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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Relación de variables sociodemográficas con niveles de 
depresión, ansiedad y estrés en estudiantes universitarios.
PRelation of socio-demographic variables with levels of depression, 
anxiety and stress in university students.

ABSTRACT
Introduction: Mental health in university students is a topic that is becoming more and more relevant and the 
importance of identifying factors that affect its appearance, as well as to what extent they influence academic 
performance. Method: A non-experimental, descriptive, correlational and cross-sectional quantitative design was 
used. Chi Square was applied to evaluate the association between variables. The sample was non-probabilistic 
of 166 students from nursing, nutrition and dietetics, speech therapy, and kinesiology. The abbreviated Chilean 
version of the DASS-21 depression, anxiety and stress scales was applied, consisting of 21 items, with four 
response alternatives in Likert scale format and a sociodemographic questionnaire, this instrument considered 
personal variables, Mapuche ethnic group and level of parental education. The research protocol carried out 
was approved by the Scientific Ethics Committee of the Del Reloncaví Health Service. Results: 54.82% of the 
sample presented some level of alteration or risk of suffering from anxiety, 47.59% stress and 31.33% depression. 
42.17% identify themselves as belonging to the Mapuche ethnic group, while 56.02% identify themselves as 
non-Mapuche. Regarding the level of education of the father and mother, the highest percentage corresponds to 
the category of complete secondary education (father 37.95% and mother 36.14%). Conclusions: There is an 
association between female sex and levels of anxiety, stress and depression. In addition, there is a relationship 
between belonging to the female gender, studying nursing, nutrition and dietetics careers with presenting some 
level of anxiety. An association between anxiety, depression and stress stands out.
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INTRODUCCIÓN

La salud mental de los estudiantes universitarios 
se ve afectada por diversas situaciones, entre ellas 
los problemas de adaptación, responsabilidad, 
falta de autonomía, relaciones interpersonales, 
nuevos desafíos y exigencias académicas(1). Dichos 
factores provocan un aumento de la prevalencia de 
este tipo de patologías(2). Según la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), en 2015 el 
número total de personas con depresión a escala 
mundial superó los 300 millones y la proporción 
de la población mundial con depresión fue de 
4,4% y de ansiedad 3,6%(3). En la región de las 
Américas el 7,7% de las mujeres sufre trastornos 
ansiosos situación similar que se observa en los 
estudiantes(4,5), que al ingresar a la educación 
superior deben adaptarse a un sistema con mayor 
exigencia. 

La ansiedad se genera ante la expectativa creada de 
una situación; llegando a su culminación cuando 
ésta se concretiza y no representa una amenaza(6). 
Si se prolonga en el tiempo sin estímulos presentes, 
se puede convertir en un trastorno de ansiedad.(7,8)

La escasa articulación entre la enseñanza media y 
la universidad provoca un gran cambio en la vida 
estudiantil, aumentando el riesgo de presentar 
algún trastorno ansioso, siendo las principales 
causas las exigencias psicológicas, sociales y 
académicas unidas a los altos niveles de estrés que 
conllevan a alteraciones psicoemocionales como 
los trastornos depresivos, ansiosos, suicidio, abuso 
de alcohol y drogas, entre otros.(9)

En el estrés se presenta una relación dinámica entre 
la persona y el entorno, cambiando constantemente, 
su enfrentamiento implica esfuerzos conductuales 
y cognitivos en orden a dominar las exigencias 
creadas por situaciones estresantes(10). Este cuadro 
es la antesala de las respuestas ansiosas, provocando 
en el alumno un estado de tensión personal ante 
un hecho amenazador concreto, agudizando en 
los momentos previos a las evaluaciones6. En una 
investigación realizada en la Universidad de Los 
Lagos, se determinó que existe una alta prevalencia 

de estrés en los estudiantes del área de la salud, 
observándose mayores niveles en las mujeres.(11)

