

determinación en la Figura 28: 

 

 
Figura 28: Nivel de distrés psicológico PST en relación al género. 

Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
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 Finalmente, con respecto al análisis de género en función de las dimensiones 

generales del distrés psicológico, se encuentra que de acuerdo a los niveles de 

afectación en la tercera y última dimensión general definida como PSDI (Índice de 

Malestar Positivo de Síntomas), los participantes del estudio que se identificaron con el 

género femenino, poseen una relación en la 5:10 participantes poseen un nivel bajo de 

PSDI, por su parte, la parcialidad del género masculino posee una relación superior 

ubicada en 6:10 para el mismo quintil. De igual forma, las mujeres en relación de 4:10 

poseen niveles medio bajos de afectación con respecto a esta dimensión, frente a la 

relación de 3:10 en los hombres. En función de esta dimensión, en la representatividad 

del género femenino existen tres casos con un nivel alto de IMPS, sus pares del género 

masculino no presentan ningún caso con esta particularidad. Estos datos con sus 

frecuencias y porcentajes se verán expuestos a continuación mediante la Figura 29: 

 
Figura 29: Nivel de distrés psicológico PSDI en relación al género. 

Fuente: SCL90-R aplicado a estudiantes de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la UCE (Álvarez 

y Reyes, 2019). 
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  El análisis de la relación entre las dimensiones y niveles de la Salud Mental Percibida y Distrés Psicológico en estudiantes de quinto 

semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas, al detalle tanto por frecuencias y porcentajes será expuesto a continuación 

con todas las correlaciones posibles existentes, a través de la Tabla 32: 

Tabla 32 

Relaciones entre las dimensiones y niveles de Salud Mental Percibida y Distrés Psicológico en las Facultades de Ciencias Psicológicas y 

Médicas 

Nota: Fuente: WHOQOL-BREF y SCL 90-R aplicados a estudiantes de Ciencias Psicológica y Médicas de la UCE (Álvarez y Reyes, 2019).  

* f = Frecuencia 

**Se consideran los valores de las dimensiones física, psicológica, relaciones sociales y ambiente del WHOQOL-BREF para determinar la variable de Salud 

Mental Percibida 

***Se consideran los valores de las dimensiones específicas GSI, PST y PSDI de la SCL90-R para determinar la variable Distrés Psicológico. 

***Distrés Psicológico 

**Salud 

Mental 

Percibida 

 GSI PST PSDI 

Dimensiones Nivel 
Bajo Medio Alto Total Bajo Medio Alto Total Bajo Medio Alto Total 

*f % *f % *f % *f % *f % *f % *f % *f % *f % *f % *f % *f % 

Salud Física 

Alto 97 66 32 22 18 12 147 49 103 70 16 11 28 19 147 49 135 92 4 3 8 5 147 49 

Medio 50 39 43 34 34 27 127 42 51 40 8 6 68 54 127 42 113 89 4 3 10 8 127 42 

Bajo 4 15 6 23 16 62 26 9 5 19 1 4 20 77 26 9 16 61 2 8 8 31 26 9 

Total 151 50 81 27 68 23 300 100 159 53 25 8 116 39 300 100 264 88 10 3 26 9 300 100 

Salud 

Psicológica 

Alto 107 62 31 29 16 9 154 51 110 71,5 11 7 33 21,5 154 51 149 97 2 1 3 2 154 51 

Medio 40 37 36 34 31 29 107 36 41 38,5 10 9 56 52,5 107 36 90 84 5 5 12 11 107 36 

Bajo 4 10 14 36 21 54 39 13 8 21 4 10 27 69 39 13 25 64 3 8 11 28 39 13 

Total 151 50 81 27 68 23 300 100 159 53 25 8 116 39 300 100 264 88 10 3 26 9 300 100 

Relaciones 

Sociales 

Alto 71 72 17 17 10 11 98 32 74 76 7 7 17 17 98 32 96 98 0 0 2 2 98 32 

Medio 69 46 44 30 36 24 149 50 70 47 15 10 64 43 149 50 125 84 8 5 16 11 149 50 

Bajo 11 21 20 38 22 41 53 18 15 28 3 6 35 66 53 18 43 81 2 4 8 15 53 18 

Total 151 50 81 27 68 23 300 100 159 53 25 8 116 39 300 100 264 88 10 3 26 9 300 100 

Ambiente 

Alto 71 70 20 20 11 10 102 34 74 72 7 7 21 21 102 34 98 96 1 1 3 3 102 34 

Medio 69 43 49 31 41 26 159 53 72 45 13 8 74 47 159 53 138 87 7 4 14 9 159 53 

Bajo 11 28 12 31 16 41 39 13 13 33 5 13 21 54 39 13 28 72 2 5 9 23 39 13 

Total 151 50 81 27 68 23 300 100 159 53 25 8 116 39 300 100 264 88 10 3 26 9 300 100 
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 En relación a la Tabla 32, con respecto a la dimensión Física de la Salud Mental 

Percibida cruzada con la primera dimensión general del Distrés Psicológico, 

denominada GSI, se ubica que, 3:10 participantes del estudio, manifiestan poseer un nivel 

de salud física alto coincidiendo a la vez con un bajo nivel de GSI, es decir, un Índice 

Global de Severidad de Distrés Psicológico puntuado en el quintil bajo, lo cual es lógico y 

coincidente, sin embargo, aproximadamente 1:16 estudiantes participantes del estudio, 

poseen la percepción de que su salud física es alta, pero, también puntúan alto en la 

primera dimensión general del distrés psicológico, lo que revela un alto nivel de malestar 

psicológico o distrés a pesar de indicar buenas condiciones físicas. Similar relación (1:16) 

se observa cuando los participantes manifiestan poseer bajos niveles en la dimensión física 

y altos en la GSI lo cual es esperable. 
 

 Al igual que en los resultados anteriormente expuestos, 3:10 participantes del 

estudio manifiestan puntuar alto en la dimensión física, con bajos niveles en la segunda 

dimensión general del distrés psicológico. Sin embargo, 1:10 expone tener una 

percepción alta con respecto a la dimensión física de su salud mental, pero puntúan alto 

en la dimensión PST que se refiere al conteo de síntomas positivos asociados al distrés 

psicológico. Por otro lado, 1:15 estudiantes implicados en el estudio sí puntúan en el 

quintil bajo de la dimensión física coincidiendo con un alto nivel en el PST. 
 

 Con respecto a la dimensión PSDI del SCL 90 – R., aproximadamente 5:10 

estudiantes involucrados en el estudio tienen la percepción de que la dimensión física de 

su salud mental es alta, puntuando además bajo en la tercera dimensión general del 

instrumento de evaluación del distrés psicológico lo cual es esperable. En una proporción 

de 1:37 participantes, estos manifiestan poseer una alta puntuación en la dimensión 

física, pero también un alto nivel en el PSDI, lo cual una vez más dictamina una 

percepción fallida de la salud, incluso una negativa para aceptar las condiciones objetivas 

de ésta. 
  

 En función de la salud psicológica y el GSI, aproximadamente 4:10 involucrados 

en el estudio, manifiestan altos niveles de salud psicológica y bajos niveles de GSI, sin 

embargo, 1:18 en cambio, afirman poseer altos niveles de salud psicológica, pero 

también poseen un alto nivel de GSI, es decir, alto nivel de distrés psicológico global, lo 

cual nos lleva nuevamente a plantearnos si esto sucede por desestimación de esta 

dimensión dentro de la salud de los individuos o por negación de la sintomatología por 

estigma u otras razones.  
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 Al igual que el párrafo anterior, 4:10 estudiantes participantes del estudio 

manifiestan altos niveles de salud psicológica y bajos niveles de PST, por otro lado, 1:10 

revela poseer altos niveles de salud psicológica pero también niveles altos en su conteo 

de síntomas positivos inmersos en el distrés psicológico. Con respecto a la última 

dimensión general del distrés psicológico, 3 casos particulares tienen la percepción de 

un alto nivel de salud psicológica, pero puntúan en el quintil alto del PSDI. 

Estimándose además que 5:10 puntúan alto en esta dimensión de la salud mental percibida 

y bajo en esta última dimensión general de medición del distrés psicológico.  
 

 Con respecto a las relaciones sociales de los participantes del estudio, 2:10, tienen 

una percepción alta acerca de sus relaciones interpersonales con una baja puntuación en la 

dimensión GSI del distrés psicológico,  sin embargo, 1:30 tienen la percepción alta con 

respecto a sus relaciones sociales, pero también puntúan alto en el GSI. En relación al 

PST y la dimensión de relaciones sociales, 1:4 involucrados en el estudio manifiestan 

poseer un alto nivel en sus relaciones sociales y un bajo puntaje en el PST, ahora bien, 

1:17 participantes del estudio, refieren tener la percepción de un alto nivel en sus 

relaciones pero también puntúan alto en el PST. Ubicándose además, dos casos en 

particular que refieren alto nivel en la dimensión Relaciones Sociales y también alto 

nivel en la última dimensión general del distrés psicológico, es decir, el PSDI. En esta 

dimensión 3:10 estudiantes aseguran poseer buenas relaciones sociales y un bajo puntaje 

en el PSDI.  
 

 En la dimensión ambiente, 2:10 participantes del estudio poseen la percepción de 

tener un buen ambiente circundante, puntuando bajo en el GSI. En cambio, 1:30 refieren 

también una buena percepción de su ambiente circundante, sin embargo, también se 

ubican de acuerdo a sus puntajes en el quintil alto del GSI. En similar proporción a la 

primera mencionada (2:10), los participantes del estudio, refieren poseer un alto nivel de 

satisfacción con su ambiente y bajos niveles en el PST. Por otro lado, 1:14 involucrados 

en el estudio revelan tener altos niveles de puntuación en relación al conteo de sus 

síntomas positivos relacionados al distrés psicológico, sin embargo, también aseguran 

poseer una buena percepción con relación a su ambiente. Finalmente, 3:10 participantes 

refieren un alto nivel en la última dimensión analizada de la salud mental percibida con un 

bajo nivel puntuado en la dimensión general PSDI, hallándose 3 casos que puntúan alto en 

estas dos dimensiones antes mencionadas. 
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Relación entre el nivel de salud mental percibida y la presencia de distrés 

psicológico 

Finalmente, para responder a la pregunta de investigación que busca conocer 

cuál es la relación entre el nivel de  salud mental  percibida y la presencia de distrés 

psicológico, se tomó como punto de partida el análisis de relaciones entre las 

dimensiones y niveles de Salud Mental Percibida y Distrés Psicológico en las 

Facultades de estudio, que muestra todas las correlaciones posibles entre dimensiones 

y niveles de las variables mencionadas. Para tal efecto se realizó un promedio de las 

frecuencias de los resultados por nivel, englobando las dimensiones de las dos 

variables. 

Tras este procedimiento, se consiguió determinar 9 relaciones posibles para las 

variables, de las cuales 4 demuestran tener representatividad para la investigación; 

donde 6:10 estudiantes indican una percepción de nivel medio alto de su salud mental 

y en congruencia con ello presentan una baja puntuación de distrés psicológico, así 

también se ha constatado que 2:10 participantes que perciben su nivel de salud mental 

como media, presentan también un nivel medio de sintomatología psicopatológica. De 

tal forma queda demostrado que mientras más alta sea la percepción del nivel de salud 

mental, menor será la presencia de distrés en los estudiantes de quinto semestre de la 

FCP y FCM de la UCE. Sin embargo, cerca de 2:10 posee una media o alta percepción 

de su salud mental pero a la vez presentaron altos valores de distrés psicológico. La 

información obtenida se puede ampliar en la Tabla 33: 

 

Tabla 33 

Relación entre el nivel global de Salud Mental Percibida y la presencia total de 

distrés psicológico en los estudiantes en las Facultades de Ciencias Psicológicas y 

Ciencias Médicas. 

Relación   

Salud Mental Percibida Distrés Psicológico Frecuencia % 

Alta  Bajo 99 33% 

Media  Bajo 77 25% 

Baja Bajo 15 5% 

Alta Medio 12 4% 

Media  Medio 20 7% 

Baja Medio 6 2% 

Alta  Alto 14 5% 

Media  Alto 38 13% 

Baja  Alto 18 6% 
Nota: Fuente: WHOQOL-BREF y SCL 90-R aplicados a estudiantes de Ciencias Psicológica y Ciencias 

Médicas de la UCE (Álvarez y Reyes, 2019).  
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 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
  

 Para la comprobación de las hipótesis planteadas en el estudio, se utilizó la 

fórmula para el Coeficiente de Correlación de Pearson (r), prueba estadística que permite 

analizar la relación entre variables medidas en un nivel por intervalos o razón; es decir la 

relación entre la variable Salud Mental Percibida y la variable Distrés Psicológico. 
 

Las hipótesis sometidas a comprobación fueron las siguientes: 

• Hi: A mayor nivel de salud mental percibida, menor presencia de Distrés 

Psicológico en los estudiantes de quinto semestre de Ciencias Psicológicas y 

Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

• Ho: La salud mental percibida no tiene ninguna relación con la presencia de 

Distrés Psicológico en los estudiantes de quinto semestre de Ciencias Psicológicas 

y Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 La comprobación de la hipótesis de investigación (Hi) se efectuó con N = 300, p = 

0,05, es decir, con un 95% de confianza y un 5% de margen de error, obteniéndose los 

siguientes resultados, que pueden visualizarse en la Tabla 34: 

 

Tabla 34 

Comprobación de la hipótesis de investigación 

Correlaciones 

  
Salud Mental 

Percibida 

Distrés 

Psicológico 

Salud Mental 

Percibida 

Correlación de 

Pearson 
1 0,490 

N 300  

Distrés Psicológico 

Correlación de 

Pearson 
0,490 1 

N  300 

     Nota: Fuente: Correlación de Pearson. Elaboración propia. 
 

