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Resumen 

 
La salud mental es un tema de interés cuya base se centra en la preocupación por el bienestar integral 
de los individuos, generada por las cifras alarmantes con la presencia de trastornos de diversa índole 
que afectan a la población, cuyas consecuencias en la mayoría de los casos son irreversibles. En relación 
a ello se planteó como objetivos: Identificar el diagnóstico psicopatológico en universitarios que 
consultan a la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Técnica de Manabí, y determinar 
diferencias y/o asociaciones significativas de las tipologías de trastornos diagnosticados en relación al 
género. para la puesta en marcha de este estudio no experimental de carácter exploratorio y cuantitativo, 
se utilizó los métodos análisis- síntesis, histórico lógico, matemático-estadístico; y la técnica de análisis 
de documentos de las historias clínicas, y una entrevista a profundidad a los profesionales del área que 
laboran en la Unidad de Bienestar Estudiantil. La población considerada fue la totalidad de estudiantes 
atendidos entre noviembre del 2016 a julio 2019, que registren tres o más atenciones. Para el diagnóstico 
de trastornos psicopatológicos registrados, se consideró la nomenclatura CIE 10 y la variable 
demográfica género (hombre-mujer). Entre los resultados obtenidos se evidencia que durante ese 
periodo se han registrado 869 atenciones, resaltando cifra en aumento por cada año, de estas atenciones 
el 50,28% registra diagnóstico con algún trastorno. Entre las patologías más frecuentes resaltan: 
Trastornos mixto de ansiedad y depresión (F41.2), Otros trastornos de ansiedad especificado (F41.8), y 
controles generales relacionados con el comportamiento humano (Z10.8), sin diferencia significativa en 
cuanto al género; sin embargo, en el trastorno Episodio Depresivo Leve (F32.0) relacionado con el 
estado de ánimo, reducción de energía, deterioro de la capacidad del disfrute, interés y concentración 
existe mayor prevalencia en el género femenino, convirtiéndose en una señal de alarma que debe ser 
atendido de manera por los encargados de esta área en la universidad. 
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Summary 
Mental health is a topic of interest whose base is focused on the concern for the integral well-

being of individuals, generated by the alarming figures with the presence of disorders of 

various kinds that affect the population, whose consequences in most cases they are 

irreversible. In relation to this, the following objectives were proposed: Identify the 

psychopathological diagnosis in university students who consult the Unidad de Bienestar 

Estudiantil of the Universidad Técnica of Manabí, and determine differences and / or 

significant associations of the types of disorders diagnosed in relation to gender. For the 

implementation of this non-experimental exploratory and quantitative study, the analysis-

synthesis, logical-historical, mathematical-statistical methods were used; and the technique of 

analyzing documents from medical records, and an in-depth interview with professionals in 

the area who work in the Unidad de Bienestar Estudiantil. The population considered was the 

totality of students served between November 2016 to July 2019, who registered three or more 

visits. For the diagnosis of registered psychopathological disorders, the ICD10 nomenclature 

and the demographic variable gender (male-female) were considered. Among the results 

obtained, it is evident that during that period 869 visits have been registered, highlighting the 

increasing number for each year, of these visits 50.28% register a diagnosis with some 

disorder. Among the most frequent pathologies, the following stand out: Mixed anxiety and 

depression disorders (F41.2), Other specified anxiety disorders (F41.8), and general controls 

related to human behavior (Z10.8), without significant difference regarding gender; However, 

in the Mild Depressive Episode (F32.0) disorder related to mood, reduced energy, impaired 

enjoyment, interest and concentration, there is a higher prevalence in the female gender, 

becoming an alarm signal that should be attended in a manner by those in charge of this area 

at the university. 
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Introducción 

Los temas relacionados con la problemática de  la salud mental en la población mundial de 

diversas edades y contextos se han convertido en el centro de análisis de prioridad de 

organismos relacionados para este fin; así, el informe publicado por el Centro para la Salud 

