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Resumen
Introducción: Para los estudiantes, la transición de un 
establecimiento educativo a la universidad constituye 
un cambio importante, tanto en términos sociales como 
académicos, lo cual puede afectar la salud mental, con-
siderando las exigencias académicas, las dificultades en 
el aprendizaje, la adquisición de nuevas competencias 
para el desarrollo profesional, autogestión de horario, 
inserción en un nuevo ambiente educativo, entre otras. 
Objetivo: Determinar los niveles de estrés, depresión y 
ansiedad en estudiantes universitarios de primer año de 
las áreas de salud, relacionándolos con el rendimiento 
académico.
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Método: Se utilizó un diseño cuantitativo, exploratorio, no 
experimental, descriptivo de corte transversal. La muestra 
fue no probabilística de 186 estudiantes de una universi-
dad pública del sur de Chile, del departamento de salud, 
el cual se determinó considerando un nivel de confianza 
del 95% y un error alfa del 5%. Se aplicó la versión chilena 
abreviada de las escalas de depresión, ansiedad y estrés 
DASS – 21, constituida por 21 ítems, con cuatro alternativas 
de respuesta en formato en escala Likert. El protocolo de 
investigación realizado fue aprobado por el Comité Ético 
Científico del Servicio de Salud Del Reloncaví. 
Resultados: La prevalencia de estos trastornos cuando 
se muestra de forma agrupada, para el total de los 186 
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la educación superior ha vivido 
un proceso de masificación, se ha producido una di-
versificación en la composición social y un aumen-
to de la matrícula, lo que conlleva la inclusión de 
otros sectores sociales e implica un mayor número 
de estudiantes con problemas de salud mental1. La 
transición para los sujetos de un establecimiento 
educativo a la universidad constituye un cambio 
muy importante, tanto en términos sociales como 
académicos. El sistema universitario requiere de 
ellos una mayor autonomía, adecuada distribución 
del tiempo personal, seguridad en la toma de de-

and anxiety in first-year university students in the health 
areas, relating them to academic performance.
Method: A descriptive, exploratory, non-experimental, 
cross-sectional design was used. The sample was non-
probabilistic of 186 students from a public university in 
southern Chile, of the health department, which was de-
termined considering a confidence level of 95% and an 
alpha error of 5%. The abbreviated Chilean version of the 
DASS - 21 depression, anxiety and stress scales were 
applied, consisting of 21 items, with four response alter-
natives in a Likert scale format. The research protocol 
carried out was approved by the Scientific Ethical Com-
mittee of the Reloncaví Health Service.
Results: The prevalence of these disorders when shown 
in a grouped way, for the total of the 186 students con-
sulted; 29.00% have some disorder associated with de-
pression, 53.20% with anxiety and 47.80% with stress. A 
statistically significant association was observed between 
the variables anxiety and academic performance.
Conclusions: It can be concluded that there is an as-
sociation between the academic performance of the stu-
dents with the anxiety variable, but not with stress and 
depression disorders.

Keywords: Stress; depression; anxiety; academic perfor-
mance; university students.

This is an open access article under the CC BY-NC-ND li-
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estudiantes consultados; el 29.00% presenta algún tras-
torno asociado a depresión; el 53.20%, a ansiedad; y el 
47.80%, a estrés. Se observó asociación estadísticamen-
te significativa entre las variables ansiedad y rendimiento 
académico. 
Conclusiones: Se puede concluir que existe una asocia-
ción entre el rendimiento académico de los estudiantes 
con la variable ansiedad, pero no así con los trastornos 
estrés y depresión. 

Palabras clave: Estrés; depresión; ansiedad; rendimiento 
académico; estudiantes universitarios. 

Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-
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Levels of Depression, Anxiety, Stress 
and its Relationship with Academic 
Performance in University Students
Abstract
Introduction: For students, the transition from an edu-
cational establishment to the university constitutes an 
important change, both in social and academic terms, 
which can affect mental health, considering academic 
requirements, learning difficulties, and the acquisition of 
new skills. for professional development, self-manage-
ment of hours, insertion in a new educational environment, 
among others.
Objective: To determine the levels of stress, depression 

cisiones y adaptación a la nueva cultura organiza-
cional, lo cual afecta su estilo de vida. 

En el proceso de aprendizaje pueden influir diver-
sos factores, que provocan alteraciones en el ámbi-
to emocional, psíquico, familiar, docente y laboral. 
Cabe destacar que la carga académica que el estu-
diante cursa semestralmente es considerada como 
un agente estresor2.

De acuerdo a la revisión bibliográfica, la preva-
lencia de estrés, depresión y ansiedad es mayor en 
carreras del área de salud si se le compara con otras 
carreras universitarias, observándose una mayor 
prevalencia que en la población general3. Así mismo, 
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los estudiantes que cursan primer año manifiestan 
mayor presencia de estos cuadros psicoemociona-
les1. En un estudio realizado en el departamento 
de salud de la Universidad de Los Lagos se deter-
minó que existe una alta prevalencia de estrés en 
los alumnos del área de la salud. Los estudiantes de 
kinesiología reportaron un menor nivel de estrés 
en comparación a las carreras de nutrición y die-
tética, enfermería y fonoaudiología. Los resultados 
describen que los factores que provocan estrés en 
los alumnos de las carreras de salud son: “evalua-
ciones de los profesores, la sobrecarga de tareas y 
trabajos, y el tiempo limitado para la realización 
de trabajos”4.

El rendimiento académico es un tema amplia-
mente abordado en investigaciones, que estudian las 
causas que pueden afectarlo, el cual tradicionalmente 
se ha asociado a la capacidad intelectual que permite 
obtener buenas calificaciones5. Esta transformación 
de paradigma de la educación ha generado profun-
dos cambios en la visión de inteligencia, la que hacía 
referencia solamente a la capacidad intelectual. Las 
actuales teorías se han enfocado en desarrollar una 
perspectiva de inteligencia que incorpora y destaca 
los factores emocionales, siendo fundamentales en 
esta sociedad6.

De acuerdo a datos obtenidos de la unidad de 
análisis institucional7, la reprobación de estudian-
tes de primer año de las carreras de salud, es su-
perior a la media institucional, específicamente en 
asignaturas de ciencias básicas, lo que repercute en 
indicadores de deserción y titulación oportuna, afec-
tando la trayectoria formativa del grupo mencionado 
anteriormente. 

En este contexto, esta investigación tiene como 
propósito evaluar si los niveles de estrés, depresión 
y ansiedad están relacionados con el rendimiento 
de los estudiantes de primer año cohorte 2019 de 
las carreras del departamento de salud de una uni-
versidad pública del sur de Chile. 

OBJETIVO
La investigación tiene como objetivo determi-
nar los niveles de depresión, ansiedad y estrés en 
estudiantes universitarios de primer año de las 
áreas de salud, asociándolos con el rendimiento 
académico.

MÉTODO
El diseño de esta investigación es cuantitativo, ex-
ploratorio, no experimental, descriptivo y de corte 
transversal, pues no se realizó maniobra experimen-
tal alguna. 

La población fue de 206 estudiantes universita-
rios de primer año de carreras del departamento 
de salud. El tamaño muestral fue de 186, el cual se 
determinó considerando un nivel de confianza del 
95% y un error alfa del 5%. La muestra es no probabi-
lística, en la que participaron universitarios pertene-
cientes a las carreras de nutrición y dietética (n = 41), 
fonoaudiología (n = 33), kinesiología (n = 52) y en-
fermería (n = 60). Los criterios de inclusión fueron 
alumnos matriculados que estuvieran cursando el 
primer semestre 2019, y que accedieron a participar 
de la investigación previa firma de consentimiento 
informado. Los criterios de exclusión fueron estu-
diantes no regulares y que rechazaron participar 
en el estudio. 

