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RESUMEN

TITULO: Eventos adversos a lo largo de la vida en adolescentes  del programa

del trastorno de ansiedad .INSM Honorio Delgado Hideyo Noguchi.2006.

AUTOR: Alonso Rodríguez Zanabria

ASESOR: Dra Roxana Vivar Cuba

OBJETIVOS: 

General:

Determinar  la frecuencia  de eventos adversos a lo largo de la vida de

adolescentes  que  acudieron  al  taller  de  ansiedad  del  departamento  de

psiquiatría  de niños y adolescentes del INSM Honorio Delgado Hideyo

Noguchi durante el año 2006.

Especificos:

1. Determinar la frecuencia según el tipo de trastorno de ansiedad de los

eventos adversos.

2. Determinar  algunas  características  epidemiológicas  de  la  población

estudiada.  

METODOS: Estudio descriptivo, documental,  transversal de revisión de casos.

PACIENTES: 40  adolescentes  que fueron admitidos  en el  taller  de ansiedad

durante el año 2006.

 CONCLUSIONES:
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 1 La frecuencia de los eventos  adversos en la  población  estudiada fue: fobia

social  en  20  pacientes  (50%),  fobia  simple  y  TOC  en   5  pacientes

respectivamente (12.5%), trastorno de pánico en  4 pacientes (10%), TEPT en  3

pacientes  (7.5%),   TAG  en  2  pacientes   (5%)  y  trastorno  de  ansiedad  de

separación en  1 paciente (2.5%).

2 La frecuencia de eventos adversos por  trastorno de ansiedad  hallada fue: La

fobia  social  es  donde  se  da  la  mayor  frecuencia  de  eventos  adversos

principalmente  maltrato  emocional  y  físico;  en  la  fobia  simple:  depresión  en

padres;  en  el  TEPT:  maltrato  emocional;  en  el  trastorno  de  pánico  maltrato

emocional; en TAG el evento más frecuente es vivir con uno de los padres.

El trastorno de ansiedad de separación no registro eventos adversos,

3 Las edades más frecuentes fueron 11 y 16 años, no hubo diferencia entre el

número  de  varones  y  mujeres,  la  mayoría  era  de  educación  secundaria,  la

comorbilidad más frecuente fue la depresión, en la mayoría su embarazo no fue

deseado.

PALABRAS CLAVES: adolescentes-trastornos de ansiedad-eventos adversos.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

Las  enfermedades  mentales  representan  un  serio  problema  de  salud  pública  a

nivel mundial, entre las diez enfermedades discapacitantes que se producen en el

mundo cinco son psiquiátricas, más del 25% de la población mundial padece en

algún momento de su vida de trastornos mentales y conductuales. Las patologías

mentales  tienen   un  gran  impacto  económico  y sobre  la  calidad  de  vida.  Los

trastornos de ansiedad conforman uno de los grupos más frecuentes dentro de las

enfermedades psiquiátricas, ocasionan deterioro funcional y malestar importantes,

su   prevalencia  a  nivel  mundial  es  de  15%,  en  el  Perú  según  el  Estudio

Epidemiológico de lima metropolitana del 2002 (1), los trastornos de ansiedad

tienen una prevalencia de 14.6% para la población en general, en el caso de los

adolescentes   4.2% para trastorno de ansiedad generalizada y 7.1% para fobia

social.

La etiología de los trastornos de ansiedad se explica a través de diversas teorías

como las etológicas, de condicionamiento clásico o modelamiento (en las fobias),

factores  genéticos,  de  hiperactividad  simpática  (para  trastorno  de  pánico),

alteraciones estructurales (TEPT, trastorno obsesivo compulsivo), etc. Entre los

factores  asociados  a  su  prevalencia  se  citan  la  pobreza,  el  sexo,  la  edad,  los

conflictos, los desastres naturales, las enfermedades físicas graves y el entorno

sociofamiliar (2,3,6).
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Respecto al entorno ambiental se observa  que en algunos pacientes el inicio del

trastorno  de  ansiedad  generalizada  coincide  con  situaciones  traumáticas  (4).

Cuando más traumas  ha experimentado un  individuo más fácilmente desarrollará

síntomas psiquiátricos tras un suceso vital estresante (3), además los individuos

con  experiencias  traumáticas  tienen  más  probabilidad  de  exponerse  a  traumas

futuros  porque  pueden  ser  propensos  a  reconstruir  conductualmente  el  trauma

original  (2).

Los abusos sexuales, físicos o emocionales pueden producir secuelas en la función

intrapsiquica,  social  o  laboral,  así  en  niños  y  adolescentes  puede  presentarse

ansiedad (2). La interrupción de las relaciones con los padres y el abuso en la

infancia son factores de riesgo para el TEPT.