 

 Al obtener una r = 0,490 se prueba la Hipótesis de investigación (Hi) 

significando que a mayor nivel de salud mental percibida, menor presencia de Distrés 

Psicológico en los estudiantes de quinto semestre de Ciencias Psicológicas y Ciencias 

Médicas de la Universidad Central del Ecuador, por medio de una correlación positiva 

moderada.  

 En consecuencia, se niega la Hipótesis nula (Ho), pues la salud mental 

percibida si tiene relación con la presencia de distrés psicológico en los estudiantes de 

quinto semestre de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 En función de la literatura mundial y los resultados encontrados en ellos en 

relación al tema de investigación y comparándolos con los hallazgos del presente estudio, 

Salamero et al., (2012) halló un buen nivel de salud mental autopercibida por parte de los 

estudiantes de Medicina en Cataluña (España), sin embargo, a la par, existieron altos 

niveles de distrés emocional (p. 26), mientras que Carrizo y Lopera (2009) en su estudio 

con población universitaria argentina de Psicología, encontraron “altos valores de la salud 

autopercibida pero también moderados niveles de distrés psicológico” (p. 33), resultados 

que fueron coincidentes con los de la presente investigación, ya que un pequeño grupo de 

la muestra reveló un medio alto y alto nivel de salud mental percibida, sin embargo, 

presentó también un nivel medio alto y alto de distrés psicológico, siendo este hallazgo 

unos de los más relevantes.  

 Con respecto a la identificación de las dimensiones psicopatológicas más 

puntuadas en relación a la variable denominada Distrés Psicológico, se ubica que de forma 

global, la Somatización, la Sensitividad Interpersonal, la Ansiedad, la Hostilidad y el 

Psicoticismo son las cinco primeras dimensiones más puntuadas. Teniendo la Ansiedad y 

la Depresión en el tercero y séptimo lugar respectivamente, siendo estos datos diferentes 

al posicionamiento de estas patologías mentales a nivel de América del Sur y El Caribe, 

donde “3,4 personas por cada 100 habitantes posee algún tipo de trastorno de ansiedad y 

1,7 personas algún trastorno depresivo” (OPS, 2013, p. 5), hallando en esta investigación 

proporciones mucho más altas, considerando claro está, otros factores que se encuentran 

influyendo en los resultados, como el estrés académico y las altas exigencias que demanda 

el estudio de carreras relacionadas a las ciencias de la salud, sin embargo, no llegan a 

ubicarse a excepción de la Ansiedad dentro de las tres primeras ubicaciones. 

 Los resultados encontrados en la investigación, difieren un poco de otras 

investigaciones similares realizadas con población universitaria, así pues, en el estudio 

desarrollado por De las Cuevas Castresana, Benítez & González, 1992 (como se citó en 

Erazo y Jiménez, 2012, p.72), “las puntuaciones más altas en sintomatología 

psicopatológica estuvieron asociadas a la Depresión, la Sensitividad Interpersonal y la 

Obsesión-Compulsión”; así mismo el estudio de Erazo y Jiménez (2012) con estudiantes 

universitarios colombianos, ubicó las “puntuaciones más altas en dimensiones como la 

Paranoia, la Hostilidad, Obsesión-Compulsión y Depresión” (p.69), otra investigación 

menciona que en población universitaria española, la escala de resultados más 

significativos incluyó a las obtenidas en la dimensión de la Ansiedad y de la Obsesión 
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Compulsión (Oro et al., 2017).  

 Pues bien, al comparar con estos estudios, en relación al primero, se obtiene la 

coincidencia de que en ambas investigaciones (De las Cuevas Castresana, Benítez & 

González, 1992 como se citó en Erazo y Jiménez, 2012, p.72), la segunda dimensión 

psicopatológica más puntuada fue la Sensitividad Interpersonal, discrepando, en la 

primera y tercera ubicación, además en la presente investigación la dimensión de la 

Obsesión Compulsión no alcanzó valores altos de puntuación. Con respecto al segundo 

estudio (Erazo y Jiménez, 2012) efectuado con población colombiana (la más cercana 

geográficamente), se obtienen resultados muy distintos, incluyendo únicamente a la 

Hostilidad como la dimensión en común dentro de las más puntuadas, pero discrepando 

con respecto a la Paranoia, la Depresión y la Obsesión – Compulsión, las cuales, 

posiblemente sean producto de las variables culturales y de la violencia acontecida por 

décadas en la nación colindante (conflictos armados con la guerrilla y grupos 

narcoterroristas), lo que disparó posiblemente los niveles de Paranoia en la población 

universitaria de ese país. En función del estudio de Oro et al. (2017), con población 

española, se posee una consistente coincidencia, ya que, ambas investigaciones ubican a la 

Ansiedad dentro de las tres primeras posiciones. Sin embargo este resultado no coincide 

con lo detallado por Rioseco et al, 1996; Sanz, Navarro & Vásquez, 2003 (como se citó en 

Erazo y Jiménez, 2012) quienes aseguran que la Ansiedad es la dimensión “más alta 

puntuada en otros estudios elaborados con estudiantes universitarios” (p. 72). 

 La presencia e intensidad del distrés psicológico varía de acuerdo al género, 

encontrando que la parcialidad de género femenino posee valores más altos de esta 

variable en comparación con aquellos de género masculino, siendo estos resultados 

congruentes con la literatura encontrada, así pues, en todas las dimensiones evaluadas por 

el SCL-90-R, en el estudio de Rivera, Caballero, Pérez, & Montero, (2013), estos refieren 

que las mujeres obtuvieron puntuaciones más altas que los hombres, coincidiendo así con 

otros estudios en población clínica y comunitaria en el ámbito nacional e internacional que 

señalan mayor psicopatología en el género femenino.  

 Gaviria y Alarcón (2010) mencionan que en la actualidad se aceptan importantes 

“diferencias entre hombres y mujeres en relación a algunas patologías mentales, en las 

cuales, las mujeres tienen diferentes síntomas, curso y factores de riesgo” (p. 390). Así 

mismo, Gempp y Avendaño, 2008 (como se citó en Sánchez y Ledesma, 2009) afirman 

que es un hecho demostrado que “la prevalencia de malestar psicológico y síntomas 

psicopatológicos es mayor en mujeres” (p. 268). De la misma forma, Oro, et al., (2017) 

refiere que en estudiantes de medicina y médicos profesionales de la Universidad de 



 

 

153 

 

Lleida en España, se concluyó que los participantes de esta investigación evidencian un 

alto nivel de distrés percibido, superior al de una población de su edad, especialmente en 

las mujeres, presentando también un alto nivel de sintomatología psicopatológica. 

 El hallazgo frente a altas calificaciones en dimensiones de la salud mental pero 

también en cuanto a sus niveles de intensidad sintomática relacionadas al distrés 

psicológico, podría ser explicado según lo que Pesenti y Araico (2015), refieren frente a la 

enfermedad mental y su afectación como estigma dentro de los contextos sanitario, 

educativo y social, haciendo referencia a la vinculación errónea del trastorno mental con 

algo “malo”, lo que conllevaría al silencio alrededor de la misma, como si se tratara de un 

tema tabú o que simplemente la afectación mental significa estar loco lo cual 

necesariamente conlleva a su manicomialización (p. 26). Lo que quizá en estos casos 

provoca su negación u ocultamiento por temores o situaciones como las antes detalladas. 

 Finalmente, se espera que esta discusión de resultados contribuya al conglomerado 

mundial de literatura con respecto al tema de investigación y sea tomado en cuenta cuando 

de establecer comparaciones se trate, enriqueciendo y validando a otras investigaciones 

que aborden las variables aquí planteadas. 
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CONCLUSIONES 

 

A la luz de los resultados se plantean las siguientes conclusiones: 

 

Sociodemográficamente, en la población de estudio se ha encontrado que 7:10 

participantes representan al género femenino y provienen de la provincia de Pichincha; 

respecto al rango de edad, 4:5 participantes tienen entre 19 y 23 años, así también 8:10 

estudiantes se ha identificado con el estatus socioeconómico medio y en relación con las 

actividades adicionales a las cuales se dedican los participantes fuera del tiempo de la 

academia, 3:10 trabaja, practica actividades deportivas o artísticas, mientras que 7:10 no 

realiza ninguna actividad adicional.  

Respecto al nivel de salud mental percibida, de acuerdo con el promedio 

baremizado, este ha puntuado de forma general con relación a esta variable en el quintil 

medio (57, 35); resultado obtenido gracias a la retroalimentación de las particularidades de 

sus 4 dimensiones; así, en cuanto a la dimensión física se ha encontrado que 5:10 

estudiantes de la FCM expresa poseer un nivel medio alto, esto frente a los estudiantes de 

la FCP, quienes presentan la misma proporción pero en el nivel medio. Por otro lado, en 

relación a la dimensión psicológica, 4:10 estudiantes de quinto semestre de la FCP y de la 

FCM perciben un nivel medio alto de bienestar psicológico. Adicionalmente a esto 5:10 

individuos tiene una percepción media de su nivel de relacionamiento social. Y en cuanto 

a la dimensión ambiental, 5:10 estudiantes puntúan un  nivel medio de conformidad con su 

ambiente. Sin embargo, es de tomar en cuenta que pese a que la mayoría de los casos 

aparenta estar dentro de parámetros normales se han detectado 39 casos, lo que representa 

a 1:10 estudiantes que ha indicado percibir un nivel bajo de Salud Mental, lo cual es digno 

de consideración. 

En cuanto al nivel de distrés psicológico de acuerdo con el promedio baremizado 

se determina que la presencia de distrés psicológico se ubica en el quintil medio (50, 15), 

esto en función a las dimensiones generales y específicas del instrumento empleado; de 

esta manera se encuentra en las dimensiones específicas que 3:10 estudiantes de las 

facultades propuestas presentan una baja puntuación global de síntomas (GSI), en 

contraste 3:10 estudiantes de FCM y 2:10 de la FCP presentan un índice global de 

severidad entre medio alto y alto; por otro lado 5:10 participantes de ambas facultades 

predomina la puntuación baja y medio baja para el total de síntomas positivos (PST) 

mientas que 3:10 puntúa medio alto y alto; en el caso de la intensidad sintomática media 

(MSDP) 6:10 estudiantes presenta una intensidad sintomática entre medio baja y baja. 
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En el caso de las dimensiones específicas psicopatológicas presentes en el nivel de 

distrés, la mayoría de los casos ha puntuado valores pertinentes para una presencia media. 

Sin embargo, es importante destacar los casos de puntuación medio alta y alta, 

significativos para la investigación, en este contexto se tiene la presencia de 65 (2:10) 

casos severos de somatización; 39 (1:10) casos para obsesión-compulsión, 70 (2:10) casos 

en sensitividad interpersonal, en depresión 61(2:10) casos, para ansiedad 80 (3:10) casos, 

51 (2:10) casos con hostilidad, presencia de fobia en 67 (2:10) casos, de paranoia en 40 

(1:10) y 84 (3:10) de Psicoticismo. Lo cual implica que en promedio 62 estudiantes de la 

muestra (21%), puntúan medio alto y alto en las dimensiones psicopatológicas específicas 

del distrés psicológico. 

Adicionalmente, es de destacar que la presencia del género es relevante en el grado 

de distrés psicológico encontrado, así, al contabilizar la puntuación del género femenino 

en los niveles medio, medio alto y alto se tiene que 5:10 mujeres puntúan un índice global 

de síntomas entre este rango, mientras que bajo las mismas condiciones 4:10 hombres 

puntúa una intensidad sintomática global entre media y alta, siendo ligeramente inferior. 

También es de notar que en el género femenino se dispara el nivel de síntomas positivos 

en todos los quintiles, con lo cual 7:10 mujeres presenta dichos síntomas indistintamente 

de su intensidad. 

En consecuencia, de acuerdo con el cruce de variables se obtiene que  6:10 (59%) 

estudiantes de quinto semestre de las FCP y FCM de la UCE, manifiestan la percepción de 

un nivel medio alto de salud mental, en función de las dimensiones física, psicológica, 

relaciones sociales y ambiente, y consecuentemente con ello presentan un nivel bajo de 

distrés psicológico, obtenido a partir del análisis de las dimensiones generales de índice 

global de severidad, puntuación total de síntomas positivos e indicador de intensidad 

sintomática media; demostrando así que mientras más alta es la percepción del nivel de 

salud mental, menor será la presencia de distrés psicológico en los estudiantes objeto de 

estudio. 

Finalmente, en relación a la hipótesis propuesta que sugiere la presencia de una 

alta percepción del nivel de salud mental en concordancia con una baja presencia del nivel 

de distrés psicológico, se obtiene que r= ,490, lo que implica una correlación positiva 

moderada, negándose así la hipótesis nula, pues desde distintos niveles y dimensiones se 

ha comprobado la influencia del nivel de percepción de salud mental en la presencia de 

distrés psicológico; situación para la cual los psicólogos clínicos están preparados para su 

abordaje e intervención.  
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RECOMENDACIONES 

 

A la Dirección General de Bienestar Estudiantil de la UCE: 

 

Desarrollar programas de ayuda social que promuevan la salud mental y el 

bienestar integral de los estudiantes y permitan la detección e intervención de los casos 

prioritarios y de mayor vulnerabilidad, en favor de brindar a la sociedad futuros 

profesionales de calidad. 

 

Al Hospital del Día, Centro Docente Asistencial Cipriana Dueñas de la 

Facultad de Ciencias Médicas y Consultorios psicológicos de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas: 

 

Promover los espacios, profesionales y servicios que ofertan en las distintas 

áreas de la salud y la salud mental para uso de la comunidad estudiantil. 

 

Motivar a los estudiantes al acceso de estos servicios, a través de campañas de 

visibilización de la enfermedad mental, su detección y tratamiento oportuno. 

 

Identificar a los estudiantes con altos niveles de distrés psicológico para su 

respectivo tratamiento, seguimiento y prevención de la cronificación de la 

sintomatología psicopatológica evidenciada. 