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la depresión es definida como un trastorno 
mental frecuente, donde la persona que padece 
dicho cuadro presenta tristeza, pérdida de interés 
o placer, sentimientos de culpa, baja autoestima, 
trastornos del sueño o del apetito, cansancio y falta 
de concentración(3). Los universitarios presentan 
un mayor riesgo de padecer un trastorno depresivo 
o ansioso, principalmente por el cambio del 
estilo de vida que deben enfrentar. La depresión 
se observa con mayor prevalencia en estudiantes 
universitarios, con mayor frecuencia en los 
primeros años de estudio.(12)

De acuerdo con la revisión bibliográfica, la 
prevalencia de los problemas de salud mental 
es mayor en estudiantes del área de salud si se 
le compara con otras carreras universitarias, 
observándose una mayor prevalencia que en la 
población general, lo cual se vincularía a los niveles 
de exigencia académica, factores socioeconómicos 
y socioemocionales(5,13,14). Además, las variables 
carrera, sexo y ser alumno/a de primer año, 
provocaría mayor presencia de estos cuadros 
psicoemocionales(14,15) y su sintomatología 
podría comprometer su desempeño académico y 
ocupacional futuro(16,17). De acuerdo con los datos de 
la Unidad de Análisis Institucional de la Universidad 
de Los Lagos, campus Osorno(18), la reprobación de 
estudiantes de primer año de las carreras de Salud es 
superior a la media institucional. 

Según la revisión bibliográfica realizada, los 
estudios que integran variables psicoemocionales 
con factores sociodemográficos en estudiantes 
universitarios son escasos, por lo que esta 
investigación permitirá conocer si existe relación 
entre dichas variables. 

El objetivo de la investigación es determinar la 
relación entre los niveles de depresión, ansiedad y 
estrés en estudiantes universitarios de primer año 
de las carreras del área de la salud con las variables 
sociodemográficas. 
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MÉTODO

El diseño de investigación es cuantitativo no 
experimental, descriptivo, correlacional y de corte 
transversal. Para evaluar la potencial asociación 
entre todas las combinaciones de estas variables se 
aplicó el test Chi cuadrado de Pearson.

La muestra de este estudio es no probabilística y 
fue de 166 sujetos pertenecientes a la cohorte 2019 
y que cursaron el primer año de las carreras de 
enfermería, nutrición y dietética, fonoaudiología y 
kinesiología quienes finalizaron su año académico 
a inicios del 2020. Los criterios de inclusión fueron 
estudiantes regulares, que accedieron a participar 
de la investigación, previa firma de consentimiento 
informado y los de exclusión fueron alumnos no 
regulares y que rechazaron participar en el estudio. 

El instrumento aplicado fue la versión chilena 
abreviada de las escalas de depresión, ansiedad 
y estrés (DASS – 21), validada en estudiantes 
universitarios chilenos.(19)

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 significativos 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 5 y para la escala de estrés 6. 
Según la puntuación de cada dominio se establece 
la severidad de la alteración, a mayor puntaje 
mayor severidad de depresión, ansiedad y estrés. 
La puntuación de clasificación de normalidad para 
los cuadros psicoemocionales, son: depresión (0-4); 
ansiedad (0-3); estrés (0-7). El instrumento presenta 
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).(20)

Se aplicó un cuestionario sociodemográfico creado 

por las investigadoras y validado por expertos, el 
cual consideró variables personales como: edad, 
sexo, procedencia (urbana o rural o semi-urbana), 
perteneciente a etnia Mapuche (pueblo originario 
chileno) y nivel de escolaridad de los padres.

Los datos estadísticos fueron procesados en el 
programa SPSS versión 25, donde se trabajó 
el análisis estadístico descriptivo y las pruebas 
de asociación estadísticamente significativas 
arrojadas por el programa IBM SPSS versión 25. 

PROCEDIMIENTO

En la primera etapa se aplicó los instrumentos 
DASS-21 versión abreviada y el cuestionario 
sociodemográfico. La información recolectada 
fue resguardada en un archivo cifrado. Una vez 
obtenidas las puntuaciones requeridas, se asociaron 
con las variables sociodemográficas. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS

La investigación fue sometida a la aprobación 
del Comité Ético Científico del Servicio de 
Salud del Reloncaví, 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 presenta un total de 166 casos, pertenecientes 
a las siguientes carreras: enfermería (33,13%), 
kinesiología (29,52%), nutrición y dietética 
(21,08%) y fonoaudiología (16,27%).  El 71,08% 
de los estudiantes son de sexo femenino y el 
28,92% de sexo masculino. Cabe señalar que 
Kinesiología presenta proporciones similares 
entre mujeres (51,02%) y hombres (48,98%), no 
obstante, en Fonoaudiología la proporción es más 
dispar con 85,19% de mujeres y un 14,81% de 
hombres, en edades comprendidas entre los 17 y 
31 años (promedio 18,78 años).