Mental de Reino Unido (Centre for Mental Health) asevera que los estudiantes experimentan 

cada vez más, problemas de salud mental que afectan  su rendimiento, bienestar y sus vidas en 
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general (Infocop, 2019); en otro contexto como México, el estudio realizado por (Berenzon, 

2013) concluye que los trastornos más frecuentes en los adolescentes son de tipo depresivo, 

pudiendo interferir en su desarrollo y limitarlos en la toma de decisiones; ante estos resultados 

y de otros estudios  (Zamora-Carmona, 2013) manifiesta que es preciso contribuir a la 

concientización de los trastornos mentales, profundizar en las necesidades de atención de 

quienes lo padecen, y favorecer la promoción del cambio que requieren los servicios de salud 

mental.   

En esta misma línea de análisis, en Honduras, según el plan de salud 2021, entre los problemas 

de salud mental con mayor frecuencia atendidos en la red de atención primaria se destacan 

violencia, trastornos depresivos, epilépticos, neuróticos, del desarrollo psicológico, del 

comportamiento en la infancia, (Secretaría de Salud, 2005), citado por (Godoy, 2016); en Chile, 

se determinó la prevalencia de trastornos afectivos en los universitarios con cualquier tipo de 

depresión, con trastorno bipolar, puntuaciones elevadas de desesperanza, lo que sugiere un 

riesgo moderado a severo de cometer suicidio y/o autolesiones no fatales  (Baader, y otros, 

2014). 

Estudios realizados en la Unidad Funcional de Salud Mental del Hospital Departamental de 

Villavicencio en Colombia, área de Psiquiatría, indican que el mayor número de casos atendidos 

corresponde a Trastorno Bipolar, seguido por Episodio depresivo, Trastornos de ansiedad, 

Episodio depresivo recurrente en pacientes que oscilan entre los 5 a 25 años; es decir, que la 

población infanto – juvenil se encuentra con presuntas afecciones psicopatológicas (Arias, 

2017) 

En Perú, un estudio indica que hay una alta prevalencia de trastornos psicopatológicos en 

especial de tipo ansioso y depresivo manifiestos en los primeros años de estudios universitarios, 

con presencia de trastornos de angustia durante toda la carrera con tendencia a desaparecer 

hacia el final de los estudios universitarios (Galli,2005) citado por (Chau & Saravia, 2016). En 

este mismo aspecto los resultados de estudios realizados en Chile manifiestan que las 

universidades tienen el desafío y la oportunidad de implementar programas que permitan 

posibilitar la formación académica y el bienestar de los estudiantes en lo que concierne a la 

salud mental, que se le pueda ofrecer respuestas oportunas al comienzo de la carrera, así como 

entregar información sobre los centros de apoyo y acompañamientos institucionales (Rojas G, 

2019) 
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En Ecuador, la situación no es diferente, estudios realizados por la Universidad Pontifica 

Católica del Ecuador sobre la prevalencia de los trastornos refiere que los trastornos depresivos 

y ansiosos presentan una mayor significancia, considerando esta una población vulnerable 

(Alomoto I, 2019), complementariamente (Álvarez, Reyes, & Mercedez, 2019) manifiestan que 

los trastornos depresivos y de ansiedad ocupan el segundo lugar de morbilidad en este país , 

coincidentes en este caso con la tendencia mundial y regional. De igual manera la esquizofrenia, 

el trastorno esquizotípico de la personalidad y los trastornos de ideas delirantes ocupan el tercer 

lugar, lo que se convierte en un fenómeno desequilibrante de la salud mental. 

La Universidad Técnica Particular de Loja, aporta con resultados en la misma línea, donde 

estudiantes universitarios presentan episodio depresivo mayor, trastorno de pánico, trastornos 

alimentarios riesgo suicida, seguido del consumo de tabaco y alcohol. (Torres Montesinos, 

2016); situación similar con estudiantes universitarios de la ciudad de Cuenca con respecto a la 

problemática psicopatológica, con prevalencia de depresión mayor según el DSM V tanto en 

hombres como en mujeres, así como sintomatología depresiva severa (Aguilera, Carrasco, & 

Martínez, 2015)   

Con estos y otros antecedentes, este trabajo busca identificar el diagnóstico psicopatológico en 

universitarios que consultan a la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Técnica de 

Manabí, y determinar diferencias y/o asociaciones significativas de las tipologías de trastornos 

diagnosticados en relación al género, que permitan identificar aspectos relevantes para la 

generación de propuestas en estudios posteriores en beneficio de los estudiantes universitarios. 

