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A una población de veintiún estudiantes de un programa académico de la
Facultad de Salud de la Universidad del Valle, Cali, Colombia,  se le hizo una
historia clínica completa; una entrevista clínica estructurada (CIDI 2); la escala
auto aplicada para depresión de Zung;  la escala auto aplicada para angustia de
Zung y la escala de adaptación social (SASS).

Tres cuartas partes del grupo presentaron algún tipo de psicopatología en la
evaluación clínica,  y el  66.6 %  depresión y/o ansiedad con la aplicación de las
dos escalas de Zung; con una alta comorbilidad de estos trastornos.   Se encontró
correlación entre una adaptación social regular y las presencia de trastornos de
ansiedad.

La prevalencia de depresión en este grupo de estudiantes de salud es compara-
ble con los hallazgos en  poblaciones semejantes a  nivel local e  internacional.
La alta ocurrencia de psicopatología en este grupo, no guarda relación con el
rendimiento académico obtenido en el curso matriculado.

Palabras Clave: Depresión; Ansiedad; Servicios de salud estudiantes.

PSICHOPATHOLOGY IN UNIVERSITY STUDENTS
Twenty-one students from a   Health Academic Program, Universidad del Valle,
Cali, Colombia, were assessed through clinical history, a structured interview
(CIDI-2), Zung depression and anxiety Scales, and Social Adaptation Self-
evaluation Scale.

Three quarters of this sample exhibitd some type of psychopathology in the
clinical evaluation.  66.6 % of the students nevealed  depression and/or anxiety
in both Zung scales. Correlation between deficient social adjustment and
anxious disorder was found.

Prevalence of depression in this group was  similar to data from international
research. In this sample, the high  prevalence of psychopathology was not
related with the student´s academic perfomance.

Key Words: Depression; Anxiety; Students Health Service.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad depresiva es una en-
tidad de alta prevalencia en el mun-
do (20-70%) como también en Colom-
bia (19.6 %).  Estas cifras llevan a pen-
sar que para el año 2020 será la se-
gunda enfermedad de mayor ocu-
rrencia en la población mundial (1-11).
Se presenta con mayor frecuencia en
las mujeres que en los hombres,  en
una proporción de 2 a 1;  en  las per-
sonas de mayor edad; en sujetos con
bajos recursos económicos; en indivi-
duos con pobre apoyo familiar, caren-
tes de un confidente  o de una rela-
ción afectiva estable (1-11).

Otro grupo sobre el que vale la pena
llamar la atención son los estudian-
tes universitarios de cualquier pro-
grama académico. De acuerdo con
algunos estudios, ellos presentan una
mayor tasa de depresión, en compa-
ración con no estudiantes y con la po-
blación general (1,2,6,12-19). Basta mencio-
nar prevalencias del 50 % para estu-
diantes de arte,  36% para los de me-
dicina y cifras más bajas, pero mayo-
res que en la comunidad, en los estu-
diantes de derecho e ingeniería (2,14).

Dentro de este  grupo se observa que
la ocurrencia de depresión va dismi-
nuyendo en la medida que progresan
en escolaridad. Probablemente se ex-
plique por los mecanismos adaptati-
vos, la adquisición de experiencia o
como resultado del proceso de �se-
lección� provocado por el sistema de
calificaciones, que deja atrás a aque-
llos con dificultades, en este caso los
deprimidos (2,3,10,11,15-19).

Se han planteado varias explicaciones
a la alta prevalencia de depresión en

universitarios, pero ninguna es total-
mente aceptada. Las más comunes
proponen:  el estrés ligado al estudio
universitario como factor causal de
esta situación. Que los individuos que
acceden  a la educación superior son
más susceptibles o vendrían con sín-
tomas depresivos con anterioridad a
su ingreso (9,11,13-19). Otros factores men-
cionados son la escogencia de profe-
sión,   las experiencias vitales tempra-
nas,  y las estructuras de personali-
dad (21) .

Por lo tanto, es importante determi-
nar  las características emocionales de
los estudiantes, lo que permitirá iden-
tificar  la presencia de trastornos y su
oportuna intervención. Por ello se
pretende evaluar las características
demográficas y el estado emocional
de un grupo de estudiantes de un
programa de Salud en la Universidad
del Valle.