 

A las Asociaciones de Estudiantes de las Facultades de Ciencias Psicológicas 

y Médicas de la UCE y a la Asociación Femenina Universitaria: 

  

Empoderarse de la salud mental de sus representados y promover proyectos en 

los que se gestione espacios, recursos humanos, materiales y colaboraciones entre 

Facultades e inter institucionales para  fomentar el cuidado de la salud mental y el 

tratamiento especializado de quienes lo requieran, contribuyendo así a mejorar la 

calidad de vida de las y los estudiantes. 
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A los estudiantes de todas las carreras de las Facultades de Ciencias 

Psicológicas y Médicas: 

 

Mantener una salud equilibrada, mediante la habituación de estilos de vida 

saludables, que integren una dieta nutritiva, la práctica regular de deportes, artes u 

otras formas de recreación sana; así como también de estrategias básicas para el 

manejo del estrés y otros problemas de salud mental relacionados, y por su puesto la 

visita temprana y oportuna a profesionales de la salud mental para recibir consejería, 

asesoramiento o Psicoterapia; según ameriten las particularidades de cada caso. 

  

Informarse y emplear los servicios gratuitos de intervención psicológica que 

ofrecen las dependencias universitarias para la comunidad estudiantil. 

 

A los Decanatos de las Facultades de Ciencias Médica y Ciencias Psicológicas 

de la UCE: 

 

Facilitar y apoyar los temas de investigación que contribuyan a visibilizar los 

problemas de la comunidad estudiantil, y tomar en cuenta los resultados presentados 

para apoyar  a las organizaciones estudiantiles y a las dependencias universitarias a 

desarrollar estrategias para intervenir en los estudiantes que así lo requieran, estén o no 

conscientes de las problemáticas que los agobian. 

 

A los Psicólogos Clínicos: 

 

Participar en los proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones 

de salud mental de la población estudiantil y en la generalidad, para de esta manera ser 

actores activos en el proceso de reducción de condiciones adversas como el distrés 

psicológico, contribuyendo al fortalecimiento de las Ciencias Psicológicas y su 

posicionamiento como uno de los ejes de la salud integral. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE A: Encuesta de condiciones sociodemográficas y económicas 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

 

 

ENCUESTA DE CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS 
 

Instrucciones: Lea atentamente las siguientes interrogantes y conteste honestamente cada una de 

ellas, cabe recalcar que la información recopilada a continuación será utilizada únicamente para dar 

cumplimiento a los objetivos y fines investigativos del estudio “Salud mental percibida y distrés 

psicológico en estudiantes de Ciencias Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del 

Ecuador”, dicho estudio no causará perjuicios a los participantes, siendo ésta información reservada 

y manejada bajo criterios de confidencialidad y anonimato. 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS 

1.- Edad:                                                                   2.- Género: Masculino (   )  Femenino (   ) 

....................................................... 

3.- Carrera 
 

.............................................................................................................................................................. 

4.- Estado civil.  

a. Soltero/a              (   ) 

b. Casado/a              (   ) 

c. Unión libre          (   ) 

d. Divorciado/a       (   ) 

       e.   Viudo/a               (   ) 

5.- Ciudad de Procedencia: 

.............................................................................................................................................................. 

6.- Ocupación extracurricular (¿Aparte de las actividades académicas tiene alguna ocupación o actividad 

extra?) 
 

.............................................................................................................................................................. 

7.- Estatus socioeconómico. 

¿Con qué estatus socioeconómico se identifica? 

a. Alto                 (   ) 

b. Medio alto      (   ) 

c. Medio             (   ) 

d. Medio bajo     (   ) 

e. Bajo                (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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APÉNDICE B: Cuestionario WHOQOL-BREF 

 

Cuestionario WHOQOL-BREF 
Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, su salud y 

otras áreas de su vida. Por favor, conteste a todas las preguntas. Si no está seguro qué respuesta 

dar a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada. A veces, ésta puede ser su primera 

respuesta. 

Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos 

que piense en su vida durante las últimas dos semanas. 

Por favor lea cada pregunta, valores sus sentimientos y haga un círculo en el número de 

la escala de cada pregunta que sea su mejor respuesta. 

  Muy mal Poco Lo normal Bastante 

Bien 

Muy bien 

1 ¿Cómo 

puntuaría su 

calidad de 

vida? 

1 2 3 4 5 

  Muy 

insatisfecho 

Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy satisfecho 

2 ¿Cuán 

satisfecho 

está con su 

salud? 

1 2 3 4 5 

 Las siguientes preguntas hacen referencia a cuánto   ha experimentado ciertos hechos 

en las últimas dos semanas 

  Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

3 ¿Hasta qué punto 

piensa que el 

dolor (físico) le 

impide hacer lo 

que necesita? 

1 2 3 4 5 

4 ¿Cuánto necesita 

de cualquier 

tratamiento 

médico para 

funcionar en su 

vida diaria? 

1 2 3 4 5 

5 ¿Cuánto disfruta 

de la vida? 

1 2 3 4 5 

6 ¿Hasta qué punto 

siente que su vida 

tiene sentido? 

1 2 3 4 5 

7 ¿Cuál es su 

capacidad de 

concentración? 

1 2 3 4 5 

8 ¿Cuánta 

seguridad siente 

en su vida diaria? 

1 2 3 4 5 
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9 ¿Cuán saludable 

es el ambiente 

físico a su 

alrededor? 

1 2 3 4 5 

 Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan totalmente” usted experimenta o 

fue capaz de hacer ciertas cosas en las últimas dos semanas. 

  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

10 ¿Tiene energía 

suficiente para su 

vida diaria? 

1 2 3 4 5 

11 ¿Es capaz de 

aceptar su 

apariencia física? 

1 2 3 4 5 

12 ¿Tiene  suficiente 

dinero para cubrir 

sus necesidades? 

1 2 3 4 5 

13 ¿Qué disponible 

tiene la 

información que 

necesita en su 

vida diaria? 

1 2 3 4 5 

14 ¿Hasta qué punto 

tiene oportunidad 

para realizar 

actividades de 

ocio? 

1 2 3 4 5 

15 ¿Es capaz de 

desplazarse de un 

lugar a otro? 

1 2 3 4 5 

 Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan satisfecho o bien” se ha sentido en 

varios aspectos de su vida en las últimas dos semanas 

 

  Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy satisfecho 

16 ¿Cuán satisfecho 

está con su 

sueño? 

1 2 3 4 5 

17 ¿Cuán satisfecho 

está con su 

habilidad para 

realizar sus 

actividades de la 

vida diaria? 

1 2 3 4 5 

18 ¿Cuán satisfecho 

está con su 

capacidad de 

trabajo? 

1 2 3 4 5 

19 ¿Cuán satisfecho 

está de sí mismo? 

1 2 3 4 5 

20 ¿Cuán satisfecho 1 2 3 4 5 
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está con sus 

relaciones 

personales? 

21 ¿Cuán satisfecho 

está con su vida 

sexual? 

1 2 3 4 5 

22 ¿Cuán satisfecho 

está con el apoyo 

que obtiene de sus 

amigos? 

1 2 3 4 5 

23 ¿Cuán satisfecho 

está de las 

condiciones del 

lugar donde vive? 

1 2 3 4 5 

24 ¿Cuán satisfecho 

está con el acceso 

que tiene a los 

servicios 

sanitarios? 

1 2 3 4 5 

25 ¿Cuán satisfecho 

está con su 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que Ud. Ha sentido o 

experimentado ciertos sentimientos en las últimas dos semanas? 

  Nunca Raramente Medianam

ente 

Frecuente

mente 

Siempre 

26 ¿Con que 

frecuencia tiene 

sentimientos 

negativos, tales 

como tristeza, 

desesperanza, 

ansiedad, 

depresión? 

1 2 3 4 5 
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APÉNDICE C: SCL – 90R. 
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APÉNDICE D: Permisos de los Decanatos de las Facultades de Ciencias 

Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del Ecuador 
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APÉNDICE E: Certificado de Aprobación del Plan de Investigación del 

Subcomité de ética de investigación en seres humanos de la UCE 
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1. Título del Proyecto de Investigación 

“Salud mental percibida y distrés psicológico en estudiantes de Ciencias 

Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del Ecuador” 

 

2. Planteamiento del Problema 

 

2.1. Delimitación del Problema 

 La vida universitaria es una etapa en la que el ser humano se enfrenta a 

condiciones de gran demanda externa e interna, relacionadas al desarrollo profesional y 

personal, sobre todo, entendiendo a este periodo cronológico de la vida de una persona 

como el decisivo para el futuro desempeño de un rol en la sociedad como profesional en 

una rama del conocimiento y como individuo, lo cual le permitirá auto sostenerse y 

valerse por sí mismo. La capacidad del ser humano para realizar con éxito todo lo antes 

referido, dependerá en gran medida, entre otros factores, del nivel de salud que este 

posea. Por lo tanto, según el Preámbulo de la Constitución de la OMS (2006) se define a 

la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades” (p. 100).  

 Ahora bien, tanto la salud mental y física, así como la funcionalidad de una 

persona dentro de sus relaciones sociales y con el ambiente conforman un concepto 

integrador denominado también como calidad de vida. Esta calidad de vida según 

Palomba (2002) se puede definir como un “término multidimensional que significa 

tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y 

también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en 

adición a la satisfacción individual de necesidades” (p. 3). El bienestar subjetivo 

entendiéndose como sinónimo de salud mental, como futuros profesionales dentro de la 

ciencia que la estudia, es precisamente el tema que nos ocupa y que es de interés dentro 

de esta investigación. 

La salud mental se define como un "estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad" (OMS, 2004, p.1)., ahora bien la definición de percepción según Paredes 

(2006), es la de “una actividad consciente por la cual captamos las cualidades de los 

objetos como un todo global a partir de determinado conjunto de informaciones 
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sensoriales, integrándolas e interpretándolas” (p. 149)., lo que hace concluir que salud 

mental percibida, es la integración e interpretación consciente que hace un individuo en 

base a informaciones sensoriales acerca de su nivel de bienestar mental, funcional, 

aptitudinal y de sus capacidades para su adecuado desenvolvimiento y afrontamiento 

productivo en sociedad. 

Por otro lado, el término distrés, hace alusión a un "estrés excesivo debido a un 

estímulo demasiado grande, que puede conducir a la angustia (...). Se rompe la armonía 

entre el cuerpo y la mente, lo que impide responder de forma adecuada a situaciones 

cotidianas (Neidhardt, Weinstein y Conry, 1989 como se citó en Naranjo, 2009, p. 173). 

El distrés también es conocido como: 

El mal estrés, es decir, todo aquello que disgusta, todo cuanto la persona hace a 

pesar suyo, en contradicción consigo mismo, su ambiente y su propia capacidad 

de adaptación. Son ejemplos de mal estrés: la tristeza, el fracaso, las malas 

noticias, la enfermedad, las presiones, las frustraciones, la carencia de libertad, 

que son fuentes de desequilibrio, de alteraciones psicosomáticas y de 

enfermedades de adaptación" (Conry, 1989 como se citó en Naranjo, 2009, p. 

174). 

 En ese contexto académico de estudios universitarios o incluso en cualquier otro, 

puede surgir el llamado mal estrés o también denominado “distrés” más específicamente 

como la “resistencia a la tensión física, mental o emocional ocasionada por presiones y 

demandas ambientales, situacionales o personales, en que los sucesos impredecibles e 

incontrolables ocasionan más estrés que los hechos sobre los cuales los individuos 

tienen un mayor control” (Matalinares et al., 2016, p. 125). Este distrés estará 

íntimamente relacionado a la calidad de la salud mental y física de una persona, 

influenciándola, afectándola e incluso conduciéndola a las más variadas manifestaciones 

patológicas tanto a nivel físico como psicológico. 

Por lo tanto, hablar de Distrés, implica romper con la armonía que conlleva el 

poseer un adecuado y óptimo nivel de salud mental, lo que en efecto, producirá también 

un declive en la calidad de vida de un individuo. Considerando además que éste distrés 

psicológico, concebido como la alteración del bienestar subjetivo de una persona, no 

sólo producirá angustia, ya que esto sería, poseer una visión reduccionista y simplista 

del fenómeno, sino que además, podría dependiendo del grado de afectación o de las 
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condiciones previas de salud mental de un individuo, predisponerle o favorecer la 

presencia de una amplia gama de síntomas psicopatológicos.  

Sin embargo, en ocasiones, el problema radica en que, no todas las personas 

perciben de forma adecuada su nivel de salud mental, mostrándose incluso 

egosintónicos con algunos rasgos psicopatológicos, desatendiendo el cuidado de su 

bienestar psicológico y favoreciendo la presencia de distrés psicológico, incluso 

produciéndose esta situación por los más variados estigmas en torno a la atención hacia 

la salud mental que posean las personas ya sea a nivel individual o a nivel colectivo. 

Adicionalmente a ello, a través de los años las diferencias de género y la 

presencia de distrés psicológico ha sido un tema ampliamente abordado por diferentes 

estudios, especialmente cuando se trata de proporcionar baremos específicos por edad y 

género para instrumentos psicométricos o para establecer la diferencia con respecto a la 

prevalencia de una enfermedad mental en función a diversas condiciones sociales; por 

ejemplo Gaviria y Alarcón (2010) mencionan que en la actualidad se aceptan 

importantes “diferencias entre hombres y mujeres en relación a algunas patologías 

mentales, en las cuales, las mujeres tienen diferentes síntomas, curso y factores de 

riesgo” (p. 390).  

Así mismo, Gempp y Avendaño, 2008, (como se citó en Sánchez y Ledesma, 

2009) afirman que es un hecho demostrado que “la prevalencia de malestar psicológico 

y síntomas psicopatológicos es mayor en mujeres” (p. 268). De la misma forma, con 

respecto a los resultados arrojados por el SCL-90 en el estudio de Bonicatto y otros, 

(1997 como se citó en Sánchez y Ledesma, 2009), se refiere que “las mujeres puntúan 

significativamente más alto en todas las escalas de síntomas, excepto en hostilidad y 

paranoia” (p. 268)., por lo tanto e interpretando los resultados obtenidos, las mujeres en 

estos estudios poseen puntuaciones más altas en somatización, obsesiones y 

compulsiones, sensitividad interpersonal, depresión, ansiedad, ansiedad fóbica, 

psicoticismo y en los ítems adicionales del instrumento, lo que demostraría la validez y 

veracidad de estudios anteriores. 