Desarrollo 

Los temas relacionados con la problemática de  la salud mental en la población de diversas 

edades y contextos, se ha convertido en el centro de análisis de prioridad; así, el informe 

publicado por el Centro para la Salud Mental de Reino Unido (Centre for Mental Health) 

asevera que los estudiantes experimentan cada vez más problemas de salud mental que afectan 

a su rendimiento, bienestar y sus vidas en general (Infocop, 2019) 

La salud mental es analizada desde diversas perspectivas, donde prevalece el bienestar como 

común denominador en cada una de las definiciones abordadas, así: para la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2013), es considerada 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. Complementando a esto, (Lopera-Echavarria, 2015)  manifiesta que  la salud 
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mental es la base para el bienestar y para el funcionamiento efectivo entre un individuo y su 

comunidad. 

Para conseguir el deseado estado de bienestar, no quiere decir que no existan dificultades, que 

no haya momentos de desestabilidad, sino que el individuo sea capaz de afrontarlas de manera 

eficaz y efectiva. La salud mental involucra el bienestar emocional, psicológico y social. Afecta 

la forma de pensamientos, sentimientos, emociones y actuaciones. También ayuda a determinar 

cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud 

mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la 

adultez (Medline Plus, 2019) 

Para el logro de una buena salud mental, los organismos relacionados no descansan en 

proporcionar alternativas que coadyuven a este fin.  La OMS publicó una guía para apoyar la 

implementación en el 2017; su objetivo es ayudar a los gobiernos a responder a las necesidades 

de salud de los adolescentes en sus países, incluida la salud mental, enfatiza los beneficios de 

incluir activamente a los adolescentes en el desarrollo de políticas, programas y planes 

nacionales. 

 
En esta misma línea, el Plan de Acción de Salud Mental de la OMS 2013-2020, se expresa 

como un compromiso de todos los Estados Miembros de la OMS de tomar medidas específicas 

para promover el bienestar mental, prevenir los trastornos mentales, brindar atención, mejorar 

la recuperación, promover los derechos humanos y reducir la mortalidad, morbilidad y 

discapacidad de las personas con trastornos mentales, incluidos los adolescentes. 

Estos y otros aspectos se ven reflejados en Ecuador en la Constitución, en sus artículos 32 y 38, 

donde el Estado garantiza el derecho a la salud y asegura el acceso a servicios de promoción y 

atención integral de la misma; además, la promoción de políticas públicas adecuadas para 

personas adultas mayores dependiendo del contexto en el que se encuentren (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

La salud mental en los adolescentes 

Durante la adolescencia es notoria la presencia de síntomas que evidencian alguna alteración 

en la salud mental; los contextos familiar y escolar juegan un papel crucial en el ajuste 

psicológico del individuo. En el familiar por lo general incide la existencia de problemas de 

comunicación entre padres e hijos con síntomas depresivos, ansiedad y estrés. En el contexto 

escolar son varios los factores que pueden influir negativamente en el ajuste psicológico del 
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adolescente, como la baja autoestima académica/escolar o los problemas de integración social 

y victimización entre iguales (Estévez, Musitu, & Herrero, 2005) 

En estudios realizados por (Navarro-Pardo, Meléndez, Sales, & Sancerni, 2012) observaron 

relación significativa entre edad y diagnóstico en esta área: de 0-5 años la mayor incidencia se 

da en trastornos de conducta, comunicación, eliminación, control de impulsos y trastornos 

generalizados del desarrollo; entre 6-11 aparecen también los trastornos de conducta seguidos 

del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH); entre 12-15 años, trastornos de 

conducta y de ansiedad; y de 16 hasta 18 años, trastornos de conducta. De la misma manera se 

indica la existencia de relación entre trastornos y adquisiciones evolutivas en el grupo de menor 

edad, y mayor incidencia de trastornos externalizantes en chicos e internalizantes en chicas en 

todos los grupos de edad.  