METODOLOGÍA

Este es  un estudio de prevalencia,  de
tipo descriptivo. Veintiún estudian-
tes en el quinto semestre de un pro-
grama académico de la Facultad de
Salud de la Universidad del Valle,
quienes asistían a un curso ofrecido
por el Departamento de Psiquiatría,
fueron invitados a participar. Se ob-
tuvo su consentimiento informado,
previa explicación de las característi-
cas del estudio y el mantenimiento
del anonimato. Los autores decidie-
ron mantener igualmente anónimo el
programa académico de origen,  con
el propósito de evitar interpretacio-
nes distorsionadas alejadas de los
objetivos propuestos por el estudio.
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A cada  estudiante se le realizó una
historia clínica  y una entrevista se-
miestructurada  (CIDI-2) por parte de
uno de los psiquiatras participantes.
Se indagaron variables demográficas
como edad y género. Además, satis-
facción con el programa académico
escogido, percepción de la calidad de
sus relaciones familiares, la ocurren-
cia de un evento vital significante y
se consigna el maltrato infantil cuan-
do era informado espontáneamente.
Con base en la historia clínica y el
CIDI-2 se realizó un diagnóstico clí-
nico según el DSM-IV.

Por último se aplicaron las escalas de
Zung para ansiedad y depresión,
identificando la presencia probable y
la intensidad de la entidad patológi-
ca discriminada en leve, moderada y
severa. La escala de Zung para depre-
sión consta de 20 ítems, cada uno con
cuatro opciones de respuesta, con un
valor de uno a cuatro de acuerdo a la
severidad del síntoma. Con ello se
obtiene una puntuación bruta de 20
a 80 y esta se convierte en una escala
de 25 a 100 (SDS), que muestra una
relación directa más no continua.  La
escala de Zung para ansiedad cuenta
también de 20 ítems y una calificación
semejante a la de depresión. Final-
mente la escala de auto evaluación de
adaptación social (SAAS) califica la
motivación y funcionamiento de las
personas en  muy buena, buena, re-
gular, mala y muy mala  (11,20,21).

ADAPTACIÓN MUY BUENA

La persona tiene un apoyo social muy
bueno, es motivo de satisfacción y
constantemente está tratando de im-

plementarla, sabe manejar muy bien
su entorno personal.

ADAPTACIÓN BUENA

Persona integrada a través de sus re-
laciones familiares, tiene menos rela-
ciones sociales y son menos gratifi-
cantes. Su deseo de progresar, de de-
safiar los supuestos en que basa su
vida es muy débil. Sin embargo, hay
adhesión a su grupo, respeta a los de-
más y hay un fuerte compromiso con
su núcleo familiar.

ADAPTACIÓN REGULAR

Persona integrada a través de su tra-
bajo, cultiva poco las relaciones so-
ciales y no abriga expectativas parti-
culares al respecto, experimenta algu-
nos problemas de comunicación  y no
está bien informada sobre lo que pasa
en su núcleo familiar. Muestra poca
curiosidad y tiene dificultad para ad-
ministrar sus recursos.

ADAPTACIÓN MALA

No intenta recurrir a las relaciones so-
ciales y no espera nada del grupo so-
cial. Poco le importan las normas so-
ciales, no está comprometida con nin-
guna actividad y experimenta un sen-
timiento de exclusión.

ADAPTACIÓN MUY MALA

Es una persona alejada de la sociedad,
el intercambio social no le deja nada
a cambio. Está fuera del grupo social
y  no reconoce las normas.

Se transfirieron los datos de las en-
cuestas  y las entrevistas a una estruc-
tura en Excel 7.0 para Windows 98 y
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luego se trasladaron a un formato
Dbase IV. Se realizaron frecuencias
simples, cruces bivariados y multiva-
riados en Epi-info versión 6.0.  Se tomó
un valor a priori de significancia esta-
dística de  p < 0.05.

RESULTADOS

De los veintiún estudiantes, diecisie-
te (80.9%) eran mujeres y cuatro
(19.1%) hombres, con un rango de
edad entre 19 y 29 años, una media
de 20.9 años  y desviación estándar
(Standard Deviation - sd) de  2.26 años.

Trece estudiantes (61.9%) informaron
estar satisfechos en el momento ac-
tual con la elección de profesión;
once (52.4 %) realizaban actividades
laborales remuneradas;  ocho (38.1%)
sufrieron algún tipo de maltrato en
su niñez, en cinco de ellos (23.8% del
total)  el maltrato fue de tipo sexual;
tres (14.3%) fueron reconocidos como
los mejores bachilleres en sus respec-
tivos colegios;  ocho (38.1%) cuentan
con el antecedente de algún tipo de
estrés social y/o psicológico percibi-
do como importante (evento vital);
once estudiantes (52.4 %) refirieron
tener una situación familiar adecua-

da, siete (33.3%) tenían padres sepa-
rados y en tres casos (14.3%) los pa-
dres presentaban conflictos severos
pero convivían (Tabla 1).