Las conductas de riesgo según Orbegoso (2013) se definen como las actuaciones 

repetidas y fuera de límites convencionales que pueden desviar o comprometer el 

desarrollo psicosocial normal de niños y adolescentes con graves repercusiones para su 

vida actual o futura (p.4)., es decir, se engloba a todo un repertorio de acciones nocivas 
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que una persona realiza y que puedan ser dañinas para sí mismo y por extensión para su 

núcleo familiar, como por ejemplo el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, las 

conductas sexuales irresponsables, el relacionamiento interpersonal con individuos en 

condición de callejización, ausentismo escolar, robar, conductas de expresión de ira 

incontrolada, etc.  

Ahora bien, parece ser que el distrés psicológico juega un importante papel en la 

generación de conductas de riesgo para la salud, según la investigación de Rivera-

Ledesma, Caballero Suárez, Pérez Sánchez, & López Lena (2013) se ha encontrado que 

los universitarios están expuestos al desarrollo de nuevas relaciones de intimidad y al 

despliegue de una sexualidad emergente que puede generar tensiones importantes 

capaces de potenciar el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual o el 

consumo de sustancias adictivas (p. 105).  

Por lo tanto, existe una íntima relación entre el distrés psicológico y las 

conductas nocivas para la salud en jóvenes universitarios, lo que invita a una 

investigación que vaya más allá de la descripción de las causas y consecuencias de estas 

condiciones; y más bien, dé a conocer cómo se vive el malestar subjetivo dentro de 

nuestro contexto, para posteriormente implementar acciones para su prevención; 

entendiendo pues, que el distrés psicológico juega un papel importante como factor 

desencadenante de estas conductas. 

Sobre el análisis de síntomas psicopatológicos presentes en el distrés en 

población universitaria de carreras; con relación a las ciencias de la salud se posee 

información proveniente de otros países del contexto hispano hablante, por ejemplo, en 

el estudio de Oro, Esquerda, Viñas, Yuguero, & Pifarre (2017) en estudiantes de 

medicina y médicos profesionales de la Universidad de Lleida en España, se concluye 

que los participantes de esta investigación evidencian un alto nivel de estrés percibido, 

superior al de una población de su edad, especialmente en las mujeres, presentando 

también un alto nivel de sintomatología psicopatológica, al mismo nivel que una 

población de pacientes psicosomáticos; destacando de forma especial los síntomas 

obsesivo-compulsivos (p. 6). Lo cual demuestra nuevamente que las mujeres poseen 

mayores niveles de distrés psicológico con su correspondiente sintomatología 

psicopatológica asociada, además ésta investigación expone que el personal médico ya 

sea en formación o profesional posee niveles más altos de esta condición que la 
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población general. 

Por lo cual, se considera de vital importancia la realización de estudios dentro de 

nuestro contexto que corroboren o nieguen este y otros estudios, para la oportuna 

planificación de programas de prevención, detección y tratamiento de las distintas 

problemáticas de salud mental, sobre todo en aquellas poblaciones estudiantiles que se 

encuentran atravesando por altos niveles de estrés académico y riesgo psicosocial. 

Ahora, a diferencia de estudios realizados en otros países, que con poblaciones 

universitarias se obtienen puntuaciones más altas en sintomatología psicopatológica 

asociadas a altos niveles de distrés, como: depresión, sensibilidad interpersonal y 

obsesión-compulsión (De Las Cuevas Castresana, Benítez & González, 1992 como se 

citó en Erazo y Jiménez, 2012, p.72)., es sumamente interesante que el estudio de Erazo 

y Jiménez (2012) realizado con estudiantes universitarios de la ciudad de Cali en 

Colombia, utilizando el SCL-90R, arroje resultados en los cuales “las puntuaciones más 

altas se evidencian en las escalas de paranoia, hostilidad, obsesión-compulsión y 

depresión” (p. 69)., por consiguiente cabe la interrogante de si ésta sintomatología 

refleja características propias de las condiciones socioculturales de un país donde son 

propios los problemas de inseguridad y violencia a diferencia de los síntomas expresos 

por la población estudiantil ibérica. 

Por el contrario, en una situación muy diferente al contexto colombiano, como 

en el estudio de Oro et al., (2017) nuevamente con población universitaria española, la 

escala con resultados más significativos es la referente a la obsesión-compulsión. 

También llama la atención dentro del estudio con población colombiana la baja 

presencia de sintomatología ansiosa siendo esta dimensión alta en otros estudios 

elaborados con estudiantes universitarios (Rioseco et al, 1996; Sanz, Navarro & 

Vásquez, 2003 como se citó en Erazo y Jiménez, 2012, p. 72). 

Ahora bien, los resultados del estudio de Urquijo (2014) donde utilizando el 

SCL-90R como instrumento de evaluación psicodiagnóstica, en estudiantes de 

Psicología de sexo femenino de la Universidad de La Plata en Argentina, se obtienen 

como resultados, que las patologías mentales más prevalentes son la hostilidad, la 

depresión y la obsesión-compulsión, mientras que en los estudiantes de sexo masculino, 

son la sensitividad interpersonal, la obsesión-compulsión y la ideación paranoide (p. 9). 

Todos estos resultados nos indican una amplia gama de dimensiones psicopatológicas 



 

 

186 

 

asociadas al distrés psicológico presentes, en este caso, en estudiantes que tienen como 

objetivo profesional precisamente el estudio, la prevención y la curación de estas 

mismas condiciones patológicas mentales. 

Aunque en el estudio de Salamero et al., (2012) existe un buen nivel de salud 

autopercibida por parte de los estudiantes de medicina de Cataluña en España, los 

niveles de distrés emocional y el posible riesgo de sufrir trastornos psicopatológicos es 

muy elevado y superior en las mujeres (p. 26)., luego de la aplicación de tres 

instrumentos de evaluación psicodiagnóstica, son varias las condiciones como los 

niveles de insatisfacción académica, institucional y con el entorno que se asocian al 

riesgo de la presencia de distrés psicológico a pesar de poseer un buen estado de salud 

autopercibido. Esta situación es una fuerte evidencia de cómo, las personas, y en este 

caso más específico, los estudiantes, a pesar de poseer un buen nivel de salud 

autopercibida, poseen niveles de distrés psicológico muy elevado. 

En otras palabras, los estudiantes de carreras relacionadas con las ciencias 

médicas y psicológicas van a tener la tendencia a poseer un alto nivel de distrés 

psicológico, relacionado por supuesto, a las altas exigencias académicas y sociales que 

demandan éstas profesiones, lo cual, no sería ajeno a nuestro contexto geográfico, dada 

la alta tasa de deserción estudiantil universitaria en nuestro país y en la región, ya que 

según datos del trabajo de Bellei (2013) para la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 18% en el año 2000 y solo el 14% de la 

población universitaria de nuestro país en el 2010, completó su educación superior, “por 

cuanto solo uno de cada 10 jóvenes de 25 a 29 años de edad habría completado cinco 

años de educación superior en 2010” a nivel latinoamericano y en El Caribe (pp. 136 - 

137). 

Adicionalmente a ello, por medio del meta-análisis documental realizado en el 

estudio de Pesenti y Araico (2015), en el que se abordan todas las dimensiones de la 

enfermedad mental y su afectación como estigma dentro de los contextos sanitario, 

educativo y social, se hace referencia a la vinculación errónea del trastorno mental con 

algo “malo”, lo que conllevaría al silencio alrededor de la misma, como si se tratara de 

un tema tabú, es decir, algo de lo que no se debe hablar en espacios públicos de forma 

no estigmatizada, o que simplemente la afectación mental significa estar loco lo cual 

necesariamente conlleva a su manicomialización (p. 26). Por consiguiente, se llega a un 
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estado de ocultación y silencio de la afectación mental y de toda su sintomatología 

asociada, lo que hace que el individuo, perciba o se autoengañe al denotar un perfecto 

estado de salud integral. 

  De igual importancia es el estudio de Torres López, Munguía Cortés, Aranda 

Beltrán, y Salazar Estrada (2015) en el que para las personas participantes, “la salud 

mental es el bienestar, la salud y la cordura que se logra con el apoyo de profesionales y 

de instituciones de la salud mental” (p. 39), lo que se asocia directamente con la 

condición de que los mismos asisten a procesos psicoterapéuticos, lo que les hace ver y 

percibir la importancia de un estado óptimo de salud mental, a pesar de aquello, son las 

mujeres las que poseen un espectro positivo más amplio acerca de lo que salud mental 

es y refiere, por el contrario, para los hombres, la concepción positiva sobre este tema es 

mucho más limitada y en algunos casos se llega a desestimarlo, a pesar de haber 

buscado y recibido atención psicológica. 

Aunque el análisis de las concepciones de salud mental, es un tema relevante, es 

inquietante observar la pluriconceptualización que posee el término salud mental desde 

los distintos enfoques desde los que se le puede definir, es así que, ante esta falta de 

homogeneidad que puede llegar a ser reduccionista; la salud mental percibida, sería un 

amplio repertorio de normalidad mental dentro de los contextos biomédicos, 

conductuales, cognitivos y socioeconómicos (Restrepo, Diego; Jaramillo, 2012, p.208), 

lo que conllevaría a una limitada percepción acerca de lo que es un estado óptimo de 

salud mental, desde el enfoque predominante del individuo consultado, por lo tanto, una 

sesgada autopercepción acerca de su salud mental. 

Asimismo, para poseer una clara percepción de lo que es salud mental se debe 

considerar la concepción individual acerca de normalidad o anormalidad mental; se 

consideran según Mebarak, De Castro, Salamanca, y Quintero, (2009) varios 

componentes, como la infrecuencia estadística de rasgos o conductas comunes en una 

población general, así como la violación de normas, la aflicción o tormento personal y 

la incapacidad o disfunción personal, social, familiar o laboral (p. 89). En consecuencia, 

la salud mental autopercibida dependerá de la autoevaluación de estos componentes de 

forma individual, lo que para una persona un comportamiento, pensamiento o 

percepción es normal, funcional y productiva es posible que para otra no lo sea. 

Entonces, la sintomatología psicopatológica tiene estrecha relación a las 
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exigencias académicas que poseen los estudiantes universitarios; de acuerdo a la 

literatura consultada, en estudiantes de ciencias de la salud: medicina y psicología, estos 

tendrán la tendencia a presentar niveles de distrés psicológico y sintomatología 

psicopatológica más elevada que otro tipo de poblaciones, esto a pesar de tener una 

autopercepción de su salud mental buena u óptima. 

Como bien fue descrito en párrafos anteriores, la autopercepción individual de 

las condiciones de salud mental, serán bastante sesgadas, de acuerdo principalmente al 

enfoque predominante que posea la persona con respecto a lo qué es salud mental y 

sobre todo según sus propios criterios de normalidad y anormalidad. Estos factores más, 

los estigmas que posea una persona en relación a mostrarse bien o mal de salud mental 

más la posible egosintonía o egodistonía con respecto a sus síntomas psicopatológicos 

confluirán en las más variadas percepciones sobre la propia salud mental, lo que, por 

supuesto, conllevará a resultados sesgados e incompletos.  

Por lo tanto, la autopercepción con respecto a la salud mental de una persona, no 

reflejará necesariamente la realidad con respecto a su condición de salud mental, 

pudiera bien ocultar o simplemente no considerar como relevante la sintomatología 

psicopatológica que pudiera estar manifestando, llegando incluso a desestimar los 

niveles de distrés psicológico que pudiera estar experimentando. 

Además, tomando en cuenta los estudios e investigaciones previamente 

descritas, es imposible que pase desapercibida la presencia de distrés psicológico 

manifiesta a través de sintomatología psicopatológica en estudiantes universitarios, pero 

es todavía más interesante encontrarla dentro de las carreras afines a las ciencias de la 

salud; y es inevitable asociar estos problemas de salud mental a las exigencias 

académicas universitarias; así como también a las diferencias expresadas a través del 

género; por lo cual, el tema de interés de esta investigación se centrará en la salud 

mental percibida y el distrés psicológico en población universitaria estudiante de 

ciencias de la salud, situación estudiada en otros países, más no en el nuestro. 

 Esta ausencia de investigación con respecto al distrés psicológico en estudiantes 

universitarios abre una nueva línea de investigación, encaminada a visibilizar la 

condición de la salud mental percibida de los estudiantes universitarios de quinto 

semestre de todas las carreras de las facultades de Ciencias Médicas y Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador, durante el semestre 2018-2019, para de esta manera 
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contribuir en la detección precoz de posibles patologías mentales, así como también 

generar una cultura de acercamiento voluntario a los niveles de atención primaria ante la 

existencia de conflictos psicosociales, todo ello en aras de mejorar la calidad de vida de 

dicha población.  

2.2. Pregunta 

¿Cuál es la relación entre la salud mental percibida y el distrés psicológico en 

estudiantes de quinto semestre de las Facultades de Ciencias Psicológicas y Médicas de 

la Universidad Central del Ecuador? 

2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo General 

 Relacionar el nivel de salud mental percibido con la presencia de distrés 

psicológico en estudiantes de quinto semestre de las Facultades de Ciencias 

Psicológicas y Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar las características sociodemográficas de los estudiantes de 

quinto semestre de las Facultades de Ciencias Psicológicas y Ciencias 

Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

• Establecer la condición de salud mental percibida por los estudiantes de 

quinto  semestre de las Facultades de Ciencias Psicológicas y Ciencias 

Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

• Identificar las dimensiones psicopatológicas manifiestas, implicadas en el 

distrés psicológico de los estudiantes de quinto semestre de las Facultades 

de Ciencias Psicológicas y Ciencias Médicas de la Universidad Central del 

Ecuador. 