Se aplicó la versión chilena abreviada de las es-
calas de depresión, ansiedad y estrés (DASS – 21) 
validada en estudiantes universitarios chilenos8. El 
DASS – 21 cuenta con 21 ítems, con cuatro alter-
nativas de respuesta en formato en escala Likert, 
las cuales van desde 0 (“no describe nada de lo que 
me pasó o sentí en la semana”) hasta 3 (“sí, esto me 
pasó mucho o casi siempre”), cuyos resultados son 
determinados en niveles o categorías: normal, me-
dio, moderado, severo y extremadamente severo.

Los factores para depresión se corresponden con 
las preguntas 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21; para la ansiedad 
los 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20; y estrés los 1, 6, 8, 11, 12, 14, 
18. El puntaje de cada sub-escala se calcula con la 
suma de los puntajes de los ítems pertenecientes a 
esa sección, y varía entre 0 a 21 puntos. Los puntajes 
de corte permiten detectar la presencia de estados 
afectivos de depresión, ansiedad y estrés significa-
tivos en jóvenes chilenos entre 15 a 24 años. Para la 
escala de depresión el puntaje de corte elegido fue 
6; para la escala de ansiedad fue 5; y 6 para la escala 
de estrés. Según la puntuación de cada dominio se 
establece la severidad de la alteración, a mayor pun-
taje mayor severidad de depresión, ansiedad y estrés. 
La puntuación de clasificación de normalidad para 
los cuadros psicoemocionales es: depresión (0-4); 
ansiedad (0-3); estrés (0-7). El instrumento presenta 

Depresión, ansiedad y estrés con rendimiento académico en estudiantes universitarios
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una confiabilidad satisfactoria (valores alfa de 0.87 
a 0.88 para la escala de depresión, entre 0.72 a 0.79 
para la escala de ansiedad y de 0.82 a 0.83 para la 
escala de estrés)9.

Procedimiento
En la primera etapa se aplicó el cuestionario esca-
la de depresión, ansiedad y estrés DASS-21 versión 
abreviada y validada para estudiantes chilenos que 
accedieron a participar en la investigación, luego se 
realizó el análisis de estas variables. 

En la segunda etapa se contabilizaron un total 
de 20 valores perdidos, los cuales corresponden a 
la deserción estudiantil del primer semestre 2019, 
obteniendo para esta fase de investigación 166 casos 
válidos. De estos se registraron los datos de ren-
dimiento académico, que se cuantificó mediante 
el promedio semestral, para la variable promedio 
de notas se consideró “reprobado” a los alumnos 
que alcanzaron un valor hasta 3.99, y “aprobado” 
a aquellos que obtuvieron valores mayor o igual 
a 4.0. La información se resguardó en un archivo 
cifrado, luego se relacionaron las puntuaciones de 
cada componente de los niveles de estrés, depresión 
y ansiedad con el rendimiento académico de cada 
estudiante. 

Los datos estadísticos fueron procesados en el 
programa SPSS versión 25, donde se trabajó el aná-
lisis estadístico descriptivo y se aplicó el test de Chi 
cuadrado de Pearson y test de Cramer para evaluar 
la potencial asociación.

Consideraciones éticas
El protocolo de investigación fue sometido a la re-
visión del Comité Ético Científico del Servicio de 
Salud del Reloncaví, ubicado en la Patagonia chilena, 
y aprobado el 18 marzo de 2019, orden N° 27-2019. 
Se informó el consentimiento informado previo a la 
explicación de los objetivos del estudio por parte del 
investigador principal, y se solicitó la firma del acta 
de consentimiento informado e individual.

