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Introducción: en la actualidad, los trastornos mentales se describen como un problema de salud a nivel mundial por afectar al 
25 % de la población en países desarrollados y subdesarrollados; esta investigación está orientada a identificar respuestas del 
organismo ante estrés, ansiedad y depresión que afectan la salud mental de los estudiantes de un programa de Enfermería, que 
servirán como insumo para el diseño exitoso de diferentes estrategias de intervención. Objetivo: identificar el nivel de depresión, 
ansiedad y estrés en estudiantes de un programa de Enfermería de una universidad pública en Cúcuta, Colombia. Material y 
método: se realizó estudio observacional, descriptivo y transversal, mediante una encuesta auto administrada de 21 ítems de 
la Escala DASS-21, de Lovibond y Lovibond, con coeficiente alpha de Cronbach de 0.93 para el instrumento total, a una mues-
tra de 307 participantes de I-VIII semestre.  Resultados: Se determinó un 65,1 % sin depresión, 59,5 % sin ansiedad y 39 % sin 
estrés, por no encontrarse compromiso evidente de reactivos en estas dimensiones; sin embargo, en la proporción restante se 
detectó algún nivel de estrés, ansiedad y depresión. Conclusiones: Aunque los resultados muestran un bajo nivel en depresión, 
ansiedad y estrés, es alarmante la presencia de estas en los estudiantes, aspecto que puede generar complicaciones que deri-
ven en compromisos severos para la salud mental y física de los estudiantes, preocupando a los autores la existencia de estas 
condiciones en la población estudiantil.

En la actualidad, los trastornos mentales se 
describen como un problema de salud a nivel 
mundial, por afectar al 25 % de la población 

en países desarrollados y subdesarrollados. Así 
mismo, el texto de la salud en las Américas reportó 
que en Colombia dos de cada cinco personas han 
presentado algún trastorno mental al menos una 
vez durante toda su vida 1, 2. 

Es por esto que en Colombia se han promulgado 
políticas orientadas a vencer las brechas para el 

diagnóstico y tratamiento y así, transformar la rea-
lidad de los colombianos con trastornos mentales 
3,4; sin embargo, cinco años después de promulga-
da la Ley 1616 de Salud Mental, del 21 de enero de 
2013, la brecha continúa presente en una norma 
donde se prioriza a los jóvenes colombianos. 

Ante la preocupación que esta situación genera 
en el personal de salud, se propuso el presente es-
tudio orientado a la identificación de las respues-
tas del organismo ante estrés, ansiedad y depre-
sión que afectan la salud mental de los estudiantes 
de un programa de Enfermería, teniendo en cuenta 
que se trata de una etapa de transición en la que 
los jóvenes universitarios requieren un esfuerzo 
por adaptarse a nuevos roles, normas y respon-
sabilidades académicas, exigiendo de ellos mayor 
autonomía dando al mismo tiempo, respuesta a las 
expectativas personales y familiares, entre otras.

En ese orden de ideas, los resultados obteni-
dos se mantienen como insumo para el diseño de 
diferentes estrategias de intervención de acuerdo 
a la normatividad colombiana legal vigente, bene-
ficiando a nivel social al programa de Enfermería, 
aportando actuales conceptos y datos locales de 
depresión, ansiedad y estrés, convirtiéndose en 
base para futuras investigaciones en las cuales se 
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podrán ampliar los conocimientos sobre los casos 
identificados.

Por ello se propuso como objetivo identificar el 
nivel de depresión, ansiedad y estrés en estudian-
tes de un programa de Enfermería de una universi-
dad pública en Cúcuta, Colombia.