El 75,90% de los alumnos son de procedencia 
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urbana, el 16,27% rural y el 7,83% semi-urbana. El 
42,17% se identifica como perteneciente a la etnia 
Mapuche, mientras que el 56,02% se identifica 
como no perteneciente a ésta. De la muestra, el 
76,51% indica que estudia bajo el régimen de 
gratuidad y un 22,89% no posee este beneficio. 
Con respecto al nivel de escolaridad del padre y 
de la madre, el porcentaje más alto corresponde a 
la categoría de enseñanza media completa con un 

37,95% y un 36,14%, respectivamente. Por otra 
parte, la categoría más baja es la educación de 
postgrado (padre 1,81% y madre 1,20%).

En relación con los trastornos psicoemocionales, 
se observa que el 54, 82% de la muestra presenta 
algún nivel de alteración o riesgo de padecer 
ansiedad, un 47,59% de estrés y un 31,33% 
depresión (tabla 1).

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de trastornos psicológicos asociados a depresión, ansiedad 
y estrés presentados por los estudiantes de las carreras del Departamento de Salud. 

Tabla 2. Asociación entre los trastornos psicológicos dicotomizados 
y el sexo en estudiantes de las carreras del Departamento de Salud.
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Para la asociación de las variables con los estados 
de salud mental, se agruparon los niveles de leve, 
moderado, severo y extremadamente severo en una 
variable denominada “algún nivel de alteración” y 
se mantuvo la clasificación designada “normal”, 
de manera que al relacionar el género con los 
estados de salud mental, se observa una asociación 
significativa entre el sexo femenino con algún 
nivel ansiedad, estrés y depresión (tabla 2). 

En cuanto a la asociación de algún estado de salud 
mental y la etnia no existe asociación significativa 
(valor p: ansiedad  0,081, estrés 0,066 y depresión 
0,708). Situación similar se ve reflejada al asociar 
la variable procedencia del estudiante (valor p: 
ansiedad 0,128, estrés 0.088, depresión 0,336). 
Sin embargo, al relacionar las variables gratuidad, 
algún nivel de ansiedad y sexo femenino se observa 
una asociación (valor p: 0,001).

Al analizar algún nivel de depresión, ansiedad y 
estrés con las carreras no se observa asociación, 
sin embargo, al relacionar la variable sexo, algún 
nivel de alteración de salud mental y la carrera se 
evidencia que en Nutrición y Dietética, las mujeres 
tienden a sufrir más ansiedad que los hombres y, a 
pesar de que una de las casillas presenta un valor 
muy bajo (12,50%), la diferencia sigue siendo 
notoria cuando nos referimos al género femenino. 
La misma situación sucede con la carrera de 
Enfermería, donde el valor de significancia muestra 
que las mujeres tienden a sufrir algún nivel de 
ansiedad, a diferencia de los hombres (tabla 3). 
Cabe destacar, que no hay asociación significativa 
entre estas variables y algún nivel de depresión o 
estrés. 

Respecto de la escolaridad de ambos padres y 
las alteraciones psicoemocionales, en el caso del 

Tabla 3. Asociación entre variables ansiedad, sexo y carrera presentada 
por los estudiantes de las carreras del Departamento de Salud. 
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padre se obtuvo un valor p para ansiedad de 0,494; 
estrés 0,065; depresión 0,305, y en cuanto al nivel 
educacional de la madre se obtuvo un valor p para 
ansiedad 0,495; estrés 0,088 y depresión 0,336. 
Sin embargo, no existe una relación significativa 
en dichas variables.