En cuanto a las personas que estudian en las universidades (Micin & Bagladi, 2011) aseveran 

que el nuevo tipo de estudiante en los actuales momentos, no solo se clasifica por rendimiento 

académico, por tipo de instituciones de procedencia ni grupos sociales, sino que se debe 

adicionar el reconocimiento  del contexto universitario, ya que este puede desempeñar un rol 

en la generación de salud o enfermedad de sus estudiantes, imponiendo tareas, exigencias y 

desafíos propios de un sistema educativo muy diferente, sería entonces esperable la emergencia 

de mayores problemas de salud y/o trastornos mentales en universitarios. 

Los diagnósticos de la salud mental 

Los diagnósticos son construcciones que permiten caracterizar ciertas problemáticas que 

presentan las personas, los mismos se realizan mediante la observación, la recolección y el 

análisis de ciertos datos.  Son construcciones que tienen cierta utilidad, que no se lo debe tomar 

como una realidad en sí, tal como los miedos, incertidumbres o deseos que las personas pueden 

tener. Los sistemas diagnósticos utilizados tanto por servicios públicos como privados de salud 

mental de América Latina, Estados Unidos y Europa se apoyan principalmente en dos fuentes, 

el DSM: Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) elaborado por la APA (Asociación Americana de Psiquiatría) y 

en el CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades publicada por la Organización Mundial 

de la Salud, es un sistema oficial de códigos, documentos e instrumentos relacionados con la 

clínica y la investigación (Doadrio, 2014). 

En torno a los diagnósticos, es necesario resaltar que hay quienes no están de acuerdo con 

clasificar a las personas, así, (Nogueira, 2016) manifiesta que el poder de la medicina ha hecho 
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atractiva la idea de “medicalizar” todos los aspectos de la vida que se pueden percibir como 

problemas médicos. Los malestares son parte de la vida misma, ya sea en un momento u otro, 

¿todos estos malestares se deberían tratar? Teniendo en cuenta la nueva clasificación de 

Trastornos mentales (DSM-V) “Las etiquetas” quitan responsabilidad a quien la padece, 

pasando a ser del sistema sanitario ya que la etiqueta genera seguridad diagnóstica con la que 

el paciente y el profesional se sienten cómodos. 

Entre las alteraciones más comunes que registran los estudiantes universitarios, tenemos: 

Depresión, conjunto de síntomas de predominio afectivo (tristeza patológica, apatía, 

anhedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e 

impotencia frente a las exigencias de la vida) aunque, en mayor o menor grado, también están 

presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, por lo que podría hablarse de una 

afectación global psíquica y física, haciendo especial énfasis en la esfera afectiva (Guiasalud.es, 

2020) 

 

 

Ansiedad considerada como una reacción humana natural que afecta a la mente y al cuerpo, es  
un sistema de alarma que se activa cuando una persona percibe un peligro o una amenaza razón 
por la cual posee una importante función básica de supervivencia (Lyness, 2013).  

Es completamente normal preocuparse dentro de unos límites de cualidad e intensidad cuando 
las cosas se ponen estresantes y complicadas, ya que esto contribuye a un adecuado estado de 
alerta y permite mejorar el rendimiento, sin que pueda ser considerada patológica; pero, si las 
preocupaciones se vuelven abrumadoras y lleva a una evidente vivencia subjetiva de malestar 
y repercute en el desempeño global de la persona, es necesario prestarle mucha atención.  La 
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ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente significativo 
o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo (Portal de 
Evaluación y Diagnóstico, 2020) 

Criterios DSM-5 para el diagnóstico de F41.1 Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG)  

- Ansiedad y preocupación excesivas (expectación aprensiva) sobre una amplia gama de 
acontecimientos o actividades (como el rendimiento laboral o escolar), que se prolongan 
más de 6 meses. 

- Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. 
- La ansiedad y preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes 

(algunos de los cuales han persistido más de 6 meses).  
1. Inquietud o impaciencia 
2. Fatigabilidad fácil 
3. Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco 
4. Irritabilidad 
5. Tensión muscular 
6. Alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener el sueño, o 

sensación al despertarse de sueño no reparador) 
- El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas de un trastorno 
- La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente 

significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del 
individuo. 

Trastorno mixto de ansiedad y depresión F41.2, en esta categoría están presentes síntomas 
de ansiedad y de depresión, pero ninguno de ellos predomina claramente ni tiene la intensidad 
suficiente como para justificar un diagnóstico por separado. Para que una persona pueda ser 
diagnosticada con este tipo de trastorno, es necesario que los síntomas que presente, tanto de 
ansiedad como de depresión sean leves. Otra cuestión a tomar en cuenta es que todos los 
síntomas que presente la persona le estén repercutiendo en una o más áreas de su vida. 

Criterios diagnósticos según el DSM-V 

Para que una persona pueda ser diagnosticada con un trastorno ansioso-depresivo, debe cumplir 
con algunos síntomas, tomando en cuenta que tiene que haber estado experimentándolos por al 
menos un mes continuo y un estado de ánimo depresivo. Todos estos síntomas provocan en la 
persona que los padecen un elevado grado de insatisfacción e infelicidad en una o más áreas de 
su vida. (Glover, 2018): 

- Encontrarse bastante irritable y molesto la mayor parte del día 
- Tener una preocupación constante e intensa aún sin tener motivos reales para estar 

preocupado 
- Dificultad para concentrarse en cualquier tipo de actividad y para aprender alguna 

habilidad nueva 
- Tener problemas de sueño 
- Experimentar cansancio y fatiga 
- Tener pensamientos obsesivos negativos casi todo el día 
- Encontrarse sumamente sensible y con ganas de llorar 
- Sentimientos de inutilidad y baja autoestima 
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- Preocupación excesiva por lo que va a ocurrir en el futuro y sentir la necesidad de 
protegerse 

 

Otros trastornos de ansiedad especificado F41.8 

El síntoma principal de estos trastornos es la presencia de una ansiedad, que no se limita a 
ninguna situación ambiental en particular. También pueden presentarse síntomas depresivos y 
obsesivos, e incluso algunos elementos de ansiedad fóbica, con tal de que éstos sean claramente 
secundarios o menos graves. Incluye: Ansiedad histérica. (Guerri, 2018) 
 

Es necesario resaltar que para establecer un diagnóstico en esta área es un proceso que requiere 
de la experticia del profesional, la voluntad del paciente para dejarse ayudar y los recursos que 
se utilicen. Como se ha podido apreciar en el desarrollo del trabajo, este es un acercamiento a 
los que realmente sucede con nuestros estudiantes universitarios que son parte de esa gran 
población que puede sufrir de alguna alteración en su salud mental, afectando su desempeño 
como estudiante y en sus relaciones. 

 

Materiales y Métodos 

 

La investigación desarrollada es de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de 
tipo exploratoria.  Se utilizó los métodos a nivel teórico: análisis- síntesis, histórico lógico; a 
nivel práctico: matemático-estadístico. Entre las técnicas utilizadas: análisis de documentos de 
las historias clínicas de los estudiantes atendidos, y entrevista a profundidad a dos psicólogos y 
un psiquiatra que laboran en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Técnica de 
Manabí. Para la selección de la muestra, se consideró las variables en estudio que determinaron 
los criterios de inclusión:  

- Diagnóstico de psicopatología: se consideraron los ejes I y II del sistema multiaxial DSM-
V, y la nomenclatura CIE-10.  

- Tipología de trastornos atendidos: número de casos atendidos respecto de determinados 
trastornos, registrados en la Historia Clínica.  

- Variables demográficas: género (hombre-mujer). 
- Población: estudiantes que recibieron atención psicológica y/o psiquiátrica en la Unidad de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad Técnica de Manabí, entre 01/07/2016 y 31/07/2019, 
- Los criterios de inclusión del marco muestral: casos atendidos con tres o más atenciones.  