Tipo de estudio: se realizó un estudio observacional, 
descriptivo y transversal, en una universidad pública 
de Colombia, durante el desarrollo del segundo se-
mestre de 2018. 
Universo y muestra: se contó con una población 
de 349 estudiantes del programa de Enfermería 
de la cual participaron 307 en la muestra a través 
de en un muestreo de tipo intencional cumpliendo 
con los criterios de inclusión, los cuales fueron, ser 
estudiante activo del programa de enfermería de la 
institución, desear participar de manera voluntaria 
firmando el consentimiento informado, no tener al-
guna limitación psicomotriz que le impida participar 
en la misma, posterior a esto se le permitió a cada 
participante leer el documento y responder las pre-
guntas, dando el espacio y tiempo necesario para 
obtener respuestas adecuadas y no como resultado 
de un afán por parte del estudiante.
Variables y recolección de datos: Las variables es-
tudiadas fueron demográficas (edad, sexo) estado 
civil y creencia religiosa. Además la presencia de 
depresión, ansiedad y estrés en la población, tra-
tándolas de forma dicotómica (Sí/No) según los 
resultados en la encuesta; además se contrastó 
el nivel de estos síntomas (leve, moderado, grave) 
con respecto al semestre que cursaban (I-VIII). Los 
datos fueron recopilados mediante el Instrumento 
autoaplicable DASS-21, diseñado por Lovibond y Lo-
vibond 5,6, que consta de 21 reactivos con cuatro 
opciones de respuesta en una escala tipo Likert que 
van de cero 0 (no aplica nada en mi) hasta tres 3 
(se aplica mucho a mi la mayor parte del tiempo), 
distribuido en tres categorías: depresión, ansiedad 
y estrés, con una varianza de 49 % y un coeficiente 
alpha de Cronbach de 0.93 para el instrumento total, 
donde las subescalas de siete reactivos cada una, 
identifican síntomas de cada condición mental.
Análisis estadístico:Para el procesamiento de la 
información y la obtención de los resultados se 
utilizó el software estadístico SPSS versión 23. 
Se aplicaron estadígrafos descriptivos como la 
frecuencia absoluta y relativa.
Normas éticas:Por otra parte, se explicó a cada 
uno de los participantes el objetivo de la investi-
gación, aclarando que no presentan ningún ries-
go potencial y asegurando la confidencialidad y 
privacidad de los datos. En este sentido, se tuvie-
ron en cuenta el código de Núremberg y la decla-

RESULTADOS

A nivel general, el 77 % de la muestra estuvo confor-
mada por estudiantes de sexo biológico femenino y el 
23 % masculino, con mayor proporción de mujeres (47 
%) y hombres (59 %) en el rango de 20 a 24 años; para 
un promedio de 20 años, así mismo, para ambos se-
xos hubo superioridad del estado civil soltero en el 94 
% de los participantes, y de la creencia religiosa en un 
Dios cristiano en un 86 %. 
A nivel de la salud mental, hubo predominio de perso-
nas sin depresión en un 65 %, sin ansiedad en el 59,5 
% y sin estrés o con estrés leve en un 39 % para cada 
una; igualmente el comportamiento determinó en ba-
jas proporciones la existencia de algún nivel de depre-
sión, ansiedad y estrés. (Figura 1)

MATERIAL Y MÉTODOS

ración de Helsinki que dan un enfoque ético a in-
vestigaciones realizadas con seres humanos; así 
mismo, la Resolución 8430 de 1993, por la cual 
se establecen las normas científicas, técnicas y 
administrativas en el área de la salud y las Leyes 
266 de 1996 y 911 del 2004 que validan la inves-
tigación en enfermería, contando además con la 
aprobación del programa de Enfermería por tra-
tarse de un ejercicio derivado del Semillero de 
Investigación Rumbo al Conocimiento (SEIRCO) 
reconocido por la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 

Figura 1. Hallazgos generales de depresión, ansiedad y 
estrés en estudiantes de un programa de Enfermería de 
una universidad pública en Cúcuta.

Fuente: Encuesta aplicada en el estudio depresión, 
ansiedad y estrés en estudiantes de un programa de 
Enfermería de una universidad pública en Cúcuta, II se-
mestre de 2018. 

Cabe señalar que un 35 % de la población sujeto de 
estudio percibe algún nivel de Depresión, llamando la 
atención que los semestres I, IV y VII tienen el mayor 
número de universitarios de enfermería en nivel severo 
de depresión; en tanto que los semestres II, III y V no 
reportan estudiantes con ese mismo nivel de depre-
sión. (Tabla 1).
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Tabla 1. Nivel de Depresión en estudiantes de un programa de 
Enfermería de una universidad pública en Cúcuta.