• Comprobar la influencia de género en la presencia del nivel de Distrés 

Psicológico presentado en la muestra. 
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2. 4. Justificación 

La salud mental constituye una parte importante de la constitución integral del 

ser humano para su óptima interacción dentro de su ambiente familiar, social y físico. 

Por lo tanto, el adecuado funcionamiento mental mediado por diversos factores 

presentes en la vida de una persona, las que de forma global e integral favorecen y 

constituyen el bienestar psicológico y cómo lo percibe un individuo en su diario vivir 

repercutirán notablemente en su funcionamiento como individuo dentro la sociedad. Al 

respecto, Morales (1999 como se citó en Pérez, Ponce, Hernández y Márquez, 2010), 

señala que: 

Un individuo sano es aquel que presenta un buen equilibrio entre su cuerpo y su 

mente, y se halla bien ajustado a su entorno físico y social; controla plenamente 

sus facultades físicas y mentales, puede adaptarse a los cambios ambientales 

(siempre que no excedan a los límites normales) y contribuye al bienestar de la 

sociedad según su capacidad. 

Es decir, cuando una persona cuenta con un óptimo nivel de salud mental, mayor 

será la capacidad que posea para el despliegue y pleno desarrollo de su potencialidad y 

capacidades que se verán reflejadas en su convivencia diaria, trabajo, estudios, 

recreación, relacionamiento interpersonal, etc. Por el contrario, cualquier afectación que 

disminuya el bienestar psicológico o subjetivo, tenderá a menoscabar y disminuir esa 

capacidad de funcionamiento y adaptación social. 

De acuerdo con Margaret Chan “La buena salud mental hace posible que las 

personas materialicen su potencial, superen el estrés normal de vida, trabajen de forma 

productiva y hagan aportaciones a su comunidad” (Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2013, p. 2)., es decir, nos referiremos a salud mental como el estado mental 

óptimo potenciador de toda aquella actividad que permita la realización de las personas 

en los más variados contextos.  

Sin embargo, el valor de la salud mental en los seres humanos, ha sido un tema 

que social y políticamente siempre se ha postergado y no ha sido una prioridad, puesto 

que el estigma y el desconocimiento han logrado que el malestar psicológico pase 

desapercibido, con lo cual, el camino hacia el posicionamiento y consolidación de los 
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profesionales de la salud mental, dentro de la salud integral ha estado lleno de 

obstáculos, hasta conseguir hoy en día que se reconozca que “no hay salud sin salud 

mental” (OMS, 2018, párr. 2). Lo que indiscutiblemente, conlleva la reflexión de que la 

separación del cuerpo y la mente es inaudible frente a los avances dentro de la medicina 

y psicología que han venido demostrando su íntima relación y cómo una puede afectar 

considerablemente a la otra, rompiendo incluso con años de tradicionalismo filosófico 

en relación a la sola existencia de la realidad al ser material o de ella al ser ideal. 

Por otro lado, es imprescindible que al hablar de salud mental se tome en cuenta 

a sus determinantes sociales, porque hoy conocemos que tampoco podemos hablar de 

salud y salud mental, sin referirnos al contexto social en que vive y se desempeña todo 

ser humano; así: 

La mala salud mental se asocia (…) a los cambios sociales rápidos, a las 

condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación de género, a la exclusión 

social, a los modos de vida poco saludables, a los riesgos de violencia y mala 

salud física y a las violaciones de los derechos humanos (OMS, 2018, párr. 9). 

Por lo tanto, es fundamental reconocer que todos los seres humanos estamos 

expuestos a situaciones adversas y factores estresantes, que dependiendo del mayor o 

menor grado de inteligencia emocional, estrategias de afrontamiento y habilidades 

sociales adquiridas, pueden generar distrés o malestar psicológico en cualquier grupo 

etario. Ante esto la OMS (2017b) indica que “la prevalencia de los trastornos mentales 

continúa aumentando, causando efectos considerables en la salud de las personas y 

graves consecuencias a nivel socioeconómico y en el ámbito de los derechos humanos 

en todos los países” (párr. 6). Teniendo entonces una variada afectación del ser humano 

no solo como individuo sino incluso como sociedad. 

Desde este enfoque y a través del Informe elaborado por la OMS (2017a), sobre 

la Travesía de la Salud Mundial 2007-2017, se ha encontrado que “el 4,4% de la 

población mundial sufre depresión (más de 300 millones de personas) y 3,8% sufre 

ansiedad; cada año se producen casi 800.000 suicidios” (p. 30). Lo cual ha obligado que  

“la salud mental se mencione en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

(p. 30)., con ello se pretende “esperar que en un decenio, a partir de ahora, la salud 

mental haya pasado más decididamente al foco de atención” (p. 30). Entendiéndose esta 
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situación como el anhelo, deseo y objetivo de posicionar al cuidado de la salud mental y 

su abordaje tanto preventivo como curativo, como parte de la atención prioritaria que se 

dé en el sector de la salud en las naciones del mundo. 

Ante esta evidencia, Ecuador no es la excepción, pues de acuerdo con Diario El 

Telégrafo (20 de mayo 2018), “Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), en enero 

de 2018 se atendieron 42.823 casos. La mayoría, con trastornos: afectivos, neuróticos y 

de estrés.  Es decir, el país va con la tendencia mundial” (párr. 9). Esta información más 

cercana a nuestro contexto de acción y presencia, nos indica, que ésta realidad no nos es 

ajena y que más bien, por el contrario, coincide con datos de organizaciones mundiales 

que trabajan con temas relacionados a la salud mental. Adicionalmente, de acuerdo con 

Haquin, Larraguibel & Cabezas, 2004; Nuñez, Tobón, Arias, Hidalgo, Santoyo, Hidalgo 

& Rasmussen, 2010 como se citó en Ormelas y Ruiz (2017) con respecto a los 

fenómenos de afectación mental dentro de la población universitaria: 

Al estudiar a las personas jóvenes se encuentra que el ámbito social repercute en 

el bienestar del individuo integrando las variables de destrezas sociales, 

pertenencia a grupo, auto concepto, autoestima y situación familiar; si estos 

factores resultan negativos incrementa el riesgo para desarrollar psicopatología, 

por lo cual a medida que el joven va creciendo toma mayor relevancia su 

integración en grupos sociales, resultando importante su inserción académica y el 

sentido de pertenencia (p. 3). 

          Generalmente en esta población, es común encontrar dimensiones 

psicopatológicas relacionadas con  “las obsesiones y compulsiones, depresión y el 

psicoticismo y la presencia de drogadicción” (Ormelas y Ruiz, 2017, pp. 8-9). Lo que 

sin lugar a dudas, preocupa e interesa, dentro del ámbito investigativo, si estos 

resultados son coincidentes con la realidad universitaria de nuestro país. 

 

 2.5 Resultados y beneficios esperados 

Por esta razón, es necesario conocer cuál es la percepción individual que la 

población universitaria tiene sobre su salud mental,  representada en este estudio por los 
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estudiantes de quinto semestre de las distintas carreras de las Facultades de Ciencias 

Médicas y Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador a través de la Escala de 

Calidad de Vida (WHOQOL-BREF) ya que según Murgieri (2009) “se recomienda 

utilizarla en epidemiología y en clínica cuando la calidad de vida es de interés, pero no 

es el objetivo principal del estudio o intervención” por lo tanto para la presente 

investigación se tomará como área de interés los datos arrojados correspondientes al 

área de salud psicológica, esto, en contraste y relación con la valoración del distrés 

psicológico determinado a través de la presencia o ausencia de dimensiones 

psicopatológicas evidenciadas tras la aplicación del SCL-90-R, y todo esto en relación a 

los determinantes sociales, centrados en el género. 

La población beneficiada corresponde en amplio espectro a toda la comunidad 

universitaria en forma directa e incluso al público en general por vía indirecta. Por un 

lado, la población universitaria será consciente de la problemática mental que puede 

llegar a afectarles fruto de estímulos estresores durante su proceso de formación 

académica y cómo ésta situación en la mayoría de los casos, no es reconocida como tal 

o incluso no es aceptada por múltiples factores.  

Por otro lado, el beneficio indirecto llega a la población en general al evidenciar 

cómo la problemática psicopatológica puede llegar a afectar incluso a quiénes en 

proceso de formación serán los futuros profesionales que estarán prestos a solucionar 

estas mismas condiciones que ahora les afectan. Lo que conlleva a un proceso de 

concientización y sensibilización con respecto al cuidado de la salud mental ya que si 

este fenómeno afecta, como bien se mencionó con anterioridad, a los futuros 

profesionales que atenderán estas condiciones, por qué no podrían afectar a la población 

en general. 

Del mismo modo, profesionales de la salud física y mental, autoridades 

competentes dentro de los contextos educativos y de salud, también se beneficiarán con 

la visibilización de los resultados que puedan contribuir a la toma de decisiones en torno 

a la solución y prevención de estas condiciones psicopatológicas que pueden estar 

afectando a la población estudiantil. 

El impacto del estudio tendrá dos facetas, en primera instancia  visibilizará la 

problemática psicopatológica que puede estar afectando a la población universitaria de 

las Facultades de Psicología y Medicina de la UCE, es decir, proporcionará datos que 



 

 

194 

 

servirán para la hipotética elaboración de proyectos de prevención de estas condiciones 

adversas para la salud integral, proporcionando datos de interés psicológico. Por otro 

lado, también contribuirá a la reducción de riesgos psicosociales a los que puede estar 

expuesta la población antes mencionada, por medio de los ya referidos y deseables 

proyectos de prevención, por lo que, el impacto psicosocial es menester de ser 

considerado, por su implicación práctica en el estudio. 

Con todo esto, se busca  demostrar que los futuros profesionales de la salud y de 

la salud mental, son quienes todavía contribuyen a mantener los prejuicios y estigmas 

que han relegado la atención psicológica, dándole una mínima importancia al cuidado 

de su salud mental a pesar de ser aquellos, los primeros llamados a prevenir la 

enfermedad mental en los demás y aún más en sus propias personas.  

Adicionalmente se espera visibilizar cómo los problemas de salud mental, 

pueden estar presentes en todo contexto, aun dentro de los estudiantes en formación, y 

que aunque ya se han tomado medidas para facilitar el acceso a estos servicios 

indispensables para la población, todavía falta mucho por hacer, pues de acuerdo con la 

OMS (2017a), “A nivel mundial, casi una de cada diez personas padece un trastorno 

mental, pero solo el 1% del personal sanitario presta sus servicios en la esfera de la 

salud mental”. 

Con esta información, es de esperarse que la salud mental sea valorada y tratada 

con relevancia dentro del contexto sanitario, y que los profesionales de la salud, al ser 

como todos, seres humanos, traten a tiempo sus problemas psicosociales y 

sintomatología psicopatológica, para que su salud mental sea una fortaleza cuando 

llegue la hora de tratar a otros seres humanos. 

Las condiciones que se prestan para el desarrollo del estudio, van desde el 

Acuerdo Interinstitucional entre las Facultades de Ciencias Psicológicas y de Ciencias 

Médicas, firmado a través de la colaboración del Centro Docente Asistencial Cipriana 

Dueñas, para facilitar el desarrollo de prácticas preprofesionales, proyecto comunitario 

y trabajo de grado, hasta el apoyo brindado por el personal sanitario dentro de este 

espacio que puede facilitar los acercamientos a las autoridades correspondientes para la 

realización exitosa del estudio.  

Para finalizar, las posibilidades de que el distrés psicológico desaparezca o 

disminuya en la población de estudio sólo dependerá de la toma de conciencia de los 
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beneficiarios del estudio acerca de la problemática psicopatológica que puedan poseer y 

de las soluciones eficaces que pongan en marcha los estamentos responsables de 

prevenir el riesgo de la enfermedad mental en el contexto universitario, apelando en este 

sentido al empoderamiento de la población estudiantil con respecto a este fenómeno y la 

toma de conciencia por parte de las autoridades universitarias para la aplicación de 

medidas correspondientes. 

 

3. Marco Teórico 

 

3.1. Posicionamiento Teórico 

Se formulará el Posicionamiento Teórico basado en la Corriente Cognitivo – 

Conductual, ya que, por una parte se pretenderá a través de la percepción de la salud 

mental como fenómeno cognitivo producto de la psique, conocer el estado de bienestar 

subjetivo percibido por parte de los participantes de la investigación, para luego, por 

medio de la expresión sintomatológica del distrés psicológico, conocer las dimensiones 

psicopatológicas más predominantes expresadas por medio de conductas, pensamientos 

y emociones que experimentan los participantes objeto de estudio. 

Se tomarán como enfoques o modelos los criterios subjetivos e intrapsíquicos de 

consideración psicopatológica de Belloch, Sandín y Ramos (2008) y el Modelo de 

dominios de la calidad, formulado por la Organización Mundial de la Salud (1993) para 

el abordaje teórico de la primera variable de estudio: la salud mental percibida. Por otro 

lado, el distrés psicológico, será estudiado desde el Modelo de dimensiones primarias de 

síntomas de Derogatis y Cleary (1977) y desde el Modelo de eustrés y distrés planteado 

por Hans Selye (1935). Lo cual se puede visualizar con mayor precisión y con sus ideas 

principales en el esquema de posicionamiento teórico que se detalla en la Figura 1. 

De esta forma se buscará integrar la importancia de conocer la percepción de la 

salud mental que tiene cada persona en relación con la presencia de distrés psicológico a 

través de la manifestación de dimensiones psicopatológicas producto del rompimiento 

del equilibrio normal en la vida diaria y de las capacidades de afrontamiento y 

resolución de conflictos.  