RESULTADOS
Se presentan un total de 186 casos, el 72.58% (135 
casos) de los estudiantes son de sexo femenino; y el 
27.41% (51 casos), masculino; con una edad prome-
dio de 19.07 años. La carrera donde se reporta una 

proporción más similar de hombres y mujeres es 
kinesiología (25 y 27 respectivamente). 

De la prevalencia de los trastornos psicoemo-
cionales, es importante destacar que el 71.00% de 
los estudiantes no presenta cuadros asociados con 
depresión, 46.80% ansiedad y 52.20% a estrés. 

Para calcular las estadísticas descriptivas de la 
población total consultada, las respuestas de los suje-
tos fueron codificadas de la siguiente manera: nor-
mal = 1, riesgo = 2, moderado = 3, medio = 4, seve-
ro = 5, extremadamente severo = 6. La respuesta más 
frecuente para los tres casos fue “normal” (moda=1). 
Aunque los valores promedio se encontraron entre 
1 y 2.7, el nivel de dispersión de las respuestas con 
respecto a los valores promedio es alto para la de-
presión, ansiedad y estrés, lo que apuntó a que la 
mayor parte de las respuestas se encuentran entre 
las categorías “normal”, “riesgo” y “moderado”. La 
prevalencia de estos trastornos cuando se mostró 
de forma agrupada, para el total de los 186 alumnos 
consultados fue de 29,00% para cuadros depresivos, 
53.20% ansiedad, y el 47.80% estrés. 

La carrera de nutrición y dietética presenta nive-
les más altos de depresión (36.6%) y ansiedad (61%), y 
kinesiología reporta la prevalencia de estrés más alto 
(53.8%). Los porcentajes más bajos de estrés y depre-
sión se obtuvieron en la carrera de fonoaudiología 
con un 30.3% y 21.2% respectivamente. En relación 
a la ansiedad, kinesiología presenta los valores más 
bajos con un porcentaje de 44.2%. Los niveles de 
intensidades de estos estados por carrera se reportan 
detalladamente en la tabla 1.

En la segunda etapa de la investigación se trabajó 
con 166 casos válidos, de los cuales el 89.80% presenta 
notas promedio aprobadas (mayor o igual a 4.0) y 
el 9.10% reprobadas, destacando que el número de 
reprobados es constantemente bajo en todas las ca-
rreras, aunque el más alto es en nutrición y dietética 
con un 25.7% (9 estudiantes), siendo bajo 5.0 en todas 
las demás. Los valores de nota promedio de las cua-
tro carreras es de 5.06; oscila en un rango desde 1.8 
hasta 6.4. El 75% de los datos se encontró en torno al 
valor 5.76. La tabla 2 muestra el recuento de casos de 
estudiantes que presentan algún trastorno psicoemo-
cional y la aprobación y reprobación en cada carrera. 

Los resultados más consistentes y claros en re-
lación a la variable promedio de notas y su asocia-

https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2020.36.20229     |



12 Investigación en Educación Médica | Facmed | UNAM

ción con depresión, estrés y ansiedad se detallan en 
la tabla 3. Se observa que no hay una asociación o 
una relación significativa entre el promedio de los 
estudiantes y la presencia de un trastorno depresivo 
y el estrés; sin embargo, con respecto a la variable 
ansiedad existe una asociación entre la presencia 

de un trastorno de los estudiantes y el promedio de 
los mismos. 

La tabla 4 muestra que el número de alumnos 
con algún cuadro ansioso es mayor (91 casos) que los 
sujetos que evidencian niveles normales de ansiedad 
(75 casos). De estos, el 89.8% de los estudiantes que 

Tabla 1. Niveles de intensidad y prevalencia de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de primer año de las 
carreras del departamento de salud

Intensidad
Nutrición y dietética Fonoaudiología

Depresión Ansiedad Estrés Depresión Ansiedad Estrés
1 63. 41 39. 02 51.22 78.79 51.52 69.70
2 17.07 17.07 14.63 6.06 12.12 9.09
3 12.20 17.07 17.07 6.06 12.12 15.15
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 4.88 17.07 14.63 9.09 12.12 0.00
6 2.44 9.76 2.44 0.00 12.12 6.06