Depresión

Nivel / Semestre Sin depre-
sión

Leve Moderada Severa 

I 58,3% 25,0% 10,4% 6,3%

II 65,8% 28,9% 5,3% 0,0%

III 68,6% 17,1% 14,3% 0,0%

IV 65,1% 16,3% 11,6% 7,0%

V 65,8% 26,3% 7,9% 0,0%

VI 71,8% 20,5% 5,1% 2,6%

VII 60,7% 17,9% 14,3% 7,1%

VIII 65,1% 21,9% 9,7% 3,3%

Total n / % 65 
(n=200)

22 
(n=68)

10 (n=30) 3 (n=9)

enfermería de una universidad pública de Colom-
bia, siendo el estrés uno de los factores desen-
cadenantes de estas; así mismo, se logró obser-
var mayores niveles de este último en cada uno 
de los semestres académicos del programa; por 
otra parte, al evaluar los niveles de ansiedad se 
pudo evidenciar que todos los semestres acadé-
micos exceptuando a los estudiantes de V y IV 
no presentaron niveles de ansiedad severos, los 
cuales pueden llegar a causar cambios conduc-
tuales, afectivos y cognitivos; no obstante, en al-
gunos estudiantes se logró percibir cierto nivel 
de depresión; se determinó que I, IV y VII semes-
tre tienen mayor número de universitarios de en-
fermería en un nivel severo de depresión. 

Al realizar el análisis de los resultados de las 
características sociodemográficas de los partici-
pantes, coincide con lo encontrado en la inves-
tigación realizada por Castillo et al 7, donde el 
promedio de edad fue de 20,2 años. Evidencian-
do que la población participante se encuentra 
dentro de la etapa de adolescente tardía y adulto 
joven, al igual que los resultados obtenidos en la 
investigación “Prevalencia de sintomatología de 
ansiedad y depresión en estudiantado universi-
tario del Grado en Enfermería en la Comunidad 
Autónoma de Galicia.”, realizado por Pego E. et 
al 8, y de Tijerina L et al 9  en el estudio “Depre-
sión, ansiedad y estrés en estudiantes de nuevo 
ingreso a la educación superior” evidenciado que 
el mayor porcentaje de participantes era mujeres 
en un 84.7.% y en un 80.8% respectivamente,  de-
mostrando mayor prevalecía del género femeni-
no para el desarrollo de esta disciplina. 

Dentro de los resultados obtenidos en la in-
vestigación, se evidencia que un 65% no presen-

En relación con la ansiedad, el comportamiento mues-
tra un 40% de los estudiantes en algún nivel de ansie-
dad. Los semestres IV y V no mostraron ansiedad seve-
ra, mientras que I, II y VI reportaron el mayor número de 
estudiantes con este nivel de ansiedad. (Tabla 2)

Mediante el estudio se logró identificar los dife-
rentes niveles depresión, ansiedad y estrés que 
presentan los estudiantes de un programa de 

Tabla 2. Nivel de Ansiedad en estudiantes de un programa de 
Enfermería de una universidad pública en Cúcuta.

Ansiedad

Nivel / Semestre Sin ansie-
dad %

Leve % Modera-
da %

Severa  %

I 54,2 20,8 18,8 6,3

II 57,9 26,3 10,5 5,3

III 51,4 28,6 17,1 2,9

IV 53,5 25,6 20,9 0,0

V 73,7 15,8 10,5 0,0

VI 69,2 20,5 5,1 5,1

VII 57,1 14,3 25,0 3,6

VIII 59,5 21,9 15,2 3,3

Total n / % 60 
(n=184)

22 
(n=68)

15 (n=46) 3 (n=9)

De manera semejante, el 58 % muestran algún nivel de 
estrés; el III semestre no se perciben con estrés severo, 
en tanto que I y IV, seguido de II, VII y VIII semestre son 
los que muestran el mayor número de estudiantes con 
este nivel de estrés. (Tabla 3)

DISCUSIÓN

Tabla 3. Nivel de Estrés en estudiantes de un programa de Enfer-
mería de una universidad pública en Cúcuta.