Por otra parte, al analizar la asociación entre los 
estados de salud mental entre sí (tabla 4), se destaca 
una relación significativa entre los estudiantes que 
poseen algún nivel de estrés y ansiedad (p: 0,000), 
cuya asociación es fuerte (V de Cramer: 0,55). De 
igual manera existe una relación significativa entre 

Tabla 4. Asociación entre variables depresión, ansiedad 
y estrés presentada por los estudiantes de las carreras del Departamento de Salud. 

 

 

 

Estrés  Ansiedad 

Normal  Algún nivel de alteración  

                            

Normal 

62 

82,67% 

25 

27,47% 

Algún nivel de 

alteración   

13 

17,33% 

66 

72,53% 

Total 

  

75 92 

 Pearson chi2 (1)  =  50.2269 

 Pr= 0.000 

Cramér's V = 0.5500 

Depresión       Estrés 

Normal  Algún nivel de alteración  

                            

Normal 

78 

68,42% 

36 

31,58% 

Algún nivel de 

alteración   

9 

17,31% 

43 

82,69% 

Total 

  

87 79 

 Pearson chi2 (1)  =  37,4058 

 Pr= 0,000 

Cramér's V =  0,4747 

Ansiedad                                             Depresión  

Normal  Algún nivel de alteración  

                            

Normal 

66 

57,89% 

9 

17,31% 

Algún nivel de 

alteración   

48 

42,11% 

43 

82,69 

Total 

  

114 52 

 Pearson chi2 (1)  =  23.7514 

 Pr= 0.00 

Cramér's V = 0.3783 
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los alumnos que presentan algún nivel de estrés y 
depresión (p: 0,000), aunque débil (V de Cramer: 
0,4747). Además, se encontró significancia entre 
los estudiantes que tienen algún nivel de ansiedad 
y depresión (p: 0,000), pero esta asociación es 
débil (V de Cramer: 0,3783). 

DISCUSIÓN

La presente investigación tuvo como objetivo 
determinar la relación entre los niveles de depresión, 
ansiedad y estrés en estudiantes universitarios de 
primer año de las carreras del área de la Salud con 
las variables sociodemográficas. Los principales 
hallazgos de este estudio indican que existe 
un alto riesgo de presentar algún problema de 
salud mental (ansiedad 54,82%; estrés 47,59%; 
depresión 31,33%).

En la Primera Encuesta Nacional de Salud Mental 
Universitaria Chilena, realizada en 2019 en tres 
universidades, destaca que un 53,5% de los 
estudiantes manifestó síntomas de estrés, un 46% 
depresión, el 45,5% ansiedad y un 29,7% presentó 
sintomatología de las tres variables(21). Estos 
resultados difieren de nuestros hallazgos, dado 
que la mayor prevalencia observada corresponde 
a ansiedad, seguido de estrés y finalmente 
depresión. Sin embargo, estas tendencias revelan 
cifras preocupantes y se hace necesario detectar de 
forma oportuna los problemas de salud mental.

Al comparar los resultados obtenidos con otras 
investigaciones a nivel nacional, donde se utilizó 
la escala DASS-21 para determinar los niveles 
de alteraciones psicoemocionales en estudiantes 
universitarios de primer año en carreras de Salud, 
se observó una tendencia similar que la presente 
investigación.(13,22)

A nivel internacional existe una alta prevalencia 
de alteraciones de salud mental en universitarios, 
sin embargo, se observan tendencias diferentes. En 
un estudio realizado en Colombia, donde se utilizó 
la misma escala en estudiantes de Odontología, 
se demostró una alta prevalencia de depresión 
(56,6%), seguido de estrés (45,4%) y ansiedad 

(37,4%)(16). En otra investigación realizada en 
universitarios españoles, donde también se utilizó 
el DASS-21, se evidenció una elevada prevalencia 
de estrés (33,9%), ansiedad (23,5%) y depresión 
(18,6%)(23). Además, una revisión sistemática, 
que tuvo como propósito evaluar la prevalencia 
de depresión, concluyó que los estudiantes 
universitarios presentan altas tasas de depresión 
en relación con las encontradas en la población 
general, destacando que estas cifras se han 
mantenido desde 1990.(13)