Para empezar, los criterios subjetivos e intrapsíquicos sobre la consideración de 

la presencia de psicopatología, planteados por Belloch, Sandín y Ramos (2008) indican 
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que es "el propio individuo el que dictamina sobre su estado o situación, lo que se suele 

traducir en quejas y manifestaciones verbales o comportamentales" (p. 39)., es decir, es 

el propio individuo quien percibe su condición de salud mental y por ende la presencia 

de distrés psicológico y la correspondiente sintomatología psicopatológica asociada, sin 

embargo, en muchas ocasiones este no es conciente de la afectación mental que sufre o 

incluso a pesar de ser conciente no genera la relación de ayuda que necesita. 

Luego, el Modelo de dominios de la calidad de vida, formulado por la 

Organización Mundial de la Salud (1993) y mencionado por Badía, Salamero y Alonso 

(1999), establece que, la base conceptual del World Health Organization Quality of Life 

Questionnaire (WHOQOL-100 Y WHOQOL-BREF), refiere que ha sido desarrollado 

de manera transcultural centrándose en la calidad de vida percibida por la persona. 

Proporciona un perfil de calidad de vida, dando una puntuación global de calidad de 

vida, de las áreas y de las facetas que lo componen (p. 1).  

Según Naranjo (2009 citando a Neidhardt, Weinstein y Conry, 1989), "un estrés 

excesivo debido a un estímulo demasiado grande, puede conducir a la angustia, es decir, 

al distrés" (p. 173). Este distrés promoverá la presencia de sintomatología 

psicopatológica expresa a nivel conductual, cognitivo y emocional que afectará 

significativamente la vida del individuo produciéndole un malestar clínico. 

Estos autores basaron esta afirmación en los postulados del Modelo del eustrés y 

distrés de Hans Seyle, el cual es mencionado en el artículo de Camargo (2013) en el 

cual se hace referencia a la distinción de estos dos términos, por una parte, el eustrés se 

considera como el buen estrés, necesario, en la cantidad óptima no es dañino y es una 

cantidad de estrés esencial para la vida para el crecimiento y la sobrevivencia; mientras 

que el distrés es definido como “un mal estrés pues es dañino, patológico, que destruye 

al organismo, es acumulable, contribuye a producir patologías mentales, acelera el 

proceso de envejecimiento, etc” (p.79). 

Finalmente, el Modelo de dimensiones primarias de síntomas es definido por 

Derogatis y Cleary (1997 como se citó en Gempp y Avendaño, 2008) como base 

conceptual del instrumento SCL-90R, mencionando que las dimensiones primarias de 

síntomas de este instrumento fueron:  

Derivadas progresivamente utilizando una combinación de estrategias clínicas, 
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racionales y empíricas con el objetivo de ser clínicamente útiles, para lo cual se 

impuso el triple requisito de una definición clara y consistente en la literatura, 

susceptibilidad de medición mediante autoinforme y confirmación psicométrica 

(párr. 12). 

 Se establece entonces, que las dimensiones de síntomas psicopatológicas 

obtenidas fueron: somatización, obsesiones, sensitividad interpersonal, depresión, 

ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo las cuales 

determinan de forma global el malestar psicológico o también llamado distrés 

psicológico. 
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Criterios subjetivos 
e intrapsíquicos de 

consideración 
psicopatológica de 
Belloch, Sandín y 

Ramos (2008).

Modelo de 
dominios de la 

calidad de vida de 
la OMS (1993).

Modelo del eustrés 
y distrés de Selye 

(1935).

Modelo de 
dimensiones 
primarias de 
síntomas de 

Derogatis y Cleary, 
(1977).

Salud Mental Percibida 

Distrés Psicológico 

Sin embargo, las personas no 

siempre son consciente de sus 

problemas e incapacidades 

 

El sufrimiento personal, propio o ajeno, 

pueden considerarse como elementos 

definitorios de la presencia de psicopatología. 

 

Muy a menudo es improbable 

que decida por sí mismo buscar 

ayuda especializada. 

 

La información que una persona nos 

proporciona sobre sí mismo y sobre su 

estado es una fuente de datos 

irrenunciable e imprescindible para el 

psicopatólogo, como estado de salud 

mental percibida. 

 

Mediante un estudio transcultural se construye y 

aprueba el WHOQOL – 100 y WHOQOL – 

BREF como instrumento de evaluación de la 

calidad de vida. 

Los dominios a los que se llegó a la 

conclusión luego de un extenso análisis 

factorial son cuatro: Salud física, Salud 

psicológica, relaciones sociales y entorno. 

Estos dominios incluyen 24 facetas, que 

en síntesis son las preguntas que incluye el 

cuestionario. 

El eustrés se considera como el buen 

estrés , el cual es necesario, es la 

cantidad óptima, no es dañino y es una 

cantidad de estrés esencial para la vida, 

el crecimiento y la sobrevivencia. 

El distrés se considera un mal estrés 

pues es dañino, patológico , que 

destruye al organismo, es acumulable, 

contribuye a producir patologías 

mentales, acelera el proceso de 

envejecimiento, etc. 

El distrés englobará un amplio repertorio de 

conductas, pensamientos y emociones 

negativas para la salud produciendo 

malestar clínicamente significativo, cuando 

supera la capacidad de control de una 

persona y rompe con su normal equilibrio. 

Las nueve dimensiones primarias de 

síntomas: somatización, obsesiones, 

sensitividad interpersonal, depresión, 

ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, 

ideación paranoide y psicoticismo 

determinan de forma global el 

malestar psicológico o también 

llamado distrés psicológico. 

Las dimensiones primarias de 

síntomas del SCL-90R fueron 

derivadas progresivamente con una 

combinación de estrategias clínicas 

y empíricas con el objetivo de ser 

clínicamente útiles, para lo cual se 

impuso el triple requisito de una 

definición clara y consistente en la 

literatura, susceptibilidad de 

medición mediante autoinforme y 

confirmación psicométrica. 
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3.2. Plan Analítico 

 

Capítulo I 

Salud Mental 

 

1.1. Definiciones 

1.1.1. Definición desde el enfoque biomédico 

1.1.2. Definición desde el enfoque conductual 

1.1.3. Definición desde el enfoque cognitivo 

1.1.4. Definición desde el enfoque socioeconómico 

1.1.5. La Organización Mundial de la Salud y la definición de salud mental 

1.2. Salud mental en el contexto mundial 

1.3. Salud mental en el contexto de América Latina y el Caribe 

1.4. Salud mental en el Ecuador 

1.5. Salud mental en la provincia de Pichincha y en el Distrito Metropolitano 

de Quito 

1.6. Salud mental y sus formas de medición 

 

Capítulo II 

Distrés Psicológico 

 

2.1. Contextualización del estrés 

2.2. Conceptualizaciones del estrés 

2.3. Tipologías del estrés 

2.3.1. Eustrés 

2.3.2. Distrés 

2.3.2.1. Tipos de estresantes 

2.3.2.2. Fases del Distrés 

2.3.2.3. Causas del Distrés 

2.3.2.4. Consecuencias del Distrés 

2.4. Dimensiones psicopatológicas del Distrés 

2.4.1. Somatización 

2.4.2. Trastorno Obsesivo Compulsivo 

2.4.3. Sensitividad Interpersonal 
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2.4.4. Depresión 

2.4.5. Ansiedad 

2.4.6. Hostilidad 

2.4.7. Ansiedad Fóbica 

2.4.8. Ideación Paranoide 

2.4.9. Psicoticismo  

2.4.10. Escalas Adicionales 

2.4.11. Prevención del distrés psicológico y cuidado de la salud mental. 

 

4. Hipótesis y variables 

 

4.1. Hipótesis 

Hi: A mayor nivel de salud mental percibida, mayor presencia de Distrés 

Psicológico en los estudiantes de Ciencias Psicológicas y Médicas de la Universidad 

Central del Ecuador 

Ho: La salud mental percibida no tiene ninguna relación con la presencia de 

Distrés Psicológico en los estudiantes de Ciencias Psicológicas y Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador 

 

 

4.2. Variables 

 

4.2.1. Definición conceptual de variables 

Variable Independiente: Salud Mental 

El concepto de salud mental se define como un "estado de bienestar en el cual 

el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones 

normales de la vida, trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad" (OMS, 2004, p.1)., ahora bien la definición de 

percepción según Paredes (2006), es la de una actividad consciente por la cual 

captamos las cualidades de los objetos como un todo global a partir de determinado 

conjunto de informaciones sensoriales, integrándolas e interpretándolas (p. 149)., lo 

que hace concluir que salud mental percibida, es la integración e interpretación 

consciente que hace un individuo en base a informaciones sensoriales acerca de su 
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nivel de bienestar funcional, aptitudinal y de sus capacidades para su adecuado 

desenvolvimiento y afrontamiento productivo en sociedad. 

 

Variable Dependiente: Distrés Psicológico 

El concepto de distrés, hace alusión a  un "estrés excesivo debido a un estímulo 

demasiado grande, que puede conducir a la angustia (...). Se rompe la armonía entre el 

cuerpo y la mente, lo que impide responder de forma adecuada a situaciones cotidianas 

(Neidhardt, Weinstein y Conry, 1989 como se citó en Naranjo, 2009, p. 173). El 

distrés también es conocido como "el mal estrés, es decir, todo aquello que disgusta, 

todo cuanto la persona hace a pesar suyo, en contradicción consigo mismo, su 

ambiente y su propia capacidad de adaptación. Son ejemplos de mal estrés: la tristeza, 

el fracaso, las malas noticias, la enfermedad, las presiones, las frustraciones, la 

carencia de libertad, que son fuentes de desequilibrio, de alteraciones psicosomáticas y 

de enfermedades de adaptación" (Conry, 1989, p. 174). 

 

Variables Intervinientes: Características Sociodemográficas (Principalmente 

Género) 

Son el conjunto de características biológicas, socioeconómicas y culturales que 

están en la población sujeta a estudio, tomando aquellas que puedan ser medibles. En 

este caso se ha tomado al género como una característica propia de la población, que 

puede influir directamente en la investigación; por lo tanto se conoce al género como 

una construcción social basada en las ideas, creencias, representaciones y atributos 

sociales, culturales, económicos y políticos que generan las culturas en un momento 

histórico determinado; a partir de las diferencias sexuales se fincan y establecen los 

papeles de lo masculino y lo femenino (Chávez, 2004 como se citó en Segura y Pérez, 

2016, p. 110). Por lo tanto, desde la perspectiva de género, la complejidad es aún 

mayor cuando se toman en cuenta los factores estructurales del sistema social 

categorizado por género, analizando y comparando las diferencias entre hombres y 

mujeres, que son cruciales para entender el nivel de estrés, los factores que lo 

desencadenan, las estrategias de afrontamiento y el impacto diferencial en ambos 

(Chávez, 2004, p. 110). 
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4.2.2. Operativización de variables 
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5. Metodología 

 

5.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación del presente estudio es cuantitativo ya que por 

medio de instrumentos y técnicas se recolectarán y analizarán datos que expondrán 

resultados fruto de mediciones, siendo secuencial y probatoria con respecto a la 

hipótesis de investigación, estableciendo además una relación de causa - efecto 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

5.2. Alcance de la investigación 

        Con respecto al tipo de investigación, ésta será correlacional, ya que, según 

Hernández, et al (2014)., permitirá relacionar la variable independiente con la 

dependiente, “asociando estas variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población” (p. 93). Es decir, se expondrá cómo están asociadas las variables en función 

de la hipótesis de investigación, estableciendo la vinculación entre ellas. 

 

5.3. Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación será no experimental transversal, dado que  

se observarán los fenómenos en su realidad y no existirá manipulación de variables por 

parte del investigador; y conjuntamente se recolectará información en un espacio 

temporal único con el propósito de describir las variables y recabar información de su 

incidencia e interrelación. (Hernández et al, 2014). 

 

6. Población y muestra 

 

6.1. Población 

La población del presente estudio corresponderá a los estudiantes de quinto 

semestre de las Facultades de Ciencias Médicas y Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador; la Facultad de Ciencias Médicas, por años ha tenido el 

liderazgo en formación de profesionales de la salud, pues íntegramente a buscado 

desarrollar en ellos competencias éticas, humanistas, técnicas, científicas y en 

investigación, caracterizadas por la excelencia, comprometidas con la verdad, la 
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probidad, la justicia y solidaridad. Adicionalmente, se caracteriza por crear y difundir el 

conocimiento científico-tecnológico y participar en la solución de los problemas 

relacionados con la salud individual y colectiva. En esta facultad por lo tanto serán 

objeto de estudio los estudiantes de quinto semestre que estudien en las cinco carreras 

existentes en esta facultad: Medicina, Enfermería, Obstetricia, Laboratorio Clínico y 

Radiología. 

Por otra parte, la Facultad de Ciencias Psicológicas forma profesionales 

Psicólogos competitivos con amplio sentido humanista, excelencia académica, técnica y 

científica, promoviendo así el desarrollo psíquico individual y social de la población 

Ecuatoriana y Latinoamericana; esta Facultad comprende las carreras de Psicología 

Clínica, Psicología Industrial y Psicología Infantil y Psicorehabilitación, las mismas que 

simultáneamente con las carreras antes señaladas serán analizadas en esta investigación, 

siendo como se mencionó con anterioridad los quintos semestres la población de 

estudio. 

  6.2. Tipo de Muestra 

           La muestra para el estudio será obtenida mediante un muestreo no probabilístico 

por cuotas, según Hernández et al. (2014), la muestra no probabilística supone “un 

procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más que 

por un criterio estadístico de generalización” (p. 175)., además el mismo autor señala 

que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o los propósitos que tenga el 

investigador o grupo de investigadores (p. 176). Entonces bajo esta premisa, la presente 

investigación, no pretende generar datos sujetos a generalización, ya que, las propias 

características de la población no lo permiten.  
 