Estrés

Nivel / Semestre Sin estrés 
%

Leve % Modera-
da %

Severa %

I 35,4 37,5 16,7 10,4

II 36,8 39,5 15,8 7,9

III 22,9 65,7 11,4 0,0

IV 37,2 34,9 16,3 11,6

V 55,3 31,6 10,5 2,6

VI 59,0 30,8 5,1 5,1

VII 21,4 39,3 32,1 7,1

VIII 39,0 39,4 14,9 6,7

Total n / % 39 
(n=120)

39 
(n=120)

15 (n=46) 7 (n=21)



CONCLUSIONES

Se puede concluir que, aunque los resultados glo-
bales mostraron un bajo nivel en depresión, ansie-
dad y estrés, es alarmante la presencia de estas 
en las personas que cursan la carrera, aspecto que 
puede generar complicaciones que deriven en com-
promisos severos para la salud mental y física de 
los estudiantes y futuros profesionales de la salud.
Tomando en cuenta los resultados se recomienda 
establecer estrategias institucionales de afronta-
miento que busquen mejorar, disminuir estos por-
centajes y las repercusiones en los estudiantes.   .
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tan depresión y el 3% mostraron un nivel severo 
de depresión, aplicable a ellos en la última sema-
na expresado en afirmaciones como “sentí que 
la vida no tenía sentido, que no valía nada como 
persona, que no tenía nada que esperar, que se 
sentía desanimado (a) y triste, incapaz de sentir-
se entusiasmado acerca de nada, no experimen-
tar ningún sentimiento positivo, y encontrar difí-
cil tener la iniciativa para hacer las cosas”. 

Estos resultados son congruentes con la in-
vestigación realizada por Ruvalcaba G, et al10 
Donde se encontró que un 63,9 % que corres-
ponde a 85 personas de la población de estudio 
presentan un nivel leve de depresión y un 5,2 % 
que corresponde a 23 personas demostraron un 
nivel severo, siendo importante mencionar que a 
pesar del alto porcentaje evidenciado en el nivel 
mínimo y nulo de depresión, el número de perso-
nas que se incluyen en un nivel severo hace es 
relevante en los resultados arrojados en ambas 
investigaciones.

De igual manera, la variable ansiedad dentro 
del presente estudio arrojó a 9 personas se en-
cuentran en un nivel severo, evidenciado en la ex-
presión de reactivos como “estar consciente de 
la acción de su corazón en ausencia de esfuerzo 
físico, experimentar dificultad para respirar, estar 
consciente de la resequedad de su boca, sentir 
miedo sin ninguna razón, encontrar difícil terminar 
las cosas, reaccionar exageradamente ante situa-
ciones y sentir que estaba más bien susceptible”.

Estos datos fueron contrarrestados por el estu-
dio de Ruvalcaba G, et al 10 en el que se evidenció 
que el 65 % que corresponde a 87 personas pre-
sentan un nivel moderado de ansiedad y un 13,5 
% de la población de estudio un nivel severo y con 
el estudio realizado por Hernández J 11, donde se 
evidencia que hay mayor prevalencia en presen-
tar ansiedad con un 53,50%, siendo notorio el alto 
porcentaje de nivel moderado para esta última in-
vestigación, sin embargo, en el nivel severo sigue 
presentándose un resultado alto, el cual es signifi-
cativo para los dos estudios en comparación.

En el mismo orden de ideas, la variable estrés 
dentro de este estudio, identificó que  21 perso-
nas (7 %) se encontraron en un nivel severo con 
afirmaciones como “sentir que estaba usando 
mucha energía nerviosa, encontrar difícil relajar-
se, ser intolerante con todo lo que le distrajera de 
lo que estaba haciendo, estar preocupado acer-
ca de las situaciones ante las cuales se asusta y 
hace el ridículo, experimentar temblores, encon-
trarse a sí mismo poniéndose nervioso y sentir 
que estuvo a punto de entrar en pánico”.

En esta variable se presentó un contraste di-
ferente en cuanto a la investigación realizada por 
Castro E 12, denominada “Rendimiento académi-

co y estrés en estudiantes de Enfermería, Univer-
sidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, 
Chachapoyas-2017”, en la cual se observa que 
un 52,4 % de población en estudio se clasifica 
en un nivel moderado de estrés y un 0%  presen-
ta un nivel severo, por lo tanto, se puede eviden-
ciar que el estrés se encuentra presente en los 
estudiantes  de Enfermería sin precisar el nivel, 
esclareciendo que es una variable a considerar 
dentro de la calidad y estado de salud de las per-
sonas, pero los resultados obtenidos presentan 
una semejanza en los valores obtenidos en el es-
tudio realizado de Duarte M et al 13, denominado 
“Estrés en estudiantes de enfermería” dónde se 
evidencia que los estudiantes de enfermería de 
segundo año presenta un mayor grado de estrés.
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