Por método clínico, esto es, con la
toma de historia clínica y entrevista
semiestructurada (CIDI-2), quince de
los estudiantes (71.4%) presentarón
uno o más diagnósticos clínicos. Se
encuentraron catorce alumnos con
depresión, siete con trastorno de an-
siedad, tres con trastorno de alimen-
tación, uno con probable síndrome
convulsivo, uno con rasgos paranoi-
des y otro con rasgos de personali-
dad elusiva.

Con base en la prueba de Zung para
depresión, ocho estudiantes (38.1%)
presentaron depresión, cinco de ellos
de forma leve (23.8%) y tres (14.3%)
de forma severa.

Con la prueba de Zung para ansie-
dad, doce estudiantes (57.1%) tuvie-
ron un trastorno ansioso: siete (33.3%)
con ansiedad leve, tres (14.3%) con
ansiedad moderada, y dos (9.5 %) con
ansiedad severa.

Considerando conjuntamente el re-
sultado de las escalas de Zung para

    Tabla 1

Caracterización demográfica y otras variables

N   Satisfacción     Empleo      Maltrato     Abuso      Mejor    Evento  Relación
       carrera                 infantil      sexual    bachiller    vital  parental

          A*      B*      C*

 Hombre   4  2 3 3 2 1 2         2       2        0
 Mujeres        17        11 8 5 3 2 6         9       5        3
 Total              21       13               11 8 5 3 8        11      7        3

 Porcentaje  100       61.9            52.4         38.1         23.8         14.3       38.1   52.4   33.3   14.3

   A*    ARMÓNICA                                  B* SEPARADOS                      C*    DISFUNCIONAL
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ansiedad y depresión, catorce estu-
diantes (66.6%) exhibían psicopatolo-
gía: dos (9.5%) deprimidos sin ansie-
dad, seis (28.6%) ansiosos sin depre-
sión, y en los seis restantes (28.6 %)
coexistían los dos trastornos.

En cuanto a la adaptación social con
la aplicación del SAAS, once estu-
diantes (52.4%) presentaban una
adaptación muy buena, cinco (23.8%)
adaptación buena y cinco (23.8%)
adaptación regular. Ningún estudian-
te tenía adaptación mala o muy mala
(Tabla 2).

DISCUSIÓN

En la investigación es inusual recu-
rrir a una evaluación clínica comple-
ta, que incluya la toma de una histo-
ria y entrevista individual  por lo dis-
pendioso del procedimiento. Sin em-
bargo, en el presente estudio se utili-
zó este procedimiento no solo para la
obtención de información sino como
patrón de referencia para validar los
resultados de la aplicación de las es-
calas de Zung para depresión y an-
siedad.

La mayor proporción de mujeres que
hombres 4:1, que supera la encontra-

da en la población general del país
(3:2), refleja la tendencia histórica del
programa académico que desde su
apertura en la Universidad del Valle
ha tenido mayor demanda por el sexo
femenino.

Se encuentra también que es un gru-
po joven, con una media de 20.9 años
que lo ubica en el inicio de la etapa
de adulto joven del ciclo vital y ex-
plican el hecho que sólo dos estudian-
tes (9.52%) han iniciado una convi-
vencia de pareja. (3).

La tercera parte de los estudiantes
provienen de hogares con padres se-
parados (33.3%). La mitad (52.4%)
perciben adecuada la relación de sus
padres, mientras que tres (14.3%) des-
criben que pese a una relación disfun-
cional la convivencia se mantiene. En
los tres casos de relación disfuncio-
nal sin separación, se encuentra pre-
sencia de psicopatología tanto por
evaluación clínica como por alguna
de las dos escalas de Zung.

Un hallazgo preocupante, lo consti-
tuye el hecho que 38.1% (8/21) de los
estudiantes manifiestan algún grado
de insatisfacción con la profesión

Tabla 2

Caracterización psicopatológica

N    Diagnóstico           Depresión               Ansiedad                Adaptación
        clínico                ZUNG                    ZUNG                        social

Leve Mod Sev Leve Mod Sev Muy buena Buena Regular

 Hombres 4 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0
 Mujeres          17        13 5 0 3 6 3 2 9 3 5
 Total

 Porcentaje    100       71.4                   38.1                         57.1               52.4       23.8        23.8
                                                                             66.6
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escogida. Es posible que la reglamen-
tación vigente en la Universidad del
Valle, que permite el traslado entre
los distintos programas académicos
con el uso de criterios aparentemen-
te laxos, a diferencia de los criterios
estrictos de admisión exigidos por
algunos programas, provoque la elec-
ción de un programa como una es-
trategia inapropiada de buscar el in-
greso al plan realmente pretendido.