 Amparados en la literatura consultada, Hernández et al. (2014) con respecto al 

muestreo no probabilístico, refiere que ésta “no es privativa de los estudios cualitativos, 

sino que también llega a utilizarse en investigaciones cuantitativas, por mucho que se 

asocien más con los primeros” (p. 386). Por lo tanto, considerando las facilidades y 

restricciones que presenta la recolección de datos se ha optado por una muestra no 

probabilística por cuotas que según Hernández et al. 2014 “al hacerlo, se van llenando 

cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas variables sociodemográficas.” (p. 387). 

Por su parte, Pérez, Guerrero, Madrigal y Giraldo (2018), mencionan que esta es una 
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“técnica en donde el investigador asegura una representación equitativa y proporcionada 

de los sujetos, en función de que rasgo es considerado base de la cuota” (p. 2).  
 

 Entonces en el muestreo por cuotas se escogen personas con las características 

deseadas, pero no se seleccionan aleatoriamente de la población. En este caso, la 

característica deseada es la pertenencia al quinto semestre de la facultad seleccionada, 

ya que los mismos autores explican que “las cuotas más habituales en la investigación 

vienen definidas por el sexo, la edad, la educación, nivel de estudios, la etnia, la religión 

y el nivel socioeconómico, pues la mayoría de los marcos o bases muestrales recogen 

estas variables” (Pérez et al., 2018, p. 2). Entendiéndose al quinto semestre por el nivel 

de estudios de la muestra y el rasgo o característica deseada.   

 

 6.3. Tamaño de la Muestra 

La muestra para la presente investigación será de 300 estudiantes, considerando este 

número como un valor adecuado y óptimo, de acuerdo a lo que Pérez et al. (2018) 

mencionan con respecto al procedimiento de recolección de datos en la muestra por 

cuotas, para estos autores se debe “elaborar una matriz donde se calculan las 

proporciones relativas para cada celda cuya base sería la proporción que representa cada 

categoría de las variables seleccionadas de la población total” (p. 2).  
  

 Es decir, se dividirá a la población en subgrupos, siendo en este caso, las 

facultades de Ciencias Psicológicas y Médicas de la UCE, para luego de haber analizado 

las proporciones de estos subgrupos en la población (Pérez, et al. 2018, p. 2)., dividir 

equitativamente el número de participantes de cada subgrupo para el número de carreras 

que cada una de ellas dispone, de acuerdo al máximo de estudiantes que se encuentran 

matriculados en ellas, así por ejemplo no se podrá determinar a más de 50 participantes 

en las carreras de la FCP ya que no existen más, así como tampoco para carreras como 

Laboratorio Clínico, Obstetricia o Radiología pertenecientes a la FCM donde su número 

no sobrepasa las 38 personas en el quinto semestre de carrera.  
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6.3. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación de la muestra 

 

6.3.1. Criterios de inclusión de la muestra 

Estudiantes legalmente matriculados en quinto semestre del periodo académico 

2018 - 2019 en las facultades de Ciencias Médicas y Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Estudiantes que hayan consentido ser parte del estudio al firmar el 

consentimiento informado de forma voluntaria. 

 

      6.3.2. Criterios de exclusión de la muestra 

Estudiantes que no se encuentren legalmente matriculados en quinto semestre 

del periodo académico 2018 - 2019 en las facultades de Ciencias Médicas y Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 Estudiantes que no hayan consentido ser parte del estudio al negarse a participar 

del mismo retirándose de forma voluntaria o expresando su deseo de no participar al no 

firmar el consentimiento informado. 

 

6.3.3. Criterios de eliminación 

Estudiantes que no firmen el consentimiento informado para ser parte de la 

muestra de la presente investigación. 

Estudiantes que refieran datos erróneos o mal intencionados en los instrumentos 

utilizados para la investigación. 
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7. Recolección de datos 

 

7.1. Procedimiento 

Método científico. Para Castán (2014) la ciencia es el resultado de aplicar el 

método científico a problemas sobre los cuales se busca una solución, por lo que la 

investigación científica es la acción de aplicar el método científico, el cual se define 

como “un proceso sistemático por medio del cual se obtiene el conocimiento científico 

basándose en la observación y la experimentación” (p. 1).  

La investigación expuesta basará su cuerpo teórico en el orden sobre el cual 

versa el método científico, por lo tanto al existir una pregunta de investigación, se 

establecerá la metodología correspondiente para comprobar o descartar la hipótesis 

planteada mediante el uso de instrumentos que nos brindarán resultados los cuales luego 

de la correspondiente correlación, generará conclusiones que permitirá el 

establecimiento de un nuevo conocimiento dentro del contexto de interés. 

Método psicométrico. Este método según González (2007) busca un 

diagnóstico evaluativo de dimensiones psicológicas a través de instrumentos 

psicométricos debidamente estandarizados con niveles de validez y confiabilidad 

requeridos, que conlleven al investigador a conclusiones acerca de los sujetos 

evaluados. 

Método estadístico. Para Jiménez (2010) es un “método de razonamiento que 

permite interpretar datos cuyo carácter esencial es la variabilidad” (p. 125)., lo cual 

permitirá utilizar los datos obtenidos en una muestra de sujetos para realizar 

conclusiones válidas para una población más amplia de individuos de características 

similares. 

 Método analítico-correlacional. Para Hernández et al (2014) el análisis 

correlacional dentro de una investigación buscará determinar “la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra 

o contexto en particular” (p. 93). Por lo tanto, la asociación que ésta investigación 

buscará establecer corresponde a la salud mental percibida y el distrés psicológico en 

una muestra ya especificada anteriormente. 
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7.2. Técnicas 

Encuesta: Esta técnica de estudio permite recoger información de individuos de 

diferentes formas y pretende hacer estimaciones de las conclusiones a la población de 

referencia, según Aparicio et al (2010, p. 4). El instrumento básico para la aplicación de 

ésta técnica es el cuestionario. 

Técnicas psicométricas: Para González (2007), esta técnica se compone de un 

variado número de instrumentos que intentan medir habilidades cognitivas, síntomas 

psicopatológicos o rasgos de personalidad, siendo pruebas estructuradas, que poseen 

una o varias alternativas de respuestas posibles, siendo positivas aquellas que mejor se 

ajustan a un caso en particular y que poseen niveles de validez y confiabilidad 

aceptables (p. 8). 

7.2. Instrumentos 

Encuesta de condiciones sociodemográficas y económicas (Apéndice A).

 Conjunto de once preguntas diseñadas por los autores de la investigación para 

generar datos necesarios para alcanzar uno de los objetivos específicos propuestos en la 

investigación que es determinar las características sociodemográficas y económicas de 

los estudiantes de quinto semestre de las carreras pertenecientes a las Facultades de 

Ciencias Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

WHOQOL- BREF (Apéndice B) 

Es un cuestionario abreviado de la versión original, WHOQOL-100, cuya 

autoría corresponde a la OMS, en Ginebra en el año de 1996; ha sido diseñado con el 

objetivo de conocer la opinión de las personas acerca de su calidad de vida y salud; así 

como también el grado de satisfacción que el individuo tiene frente a diversas 

situaciones de su cotidianidad relacionados con las mismas. 

Se seleccionó la versión abreviada y no la versión de 100 preguntas, por 

presentar una correlación de aproximadamente 0.9 con respecto a las 

puntuaciones del WHOQOL-100 y una administración en una menor cantidad de 

tiempo, lo que hace que esta, sea la versión utilizada en las investigaciones 

actuales de [calidad de vida]. (Castillo, A; Arocha, Castillo, I;  Cueto y Armas, 

2009, p. 8). 
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Es así que “en cuanto a las propiedades psicométricas ambas versiones muestran 

validez de discriminación, validez de contenido y fiabilidad” (Chávez, 2017, p. 451).  

En cuanto a su estructura, “consta de 26 ítems, 24 de ellos generan un perfil de 

calidad de vida en cuatro dimensiones: salud física, psicológica, relaciones sociales y 

medio ambiente, y los otros dos ítems permiten obtener la calidad de vida global y salud 

general; todos estos ítems son puntuadas en función a una escala tipo Likert con 

opciones de respuesta del 1 al 5” (Cardona e Higuita, 2014).  

Evalúa las percepciones del individuo en las dos semanas previas, ha sido 

traducido a 19 idiomas diferentes, es aplicable a sujetos sanos y enfermos, y su puntaje 

ha sido utilizado para observar los cambios en la calidad de vida debido a la 

enfermedad, para establecer valores pronósticos de la misma y para valorar algunas 

intervenciones (Cardona e Higuita, 2014; Badía y Alonso, 2007). 

Para obtener la calificación, cada dimensión o dominio es puntuado de forma 

independiente. Cuanto mayor sea puntuación en cada dominio, mejor es el perfil de 

calidad de vida de la persona evaluada. Sin embargo la OMS sugiere que una 

puntuación equivalente y superior al 60% permite considerar un nivel adecuado de 

calidad de vida (Badía y Alonso, 2007, p. 9). 

 Por lo tanto, presenta excelente estructura conceptual y operativa, desarrollo 

psicométrico, confiabilidad, y adaptación cultural y de lenguaje. Lo cual se puede 

apreciar en la Tabla 18. 

 

SCL-90-R (Apéndice C). 

El cuestionario de noventa síntomas, es un instrumento autoaplicado destinado a 

medir la presencia de distrés psicológico, a través de dimensiones psicopatológicas, 

brindando así una perspectiva general del malestar clínico psicológico presente en las 

personas, para posteriormente poder profundizar en dichas dimensiones tanto en la 

evaluación como en el tratamiento.  

 Leonardo Derogatis, en el año de 1994 desarrolla este instrumento, cuya 

procedencia corresponde a Minesota, Estados Unidos, y siete años después J.L 

González de Rivera en el 2002, elabora la adaptación española con traducción al 

castellano de dicho test. 
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 Su aplicación es simple, y puede realizarse de forma individual o colectiva a 

partir de los 13 años en adelante. Su tiempo estimado de aplicación se encuentra entre 

los 12 y 15 minutos y está estructurado en 90 ítems, a puntuar de acuerdo a una escala 

tipo likert de 0 (nada en lo absoluto) a 4 (mucho o extremadamente), facilitando así la 

identificación de nueve dimensiones sintomáticas de psicopatología y tres índices 

globales de malestar, estas característica así como su forma adecuada de corrección y 

calificación se observa en la Tabla 3.  

 La premisa bajo la cual se indica a la persona contestar el test es reconocer si los 

ítems indicados han sido experimentados por ellos en las últimas semanas, incluido el 

día de la aplicación. 

Tabla 3 

 Estructura y calificación del WHOQOL- BREF 
WHOQOL- BREF 

Estructura 
Puntuación 

Calificación 
Nivel de Calidad de Vida 

Dimensiones Descripción Ítems 

Salud Física 

Dolor y 

Disconfort 

Escala tipo 

Likert de 1 a 5 

por ítem. 

[6-(Q3)]+ [6-(Q4)]+ Q10 + 

Q15 + Q16 + Q17 + Q18 

≥ 60 % / Salud Física normal /buena 

Energía y Fatiga 

< 60 % / Mala Salud Física Sueño y 

Descanso 

Salud 

Psicológica 

Sentimientos 

positivos y 

negativos 

Q5 + Q6 + Q7 + Q11 + Q19 

+ [6-(Q26)] 

≥ 60 % / Salud Psicológica normal/buena 
Imagen Corporal 

Autoestima y 

pensamiento 

< 60 % / Mala Salud Psicológica Aprendizaje 

Memoria y 

concentración 

Relaciones 

sociales 

Relaciones 

personales 
Q20 + Q21 + Q22 

 

≥ 60 % / Relacionamiento Social normal/bueno 

Soporte social < 60 % / Mal Relacionamiento Social 

 Actividad Sexual 

Ambiente 

Seguridad Física 

Q8 + Q9 + Q12 + Q13 + 

Q14 + Q23 + Q24 + Q25 

≥ 60 % / Ambiente normal/bueno Ambiente 

Hogareño 

Ambiente Físico 

y transporte. < 60 % / Mala Calidad Ambiental 

Preguntas Específicas 

Percepción de Calidad General de 

Vida 
Q1 

Muy 

malo 

= 

20%, 

Malo 

= 40% 

Regular o 

Normal= 

60%, 

Bueno  

= 80% 

Muy 

Bueno 

100% Percepción Global de Salud Q2 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Chávez, L. (2017). 

* Se utiliza la letra Q y número de la pregunta en el cuestionario para identificar cada reactivo del cuestionario. 

** Para transformar los puntajes de las 4 dimensiones a la escala de 0 a 100 se utilizan los rangos más altos de cada ítem 

y se utiliza una regla de 3. Las preguntas específicas tienen su propio rango de calificación. 
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8. Análisis de datos 

El análisis de los datos previamente recolectados implicará las siguientes fases: 

Alistamiento de la información 

Clasificación de la información por categorías 

Depuración de datos 

Tabulación de los datos recopilados 

Ingreso de la información a una base de datos (SPSS y Excel) 

Verificación de las hipótesis (Análisis bivariado) 

Elaboración de gráficos y figuras 

Discusión de resultados  
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9. Consideraciones éticas 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

“Salud Mental percibida y Distrés Psicológico en estudiantes de 

Ciencias Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del 

Ecuador ” 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

• Franklin Roberto Reyes Proaño 

• Diana Marcela Álvarez Gutiérrez 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Investigación de enfoque cuantitativo, alcance correlacional y 

diseño transversal, en una muestra de 301 estudiantes pertenecientes 

a los quintos semestres de las carreras de las Facultades de Ciencias 

Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del Ecuador; con 

la finalidad de identificar la existencia de una relación entre la salud 

mental percibida y le presencia de distrés psicológico en dicha 

población. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Relacionar el nivel de salud mental percibido con la presencia de 

distrés psicológico en estudiantes de quinto semestre de las carreras 

pertenecientes a las Facultades de Ciencias Psicológicas y Médicas 

de la Universidad Central del Ecuador. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

• Determinar las características sociodemográficas de los 

estudiantes de quinto semestre de las carreras pertenecientes 

a las Facultades de Ciencias Psicológicas y Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

• Establecer la condición de salud mental percibida por los 

estudiantes de quinto  semestre de las carreras pertenecientes 

a las Facultades de Ciencias Psicológicas y Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

• Identificar las dimensiones psicopatológicas manifiestas, 

implicadas en el distrés psicológico de los estudiantes de 

quinto semestre de las carreras pertenecientes a las 

Facultades de Ciencias Psicológicas y Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Beneficios: 

• Identificar las principales manifestaciones sintomáticas 

psicopatológicas presentes en los estudiantes universitarios 

afines a las Carreras de la Salud. 