 

Resultados 

En la investigación se pudo conocer desde la apreciación de los psicólogos y psiquiatra que 
laboran en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Técnica de Manabí, los 
estudiantes le prestan poca importancia a la atención psicológica; prevalece la búsqueda de 
atención médica. La totalidad de estudiantes deben pasar por un registro en esta área como 
requisito de matrícula; de ellos, un pequeño porcentaje es derivado por medicina general y de 
estos un mínimo acude voluntariamente o a solicitud de sus tutores. 
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Entre los motivos de consulta de mayor frecuencia están generadas por causas de estrés, las 
exigencias propias de la educación superior, de añoranza por vivir lejos del seno familiar, entre 
otras, evidenciando sintomatología variada, en ciertos casos recurrentes de ansiedad, depresión, 
ira, problemas psicosomáticos entre otros. De acuerdo con el criterio de estos profesionales, es 
necesario realizar procesos de concienciación para el cuidado de la salud mental, disponiendo 
de tiempo y buscando alternativas de solución en muchos casos y de esta manera evitar 
complicaciones futuras, lo que se evidencia en el cuadro 1: 

 

Cuadro N° 1 

Resultados de entrevista al personal de salud mental de Bienestar Estudiantil de la UTM 

Aspectos Respuestas 

Porcentaje de 

atención en el 

área.  
 

- El 100% de los estudiantes universitarios deben abrir expediente en esta 
área por disposiciones reglamentarias. 

- El 40% de la población estudiantil solicita agendamiento de manera 
voluntaria. 

- Un 50 % corresponde a derivaciones de especialistas de otras áreas de la 
salud. 

- El 10% corresponde a solicitudes generadas por tutores 
Motivos de 

consulta 

voluntaria o por 

derivaciones. 

- La mayoría de las consultas están relacionadas con: trastornos del sueño, 
ansiedad, problemas familiares, académicos y de pareja.  

Sintomatología 

presentada 
 

- Los estudiantes expresan una sintomatología muy variada y en algunos 
casos recurrentes en diferentes aspectos como: Psicológico: 
Desconcentración, hipervigilancia, problemas de memoria, desapego, 
aislamiento.  
Emocional: Miedo, ansiedad, irritabilidad, depresión, ira, culpa, 
restricción afectiva.      

Físico: cefaleas, insomnio, flatulencia, acidez, dificultades respiratorias, 
dolores musculares, entre otros. 

Posibles causas de 

sintomatología 
 

- Vivir lejos del seno familiar 
- Estrés por exigencias académicas   
- Problemas relacionados con dificultades académicas 
- Problemas relacionados con las relaciones familiares, de amigos, 

compañeros y pareja. 
Inconvenientes 

relacionados con 

el tratamiento 

psicoterapéutico 

- Poca disponibilidad de tiempo por parte de los estudiantes y en ocasiones 
de recursos económicos para el traslado. 

- Poca importancia al proceso psicoterapéutico y a la salud mental en 
general 

- Abandono a las sesiones programadas 
Recomendaciones 

psicoterapéuticas 

 

- Establecer procesos terapéuticos continuos de acuerdo con las 
necesidades de cada estudiante. 

- Crear espacios de voluntariado para los estudiantes de las carreras afines. 
Fuente: Personal de Salud de la Unidad de Bienestar Estudiantil UTM.  
Elaboración propia 
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Al revisar las historias clínicas de los estudiantes atendidos por el psicólogo y o psiquiatra que 
laboran en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Técnica de Manabí, se 
consideró las que corresponden al período julio 2016 a julio 2019, tomando como referencia 
que hubo aumento de atenciones después del terremoto del año 2016, de estudiantes que 
reportaran mínimo tres atenciones en el área. 

En el gráfico número uno, se aprecia cómo las atenciones psicológicas con sus respectivos 
diagnósticos han ido en aumento año a año, aspecto que en cierta medida evidencia que los 
estudiantes universitarios acuden en busca de ayuda ante situaciones que alteran su estabilidad 
emocional. En cuanto al género se puede apreciar que la diferencia es mínima al momento de 
acudir con estos profesionales. De la misma manera se denota la preocupación de la universidad 
al contar con psicólogos y un psiquiatra que los pueda atender, aunque en relación a la cantidad 
de alumnos que acoge la universidad que es más de 15 000 estudiantes, el número de consultas 
con sus diagnósticos resulta mínimo. 