Intensidad 
Enfermería Kinesiología

Depresión Ansiedad Estrés Depresión Ansiedad Estrés
1 71.7% 41.7% 48.3% 71.15 55.77 46. 15
2 8.3% 18.3% 18.3% 13.46 15.38 25.00
3 11.7% 11.7% 20.0% 5.77 7.69 19.23
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 3.3% 10.0% 8.3% 1.92 13.46 3.85
6 5.0% 18.3% 5.0% 7.69 7.69 5.77

Prevalencia= % 
Intensidad: 1 = Normal; 2 = Riesgo; 3 = Moderado; 4 = Medio; 5 = Severo; 6 = Extremadamente severo. Se destacan los valores 
más altos por categoría. 

Tabla 2. Recuento de casos de estudiantes que presentan algún trastorno psicoemocional y la aprobación y 
reprobación del primer semestre académico de la cohorte 2019 de las carreras del departamento de salud

Carrera
Algún trastorno depresivo Algún trastorno de ansiedad Algún trastorno de ansiedad
Aprobado Reprobado Aprobado Reprobado Aprobado Reprobado

Enfermería 15 1 30 2 28 1
Kinesiología 12 2 19 3 24 3
Nutrición y dietética 11 4 16 6 12 3
Fonoaudiología 6 1 12 3 7 1
Total 44 8 77 14 71 8

Tabla 3. Niveles de asociación entre las variables depresión, ansiedad y estrés para el total de estudiantes de 
primer año de las carreras del departamento de salud

Variable independiente 
(explicativa)

Variable dependiente 
(resultado) Valor ji cuadrado Valor p V de Cramer

Depresión Promedio de notas 2.179 0.140 0.115
Ansiedad Promedio de notas 5.797 0.016 0.187
Estrés Promedio de notas 0.002 0.963 0.004
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tiene notas promedio aprobatorias presenta algún 
estado de ansiedad, así como el 10.2% de los repro-
bados. 

DISCUSIÓN 
El presente estudio tuvo como objetivo determinar 
los niveles de estrés, depresión y ansiedad en es-
tudiantes universitarios de primer año de las ca-
rreras del área de la salud, relacionándolos con el 
rendimiento académico. Los resultados dan cuenta 
de que, del total de sujetos encuestados, el 29.00% 
presenta algún trastorno asociado a depresión, el 
53.20% a ansiedad y el 47.80% a estrés. La carrera que 
presentó la mayor cantidad de casos con trastornos 
de depresión y ansiedad es nutrición y dietética. En 
la carrera de kinesiología se reporta la mayor pre-
valencia de estrés.

Al comparar nuestros datos con otros estudios3,10,11 

donde se utilizó el mismo instrumento para deter-
minar los niveles de depresión, estrés y ansiedad en 
estudiantes universitarios de primer año en carreras 
de salud, se observó la misma tendencia que la de 
nuestros resultados, con una mayor prevalencia de 
ansiedad, seguido de estrés y depresión. Además, 
en una universidad de Colombia12, se investigó este 
tema en alumnos de odontología de todos los niveles, 
al aplicar la escala DASS-21, se presentó la misma 
tendencia antes mencionada. En otras investigacio-
nes13,14 donde se ha aplicado el mismo cuestiona-
rio, se observa un mayor porcentaje de ansiedad en 

relación a las otras variables, lo que es similar a lo 
reportado en esta investigación.