Las investigaciones que relacionan estrés, 
depresión y ansiedad con determinantes sociales 
son escasas. En un estudio, que asoció estas 
variables con el género, utilizando el instrumento 
DASS-21, demostró diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres respecto 
de la sintomatología ansiosa y de estrés, donde 
las mujeres obtuvieron medias más altas que 
los hombres, no encontrándose diferencias 
significativas entre ambos géneros respecto a 
sintomatología depresiva(24). Estos resultados 
muestran semejanza con nuestros hallazgos en 
la relación entre las variables género, ansiedad 
y estrés. Situación diferente a la observada entre 
género y depresión. En otro estudio, realizado en una 
muestra de universitarios, se reportaron diferencias 
significativas entre género. Las mujeres presentaron 
mayor malestar general y sintomatología depresiva 
y ansiosa, en comparación con los hombres, 
resultados similares a los nuestros(15). Otros 
autores(25) concluyeron que pertenecer al género 
femenino es un factor de riesgo de presentar 
sintomatología ansiosa y depresiva. Además, cabe 
destacar que un estudio realizado en Colombia 
describe que los hombres que presentaron algún 
nivel de depresión, cursaron un cuadro más grave 
en comparación al sexo femenino.(26)

La bibliografía hace referencia que las carreras de 
ciencias de la salud manifiestan mayores niveles 
de estrés, siendo medicina en la que se observa 
mayor prevalencia(27). Como lo reportado en un 
estudio(28), en el cual el 30,1% de los estudiantes 
presentó sintomatología depresiva y 26,5% de 
ansiedad. 
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Al analizar las variables de salud mental y carrera, 
no se observó asociación. Pero al relacionarlas 
con el género, se evidenció que el ser mujer y 
pertenecer a nutrición y dietética se asocia con 
una mayor prevalencia de ansiedad. Un estudio 
mexicano realizado en la misma carrera y con 
el mismo instrumento, concluyó que el género 
femenino presenta una mayor prevalencia de 
patologías psicoemocionales(29). De igual manera, 
nuestros hallazgos señalan una relación entre 
estas variables y la carrera de enfermería, debido 
a que las estudiantes mujeres, tienden a presentar 
un mayor nivel de ansiedad en comparación a los 
hombres. Un estudio nacional30), cuyo propósito fue 
determinar los niveles de ansiedad en estudiantes de 
segundo año de Enfermería y Tecnología Médica, 
señaló que los alumnos de enfermería presentaron 
mayores niveles de ansiedad, situación similar a la 
reportada en un estudio internacional donde esta 
carrera también presentó una mayor prevalencia 
de sintomatología depresiva.(31) 

En relación con la asociación entre los trastornos 
de salud mental con las variables pertenecer a la 
etnia Mapuche, procedencia y gratuidad, no se 
encontraron estudios en esta línea que nos permitan 
comparar los re sultados obtenidos. Sin embargo, 
en nuestra muestra tenemos un alto porcentaje 
(42%) de estudiantes que se identifica con la 
etnia Mapuche, a diferencia de lo señalado en un 
estudio donde solo el 14% se declara perteneciente 
a esta etnia, y en que destaca la presencia de altos 
niveles de trastornos psicoemocionales, asociados 
a variables propias del contexto regional la etnia, 
ruralidad y la gratuidad son identificados como 
factores de riesgo(15). Autores han descrito que 
los individuos pertenecientes a minorías étnicas 
buscan ayuda psicológica en un estadio más severo 
de la patología(32). En este escenario, es importante 
seguir indagando sobre esta variable con el 
propósito de realizar una intervención oportuna. 
Además, autores(24) describen un alto porcentaje de 
universitarios procedentes de las zonas urbanas, al 
igual que esta investigación, pero no se plantearon 
el objetivo de observar una asociación entre esta 
variable y los trastornos mentales que puedan 
afectar a esta población. 

La bibliografía(33) menciona que el nivel educativo 
de los padres tiene influencia sobre los trastornos 
psicoemocionales que puede presentar los 
estudiantes, siendo el nivel educacional de la 
madre el que presenta una alta influencia sobre 
los factores académicos. De igual forma, el nivel 
educativo del padre afecta pero de manera más 
discreta. En relación con los resultados de este 
estudio, la escolaridad más alta es la categoría 
de enseñanza media completa con proporciones 
similares entre ambos padres, sin embargo, no se 
obtuvo asociación entre estas variables. 