• Prevenir el desarrollo de enfermedades o trastornos mentales 

en los futuros profesionales de las Ciencias de la Salud, 

visibilizando su estado de su salud mental en comparación 

con su percepción de la misma. 

• Crear consciencia sobre la importancia del cuidado de la 

Salud Mental en la población universitaria y en las personas 

afines a las carreras de las Ciencias de la Salud. 
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Riesgos: 

• No se estima la presencia de ningún riesgo o afectación sea 

física o emocional, para los participantes de la presente 

investigación. 

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los estudiantes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos 

tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de 

evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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Nosotros, Diana Marcela Álvarez Gutiérrez, portadora de la Cédula de 

Ciudadanía N° 1724190184 y Franklin Roberto Reyes Proaño, portador de la Cédula de 

Ciudadanía N° 1720475431, en nuestra calidad de Investigadores, dejamos expresa 

constancia de que hemos proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la 

información referente a la presente investigación; y que utilizaremos los datos e 

información que recolectaremos para la misma, así como cualquier resultado que se 

obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo 

con la descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la utilización de los 

datos, información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con 

cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento 
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10. Cronograma de actividades 
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11. Recursos 

Recursos Valor Financiamiento 

Materiales $20 Autofinanciamiento 

Impresiones $10 Autofinanciamiento 

Copias $50 Autofinanciamiento 

Papel bond $15 Autofinanciamiento 

Materiales Bibliográficos $20 Autofinanciamiento 

Materiales de Oficina $15 Autofinanciamiento 

Transporte $40 Autofinanciamiento 

Alimentación $100 Autofinanciamiento 

Internet $60 Autofinanciamiento 

Total: $330 Autofinanciamiento 
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13. Apéndices 

APÉNDICE A: Encuesta de condiciones sociodemográficas y económicas 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

 

 

ENCUESTA DE CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS 
 

Instrucciones: Lea atentamente las siguientes interrogantes y conteste honestamente cada una de 

ellas, cabe recalcar que la información recopilada a continuación será utilizada únicamente para dar 

cumplimiento a los objetivos y fines investigativos del estudio “Salud mental percibida y distrés 

psicológico en estudiantes de Ciencias Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del 

Ecuador”, dicho estudio no causará perjuicios a los participantes, siendo ésta información reservada 

y manejada bajo criterios de confidencialidad y anonimato. 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS 

1.- Edad:                                                                   2.- Género: Masculino (   )  Femenino (   ) 

....................................................... 

3.- Carrera 
 

.............................................................................................................................................................. 

4.- Estado civil.  

e. Soltero/a              (   ) 

f. Casado/a              (   ) 

g. Unión libre          (   ) 

h. Divorciado/a        (   ) 

       e.   Viudo/a                (   ) 

5.- Número de dependientes/hijos: 

................................................................................................... 

6.- Ciudad de Procedencia: 

.............................................................................................................................................................. 

7.- Ciudad de Residencia 

.............................................................................................................................................................. 

8.- Ocupación extracurricular (¿Aparte de las actividades académicas tiene alguna ocupación o actividad 

extra?) 
 

.............................................................................................................................................................. 

9.- Estatus socioeconómico. 

¿Con qué estatus socioeconómico se identifica? 

f. Alto                 (   ) 

g. Medio alto       (   ) 

h. Medio              (   ) 

i. Medio bajo      (   ) 

j. Bajo                 (   ) 

10.- Aproximadamente, ¿cuántas horas a la semana destina a sus actividades académicas? 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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APÉNDICE B: Cuestionario WHOQOL-BREF 

 

Cuestionario WHOQOL-BREF 
Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, su salud y 

otras áreas de su vida. Por favor, conteste a todas las preguntas. Si no está seguro qué respuesta 

dar a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada. A veces, ésta puede ser su primera 

respuesta. 

Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos 

que piense en su vida durante las últimas dos semanas. 

Por favor lea cada pregunta, valores sus sentimientos y haga un círculo en el número de 

la escala de cada pregunta que sea su mejor respuesta. 

  Muy mal Poco Lo normal Bastante 

Bien 

Muy bien 

1 ¿Cómo 

puntuaría su 

calidad de 

vida? 

1 2 3 4 5 

  Muy 

insatisfecho 

Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy satisfecho 

2 ¿Cuán 

satisfecho 

está con su 

salud? 

1 2 3 4 5 

 Las siguientes preguntas hacen referencia a cuánto   ha experimentado ciertos hechos 

en las últimas dos semanas 

  Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

3 ¿Hasta qué 

punto piensa 

que el dolor 

(físico) le 

impide hacer lo 

que necesita? 

1 2 3 4 5 

4 ¿Cuánto 

necesita de 

cualquier 

tratamiento 

médico para 

funcionar en su 

vida diaria? 

1 2 3 4 5 

5 ¿Cuánto disfruta 

de la vida? 

1 2 3 4 5 

6 ¿Hasta qué 

punto siente que 

su vida tiene 

sentido? 

1 2 3 4 5 

7 ¿Cuál es su 

capacidad de 

concentración? 

1 2 3 4 5 

8 ¿Cuánta 1 2 3 4 5 
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seguridad siente 

en su vida 

diaria? 

9 ¿Cuán saludable 

es el ambiente 

físico a su 

alrededor? 

1 2 3 4 5 

 Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan totalmente” usted experimenta o 

fue capaz de hacer ciertas cosas en las últimas dos semanas. 

  Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

10 ¿Tiene energía 

suficiente para 

su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

11 ¿Es capaz de 

aceptar su 

apariencia 

física? 

1 2 3 4 5 

12 ¿Tiene  

suficiente 

dinero para 

cubrir sus 

necesidades? 

1 2 3 4 5 

13 ¿Qué disponible 

tiene la 

información que 

necesita en su 

vida diaria? 

1 2 3 4 5 

14 ¿Hasta qué 

punto tiene 

oportunidad 

para realizar 

actividades de 

ocio? 

1 2 3 4 5 

15 ¿Es capaz de 

desplazarse de 

un lugar a otro? 

1 2 3 4 5 

 Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan satisfecho o bien” se ha sentido en 

varios aspectos de su vida en las últimas dos semanas 

 

  Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy satisfecho 

16 ¿Cuán 

satisfecho está 

con su sueño? 

1 2 3 4 5 

17 ¿Cuán 

satisfecho está 

con su habilidad 

para realizar sus 

actividades de 

la vida diaria? 

1 2 3 4 5 
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18 ¿Cuán 

satisfecho está 

con su 

capacidad de 

trabajo? 

1 2 3 4 5 

19 ¿Cuán 

satisfecho está 

de sí mismo? 

1 2 3 4 5 

20 ¿Cuán 

satisfecho está 

con sus 

relaciones 

personales? 

1 2 3 4 5 

21 ¿Cuán 

satisfecho está 

con su vida 

sexual? 

1 2 3 4 5 

22 ¿Cuán 

satisfecho está 

con el apoyo 

que obtiene de 

sus amigos? 

1 2 3 4 5 

23 ¿Cuán 

satisfecho está 

de las 

condiciones del 

lugar donde 

vive? 

1 2 3 4 5 

24 ¿Cuán 

satisfecho está 

con el acceso 

que tiene a los 

servicios 

sanitarios? 

1 2 3 4 5 

25 ¿Cuán 

satisfecho está 

con su 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que Ud. Ha sentido o 

experimentado ciertos sentimientos en las últimas dos semanas? 

  Nunca Raramente Medianam

ente 

Frecuente

mente 

Siempre 

26 ¿Con que 

frecuencia tiene 

sentimientos 

negativos, tales 

como tristeza, 

desesperanza, 

ansiedad, 

depresión? 

1 2 3 4 5 
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APÉNDICE C: SCL – 90R. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Consentimiento Informado 

Tema de la investigación: Salud mental percibida y distrés psicológico en estudiantes de 

Ciencias Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del Ecuador 

Investigadores responsables: Diana Marcela Álvarez Gutiérrez (Tel: 0983992898, Email: 

mady_levpat@hotmail,com) y Franklin Roberto Reyes Proaño (Tel: 0998745826, Email: 

frankmh18@)hotmail.com). 

Propósito del estudio: Relacionar el nivel de salud mental percibido con la presencia de distrés 

psicológico en estudiantes de quinto semestre de las carreras pertenecientes a las Facultades de 

Ciencias Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

Procedimiento a seguir: Si usted está de acuerdo en participar:  

1. Llenar la hoja de consentimiento informado;  

2. Se les aplicará una encuesta y dos cuestionarios acorde a las necesidades de la investigación  

3. Los datos obtenidos serán analizados y puestos a disposición de las autoridades de la 

institución.  

Riesgos: La participación en esta investigación no conlleva ningún tipo de riesgo. Si durante la 

aplicación de los instrumentos, usted llega a sufrir algún desborde emocional, se procederá a 

realizar técnicas de intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos con usted, de una 

forma controlada y en un espacio seguro fuera del lugar de aplicación.   

Beneficios: 1.- Identificar las principales manifestaciones sintomáticas psicopatológicas 

presentes en los estudiantes universitarios afines a las Carreras de la Salud. 2.- Prevenir el 

desarrollo de enfermedades o trastornos mentales en los futuros profesionales de las Ciencias 

de la Salud, visibilizando su estado de su salud mental en comparación con su percepción de la 

misma. 3.- Crear consciencia sobre la importancia del cuidado de la Salud Mental en la 

población universitaria y en las personas afines a las carreras de las Ciencias de la Salud. 

Alternativas: La participación en este estudio es voluntaria, con la posibilidad de que, a pesar 

de haber dado su consentimiento para participar en la misma, puede retractarse y retirarse de 

ella en cualquier momento, sin que esto dé lugar a indemnizaciones para cualquiera de las partes.  

Coste: El coste de todo el procedimiento será cubierto en su totalidad por los investigadores, es 

decir, usted no cubrirá ningún rubro.  

Confidencialidad: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los 

participantes razón por la cual usted no debe preocuparse si terceros puedan conocer sus datos.  

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE: YO_______________________________________________ HE 

LEÍDO ESTE FORMULARIO Y ACEPTO DE FORMA VOLUNTARIA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN 

LA PRESENTE INVESTIGACION CONSIDERANDO QUE LOS RESULTADOS SERÁN DE ENTERA 

CONFIDENCIALIDAD Y CON FINES CIENTÍFICOS.  

____________________________                                  ____________________________ 

Firma                                                                                C.C.     
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14. Firmas de Responsabilidad: 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

PhD. Mercedes García 

Tutora 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Diana Marcela Álvarez Gutiérrez                          Franklin Roberto Reyes Proaño 

                  Estudiante                                                                 Estudiante 
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Anexo B. Consentimiento Informado 

Consentimiento Informado 

 

Tema de la investigación: Salud mental percibida y distrés psicológico en estudiantes de 

Ciencias Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del Ecuador 

Investigadores responsables: Diana Marcela Álvarez Gutiérrez (Tel: 0983992898, Email: 

mady_levpat@hotmail,com) y Franklin Roberto Reyes Proaño (Tel: 0998745826, Email: 

frankmh18@)hotmail.com). 

Propósito del estudio: Relacionar el nivel de salud mental percibido con la presencia de distrés 

psicológico en estudiantes de quinto semestre de las carreras pertenecientes a las Facultades de 

Ciencias Psicológicas y Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

Procedimiento a seguir: Si usted está de acuerdo en participar:  

1. Llenar la hoja de consentimiento informado;  

2. Se les aplicará una encuesta y dos cuestionarios acorde a las necesidades de la investigación  

3. Los datos obtenidos serán analizados y puestos a disposición de las autoridades de la 

institución.  

Riesgos: La participación en esta investigación no conlleva ningún tipo de riesgo. Si durante la 

aplicación de los instrumentos, usted llega a sufrir algún desborde emocional, se procederá a 

realizar técnicas de intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos con usted, de una 

forma controlada y en un espacio seguro fuera del lugar de aplicación.   

Beneficios: 1.- Identificar las principales manifestaciones sintomáticas psicopatológicas 

presentes en los estudiantes universitarios afines a las Carreras de la Salud. 2.- Prevenir el 

desarrollo de enfermedades o trastornos mentales en los futuros profesionales de las Ciencias 

de la Salud, visibilizando su estado de su salud mental en comparación con su percepción de la 

misma. 3.- Crear consciencia sobre la importancia del cuidado de la Salud Mental en la 

población universitaria y en las personas afines a las carreras de las Ciencias de la Salud. 

Alternativas: La participación en este estudio es voluntaria, con la posibilidad de que, a pesar 

de haber dado su consentimiento para participar en la misma, puede retractarse y retirarse de 

ella en cualquier momento, sin que esto dé lugar a indemnizaciones para cualquiera de las partes.  

Coste: El coste de todo el procedimiento será cubierto en su totalidad por los investigadores, es 

decir, usted no cubrirá ningún rubro.  

Confidencialidad: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los 

participantes razón por la cual usted no debe preocuparse si terceros puedan conocer sus datos.  

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE: YO_______________________________________________ HE 

LEÍDO ESTE FORMULARIO Y ACEPTO DE FORMA VOLUNTARIA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN 

LA PRESENTE INVESTIGACION CONSIDERANDO QUE LOS RESULTADOS SERÁN DE ENTERA 

CONFIDENCIALIDAD Y CON FINES CIENTÍFICOS.  

____________________________                                  ____________________________ 

Firma                                                                                C.C.                                                                       