Nuestros hallazgos indican que la carrera de 
nutrición y dietética presentó los mayores niveles 
ansiedad, la que concuerda con lo descrito en un 
estudio10 realizado en estudiantes de primer año y 
en la misma carrera. Otra investigación15 realizada 
en universitarios españoles de la misma carrera y en 
todos los niveles de enseñanza, utilizando el mismo 
instrumento, evidenció una elevada prevalencia de 
estos trastornos. Además, este estudio adiciona las 
variables de insomnio y conducta alimentaria por lo 
que sería interesante estudiarlas y ampliar este tipo 
de investigación en todos los niveles formativos de 
las carreras.

En la actual investigación fonoaudiología presen-
tó los más bajos niveles de estrés y depresión en com-
paración con las carreras analizadas, sin bien existe 
escasa evidencia científica en esta carrera sobre estas 
variables psicoemocionales. Un estudio16 realizado 
en alumnos de primero a quinto año de fonoaudio-
logía sobre estos trastornos emocionales, presentó 
resultados diferentes a los nuestros, reportando en 
los últimos años de la carrera mayores niveles de 
burnout, por los que surge la necesidad de seguir 
investigando sobre esta temática en esta población.

La carrera de kinesiología reportó los niveles 
más altos de estrés, si bien no se evidencian repor-
tes nacionales específicos para esta carrera, a nivel 
internacional se ha investigado esta variable, demos-

Tabla 4. Tabla de contingencia para las variables ansiedad y promedio de notas de los estudiantes de primer año 
de las carreras del departamento de salud

Promedio de notas
Total

Reprobado Aprobado

Ansiedad

Normal
Recuento 3 72 75
Recuento esperado 7.7 67.3 75.0
% Sin trastorno ansioso 4.0% 96.0% 100.0%

Algún trastorno 
ansioso

Recuento 14 77 91
Recuento esperado 9.3 81.7 91.0
% Con trastorno ansioso 15.4% 84.6% 100.0%

Total

Recuento 17 149 166
Recuento esperado 17.0 149.0 166.0
% Total reprobados y 
aprobados 10.2% 89.8% 100.0%

Las frecuencias esperadas se calcularon asumiendo independencia. 
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trando un alto grado de estrés en estos estudiantes y 
destacando que la ansiedad es mayor en los primeros 
años de la carrera17. 

Una de las limitaciones de este estudio, es que en 
las carreras de salud tradicionalmente predominan 
estudiantes de sexo femenino, lo que conlleva a que 
la literatura relacione mayor prevalencia de trastor-
nos psicoemocionales en población de este género. 
En una investigación realizada en alumnos de me-
dicina y enfermería3, no se encontraron diferencias 
significativas por sexo en relación a estas variables. 
Otro estudio realizado en la facultad de educación de 
la Universidad Complutense de Madrid18, presenta 
similares limitaciones con una muestra mayor de 
mujeres (84%), se observó un porcentaje significativo 
de estudiantes de sexo femenino con elevados tras-
tornos ansiosos, y una asociación entre los niveles 
altos de ansiedad con factores ajenos al contexto 
académico. Cabe destacar que en un estudio19 con 
una muestra de proporciones similares en género 
donde se analizó el estado ansiedad, reportó mayo-
res niveles de conductas ansiosas en universitarios 
en el campo de ciencia y tecnología, que realizan 
actividades de investigación. Destacándose que la 
muestra femenina presentó mayores niveles de an-
siedad, concordando con lo descrito en la bibliogra-
fía. Por lo que surge la necesidad que en investigacio-
nes posteriores se profundice las causas de trastornos 
psicoemocionales considerando la variable género. 

Diversos autores han encontrado altos niveles de 
ansiedad y estrés en estudiantes universitarios, lo 
que se relaciona con los resultados obtenidos, des-
tacando una investigación realizada en alumnos de 
segundo año de enfermería y tecnología médica de 
la facultad de medicina de la Universidad de Chile, 
donde se analizó los niveles de ansiedad y agentes 
de estrés académico, y se concluyó que la sobrecar-
ga académica, falta de tiempo para cumplir con las 
actividades académicas y realización de un examen 
son las principales causas de estrés20. Otro estudio de 
similares características donde prevalecieron los altos 
niveles de estrés en estudiantes de medicina de pri-
mer año con bajo rendimiento académico, concluye 
con semejantes causas para el desarrollo del estrés2. 