Si bien, la Universidad del Valle es
una universidad pública y por tanto
la educación es prácticamente subsi-
diada por el Estado, el encontrar que
once (52.4%) de los estudiantes de
este grupo realizan actividades labo-
rales, puede indicar la necesidad de
recursos económicos de estas perso-
nas.

Tres (14.3%) de los estudiantes fue-
ron reconocidos en sus respectivos co-
legios como los mejores bachilleres de
su promoción. Los tres presentaron
psicopatología en la evaluación clíni-
ca y en alguna de las dos escalas de
Zung. Este hallazgo que parece con-
firmar observaciones previas que aso-
cian la presencia de psicopatología
con los extremos de rendimiento aca-
démico,  en los estudiantes sobresa-
lientes y en los más pobres  (11,16).

Ocho estudiantes (38.1%) cuentan con
el antecedente de algún tipo de estrés
social y/o psicológico negativo per-
cibido subjetivamente como impor-
tante: De estos, el 87.5%, o sea siete
estudiantes mostraron psicopatología
tanto por evaluación clínica como por
una de las escalas de Zung;  en com-
paración con el 53.8% de los que no

reportan este antecedente (7/13
alumnos).

Para terminar, es importante mencio-
nar los ocho estudiantes (38.1%) que
sufrieron algún tipo de maltrato du-
rante su niñez, en cinco de ellos
(23.8% del total) fue de tipo sexual,
condición que coincide con la preva-
lencia descrita para la población ge-
neral en otros estudios, pero que lla-
ma la atención por su reporte espon-
táneo y que puede hacer pensar que
refleja un subregistro (3).

Analizados los resultados, se encon-
tró asociación estadísticamente signi-
ficante entre  presencia e intensidad
de la depresión y menor grado de
adaptación social (Chi2 de Krusskal-
Wallis de 11.75 2gl  p = 0.028); pero no
así al relacionar ansiedad con adap-
tación social.

Se evidencia asociación entre presen-
cia de depresión y ansiedad en las
escalas evaluativas (Chi2 de Mantel-
Haenzel  de 4.71  p = 0.02) y mayor
puntuación de trastorno ansioso en
personas con antecedentes de maltra-
to infantil  (Chi2 de Mantel-Haenzel  de
4.92  p = 0.02).

No se encuentra asociación entre
edad, género, intensidad de la rela-
ción familiar o el agrado con el pro-
grama académico escogido, con  pre-
sencia de ansiedad, depresión, grado
de adaptación social , diagnóstico clí-
nico de enfermedad y desempeño
académico.

No hay asociaciones significativas al
realizar los diferentes cruces multiva-
riados.
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CONCLUSIONES

Es un grupo joven, conformado en su
mayoría por mujeres, en general sol-
teros, con una buena adaptación so-
cial. La mitad del grupo tiene respon-
sabilidades laborales simultáneas con
las académicas. Tres de los estudian-
tes fueron reconocidos como los me-
jores bachilleres al término de la se-
cundaria.

Una alta proporción no está plena-
mente satisfecha con la elección de
carrera profesional; cerca de la mitad
de los estudiantes describen la rela-
ción de sus padres como disfuncio-
nal al punto de provocar la ruptura
en la tercera parte y una convivencia
conflictiva en el resto. Tienen un ren-
dimiento académico aceptable y  nin-
guno fué reprobado en el curso de
Psiquiatría.

Tanto por evaluación clínica como
por el uso de las escalas de Zung, se
encuentra una prevalencia alta de
psicopatología, especialmente el tras-
torno de ansiedad y el trastorno de-
presivo, que comprometen alrededor
del 65-70% del total de estudiantes;

la comorbilidad de los dos trastornos
es alta y significante.

En tres de los sujetos se presenta un
trastorno de alimentación, en dos se
tiene una alta sospecha de trastorno
de personalidad y en uno se conside-
ra un posible síndrome convulsivo.

Como hallazgo inesperado del estu-
dio aparece un antecedente de mal-
trato infantil en cerca del 40% de los
estudiantes.  En poco más de la mi-
tad es de carácter sexual, con una aso-
ciación positiva significante entre pre-
sencia de maltrato infantil y psicopa-
tología,  hallazgo similar al encontra-
do en otros reportes (21). En forma se-
mejante se encuentra que alrededor
del 40% de los estudiantes mencionan
un evento traumático que influye ne-
gativamente en su vida.

Como hallazgo sobresaliente no se
encuentró diferencia estadísticamen-
te significante en la detección de psi-
copatología a través de la evaluación
clínica y la utilización de las escalas
de Zung. Esto podría permitir el em-
pleo de las escalas en estudios futu-
ros de tamizaje para grandes pobla-
ciones.
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