Otro hallazgo importante en esta investigación, es 
la relación que se observa entre las alteraciones de 
salud mental. Resultado similar a lo señalado(29), 
donde se encontró una asociación en depresión-
ansiedad, estrés ansiedad y depresión-estrés. 
Además, cabe destacar que estos estados pueden 
emerger frente a condiciones contextuales comunes 
que los activan(19), factor que podría explicar dicha 
asociación. 

Una de las limitaciones de nuestro estudio fue 
que la muestra de género femenino fue mayor en 
comparación a la masculina, lo cual es importante 
considerar en futuras investigaciones incluir otras 
áreas de formación universitaria. 

Otra limitación a considerar es realizar un programa 
de articulación para realizar derivación oportuna 
y seguimiento a los alumnos que presentaron 
algún nivel de alteración, con el fin de entregar un 
soporte integral.

Para futuras investigaciones se podría utilizar 
un muestreo probabilístico que incluya 
universidades de otras regiones y otros contextos 
socioeconómicos, para hacer generalizables los 
resultados a nivel país, además de incorporar otras 
variables como la actividad física, la higiene del 
sueño y la alimentación saludable, entre otras. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta 
investigación, se puede decir que para el total de 
los participantes consultados de las carreras del 
Departamento de Salud cohorte 2019, existe mayor 
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RESUMEN:
Introducción: La salud mental en universitarios es un tema que cada vez cobra más 
relevancia y la importancia que tiene identificar factores que afectan su aparición, 
así como también en qué medida influyen en el desempeño académico. Método: Se 
utilizó un diseño cuantitativo no experimental, descriptivo, correlacional y de corte 
transversal. Se aplicó Chi Cuadrado para evaluar asociación entre variables. La 
muestra fue no probabilística de 166 estudiantes de Enfermería, Nutrición y Dietética, 
Fonoaudiología y Kinesiología. 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 y un cuestionario sociodemográfico; este 
instrumento consideró variables personales, etnia Mapuche y nivel de escolaridad de 
los padres. El protocolo de investigación realizado fue aprobado por el Comité Ético 
Científico del Servicio de Salud del Reloncaví. Resultados: El 54,82% de la muestra 
presenta algún nivel de alteración o riesgo de padecer ansiedad, un 47,59% de estrés y 
un 31,33% depresión. El 42,17% se identifica como perteneciente a la etnia mapuche, 
mientras que el 56,02% se identifica como no mapuche. En relación con el nivel de 
escolaridad del padre y de la madre, el porcentaje más alto corresponde a la categoría 
de enseñanza media completa (padre 37,95% y madre 36,14%). Conclusiones: Existe 
una asociación entre sexo femenino y los niveles ansiedad, estrés y depresión. Además, 
una relación entre pertenecer al género femenino, cursar las carreras de Enfermería 
y Nutrición y Dietética con presentar algún nivel de ansiedad, destacándose una 
asociación entre ansiedad, depresión y estrés. 

Palabras claves: estudiantes universitarios, estrés, depresión, ansiedad, variables 
sociodemográficas. 

prevalencia de algún nivel de ansiedad (54.82%) 
seguido de estrés (47.59%) y, finalmente, algún 
trastorno asociado a la depresión (31.33%). Se 
puede concluir que existe una asociación entre sexo 
femenino y los niveles ansiedad, estrés y depresión. 
Además, existe una relación entre pertenecer al 
género femenino, cursar las carreras de Enfermería 
y Nutrición y Dietética, con presentar algún nivel 
de ansiedad, destacándose una asociación entre los 

tres estados de salud mental que se estudiaron en 
esta investigación.

Se sugiere implementar la escala DASS-21 a todas 
las carreras de la institución como instrumento de 
tamizaje y seguimiento, con el fin de brindar un 
apoyo oportuno al estudiante que presente algún 
nivel de alteración psicoemocional. 
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