En estudios21,22 que han evaluado la relación entre 
estrés y rendimiento académico en estudiantes de 
medicina, han observado que existe relación signi-

ficativa entre ambas, estos resultados se diferencian 
a los hallazgos de esta investigación. Además, se ha 
reportado21 la existencia de una alta correlación con 
las variables depresión, alcoholismo, relaciones de 
amistad y funcionalidad familiar, factores que se 
podrían analizar en futuros estudios.

De las actividades académicas que producen cua-
dros ansiosos en los alumnos, se encuentran los pro-
cesos evaluativos, destacando mayor sintomatología 
de ansiedad ante los exámenes finales. Evidenciando 
la necesidad de implementar estrategias de apoyo 
para el manejo de las emociones ante los procesos 
evaluativos23. 

Los hallazgos encontrados en este estudio relacio-
nan la ansiedad con el rendimiento académico, cabe 
mencionar que las causas que conllevan al desarrollo 
de patologías psicológicas son multifactoriales y no 
solo se asocian factores académicos al desarrollo de 
estas. En una investigación realizada a estudiantes 
donde se utiliza la misma escala para evaluar los ni-
veles de estrés, depresión y ansiedad, se concluyó que 
los factores asociados al desarrollo de estos trastornos 
son problemas económicos, dificultades familiares, 
apoyo social y falta de tiempo recreativo12. 

Otra de las limitaciones de este estudio, de acuer-
do al diseño metodológico utilizado, es que las va-
riables son observadas y analizadas en un semestre 
académico y al ser observadas por un mayor periodo, 
los resultados pueden diferir, es por esta razón que 
se sugiere ampliar esta investigación a más genera-
ciones, niveles y contemplar el análisis estadístico 
por niveles y carreras. 

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investi-
gación, se puede decir que para el total de los partici-
pantes consultados de las carreras del departamento 
de salud cohorte 2019, existe mayor prevalencia de 
algún nivel de ansiedad (53.20%) seguido de estrés 
(47.80%) y finalmente algún trastorno asociado a la 
depresión (29.00%).

Se puede concluir que existe una asociación entre 
el rendimiento académico de los estudiantes con la 
variable ansiedad, pero no así con los trastornos de 
estrés y depresión. 

El tema del presente estudio es de actualidad y ha 
sido abordado principalmente en estudiantes de la 
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carrera de medicina por gran número de investiga-
dores, el aporte de esta investigación, es que estudia 
el problema en otras áreas de las ciencias de la salud. 
Se observaron diferencias entre carreras, nutrición 
y dietética presentó niveles más altos de depresión y 
ansiedad, kinesiología reportó la prevalencia de estrés 
más alto. Lo que desafía a realizar futuras investiga-
ciones que permitan identificar las causas de estos 
resultados diferenciados por programas de estudios. 

Los resultados obtenidos en este estudio, eviden-
cian una problemática de relevancia actual del en-
torno universitario, lo que ha permitido visualizar 
una necesidad de intervención de salud mental. Se 
sugiere implementar la escala DASS-21 como tami-
zaje con el propósito de brindar un apoyo oportuno 
al estudiante que presente niveles de riesgo, y a nivel 
institucional permitirá reorientar las estrategias del 
centro de acompañamiento estudiantil. 

Esta investigación constituye una primera apro-
ximación sobre el estado de la salud mental de los 
estudiantes en la universidad. Se sugiere que para 
futuros estudios se amplié a más generaciones, y se 
contemple un análisis por niveles y carreras, además 
se profundice en las causas académicas y socioa-
fectivas que puedan afectar en algún nivel la salud 
mental de los alumnos.  
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