 

Gráfico N° 1 

 

Elaboración propia 

En el gráfico número dos se representa los diversos diagnósticos que reposan en las historias 

clínicas de los estudiantes con mínimo tres sesiones en esta área; se evidencia que en cuanto al 

género la diferencia es mínima, con prevalencia en los trastornos de ansiedad especificado. 

Entre los diagnósticos establecidos de acuerdo con lo que establece el Manual están:  otros 

controles generales de salud de rutina Z10.8; otros trastornos de ansiedad especificado F41.8, 

Trastorno mixto de ansiedad y depresión F41.2; Episodios depresivos leve F32.0, Trastorno de 

ansiedad generalizada F41.1, Episodio depresivo moderado F32.1, Trastorno de ansiedad 

especificado F41.9, entre otros.   
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Gráfico N° 2 

 

Fuente: Archivos Unidad de Bienestar Estudiantil UTM 
Elaborado por: Investigadores 
 

Discusión 
 

La Universidad Técnica de Manabí evidencia constante preocupación por el bienestar integral 
de la comunidad universitaria, a través de la Unidad de Bienestar Estudiantil que atiende en 
varias áreas de la salud. En cuanto al área de Psicología y Psiquiatría, se constata que la atención 
a los estudiantes ha ido en aumento significativo; los profesionales de esta área manifiestan 
preocupación y atención a los universitarios mediante el desarrollo de estrategias que permitan 
la concienciación en la población del cuidado de la salud mental.  

Como lo muestra la literatura consultada, la población en general presenta signos y síntomas 
característicos de alguna alteración; entre ellas la ansiedad, que como se ha manifestado en 
cierta medida es propia del ser humano y le permite ponerse en alerta ante situaciones adversas; 
sin embargo, cuando esta sobrepasa los límites, se puede convertir en un problema que afecta 
no solo al individuo, sino a su entorno, tal como ocurre en los estudiantes de la universidad 
donde se desarrolló la investigación; aspecto que concuerda con los resultados de estudios 
realizados por Castro & Alberdi (2015), donde se indica que el Trastorno de Ansiedad 
Generalizada, es la modalidad de trastorno de ansiedad más frecuente en atención primaria. Su 
prevalencia se sitúa en torno al 1% de la población general, es más frecuente en el sexo 
femenino y su momento de aparición suele ser la edad adulta temprana. El curso puede ser 
variable, pero en general tiende a ser fluctuante y crónico, con facetas que muestran mejoría y 
otras de empeoramiento que por lo general se relacionan con situaciones de estrés ambiental, 
aspectos que deben ser analizados cuando se atiende a un paciente. 
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La depresión también está presente en la vida de las personas, que muchas veces se acompaña 
de la ansiedad. En el trastorno Episodio Depresivo Leve (F32.0) relacionado con el estado de ánimo, 
reducción de energía, deterioro de la capacidad del disfrute, interés y concentración existe mayor 
prevalencia en el género femenino, convirtiéndose en una señal de alarma que debe ser atendido de 

manera por los encargados; es común en el entorno universitario encontrar estudiantes que 
adicionalmente deben atender otras responsabilidades como madres y esposas, que unido a las 
exigencias propias de la academia pueden generar mayores posibilidades de este tipo de 
alteraciones y que en muchos casos no hay predominio de los síntomas tanto de la ansiedad 
como depresión, categorizándolos como tipo mixto. Estos datos concuerdan con lo expresado 
por Echeburúa, Salaberría, Coral, Cenea, & Berasategui (2000) como resultados de sus investigaciones 
que los pacientes son fundamentalmente mujeres con problemas crónicos de ansiedad y depresión, 
revestidos de molestias físicas funcionales y con muchos tratamientos previos, fundamentalmente de 
tipo psicofarmacológico 
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