El Interactive Model of child Abuse propone que el abuso físico es el resultado de

la  interacción  de las características del niño, con las del  abusador, asociados al

entorno social (4). Según este modelo el niño que sufre el abuso es más exigente

respecto  al  cuidador  en  alguna  forma,  como  que  puede  haber  nacido  de  un

embarazo no deseado o las familias monoparentales

Los factores que favorecen el maltrato infantil  son el embarazo no deseado, la

falta  de  reconocimiento  del  padre,  desintegración  familiar   y  familias  mono

parentales (2, 3)

Bruce Dohrenwend ha revisado recientemente las principales líneas de evidencia

acerca  del  papel  que  juega  la  adversidad  en  la  generación  de  morbilidad

psiquiátrica  (5).  Las  investigaciones  epidemiológicas  demuestran
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consistentemente una relación inversa entre nivel socioeconómico y prevalencia

de diversos trastornos entre ellos trastorno por estrés postraumático y síntomas

inespecíficos de estrés. 

Los  estudios  de  Turner  y  Lloyd  en  Canadá  han  demostrado  el  riesgo  de

experiencias  traumáticas  para trastornos  específicos  en mujeres  y hombres,  así

como el efecto acumulado de situaciones traumáticas desde la niñez (8). Estos

autores  han  encontrado,   que  el  riesgo  relativo  de  presentar  trastornos  por

ansiedad asociado a abuso físico en la niñez es de 6,3 para hombres y 2,0 para

mujeres; en tanto que el riesgo correspondiente asociado a abuso sexual es de 9,7

para  hombres  y  2,5  para  mujeres.  Así  mismo,  encontraron  que  el  riesgo  de

experiencias traumáticas acumuladas antes de los 18 años constituye un riesgo

significativo  para  la  posterior  aparición  de  trastornos  depresivos,  y  abuso  y

dependencia de sustancias. Por otra parte, aquellos individuos con antecedentes de

estrés  acumulado  en  la  niñez  tienen  una  significativa  mayor  probabilidad  de

presentar estrés crónico y una mayor frecuencia de eventos vitales adversos de

adultos. A su vez, el estrés crónico y los eventos adversos contribuyen de manera

significativa a la recidiva de los trastornos de ansiedad. 

Según  Dohrenwend  (5),  una  situación  afecta  la  salud  mental  cuando  en

situaciones profundamente negativas,  de funestas consecuencias,  de amenaza o

peligro,  son  incontrolables  e  indeseadas  por  los  individuos,  el  efecto  guarda

relación con la magnitud del evento, son impredecibles, son centrales para la vida

del sujeto, en términos de la amenaza para sus principales objetivos de vida. 
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El carácter incontrolable y negativo de los cambios en la situación de vida de la

persona parecen constituir  la vía final común por medio de la cual las fuentes

ambientales y predisposiciones personales conducen al trastorno psiquiátrico. Es

en  esas  diferentes  fuentes  de  estrés,  ambiental  y  personal,  que  la  adversidad

desempeña su parte. Tales fuentes varían de acuerdo con el género, edad, grupo

étnico y nivel socioeconómico en las sociedades urbanas contemporáneas, según

lo han señalado Dohrenwend y otros (5,9). 

El bajo nivel socieconómico, el convivir sólo con uno de los padres y el fracaso

escolar se encuentran asociados a trastornos de ansiedad (11). La situación post

divorcio  ejerce  una  notable  influencia  sobre  algunos  trastornos  emocionales

principalmente en los hijos varones; en el grupo familiar rehecho caracterizados

por  la  presencia  de  un padrastro,  se  observa con un riesgo para trastornos  de

ansiedad  y depresión especialmente  en mujeres

Cuando más graves  son los  problemas psicopatológicos  paternos,  mayor es  la

probabilidad  que  los  hijos  manifiesten  algún  trastorno  mental.  Los  problemas

emocionales de las madres, aumentan el riesgo de depresión mayor y ansiedad,

igualmente  aumentan  el  riesgo de algún trastorno de ansiedad la  presencia  de

depresión mayor o trastorno de pánico en alguno de los padres.

Desde el año 2002 en el Departamento de psiquiatría de niños y adolescentes del

INSM  Honorio  Delgado  Hideyo  Noguchi  se  realizan  talleres  para  pacientes

adolescentes con desordenes de ansiedad. En base a la bibliografía se elaboró el

año 2005 una ficha  en donde se registra datos clínicos y  epidemiológicos de los

pacientes admitidos en dichos talleres. Con el propósito de servir  como base de
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futuros trabajos de investigación; además se pretende contribuir al conocimiento

local  sobre los trastornos de ansiedad es que se plantea  el  presente trabajo de

investigación cuyos objetivos son:

Objetivo General

Determinar  la  frecuencia   de  eventos  adversos  a  lo  largo  de  la  vida  de

adolescentes que acudieron al taller de ansiedad del Departamento de Psiquiatría

de niños y adolescentes del INSM Honorio Delgado Hideyo Noguchi durante el

año 2006.

Objetivos Específicos:

3. Determinar  la  frecuencia  según el  tipo  de trastorno de  ansiedad de  los

eventos adversos.

4. Determinar  algunas  características  epidemiológicas  de  la  población

estudiada.  
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CAPITULO II

MATERIAL Y METODOS

Tipo de Estudio:

Descriptivo, documental.

Diseño de investigación: De corte transversal de revisión de casos.

Población de Estudio

Constituida  por  todos  los  adolescentes  que  fueron  admitidos  en  el  taller  de

ansiedad del INSM Honorio Delgado Hideyo Noguchi y de quienes se registró  el

formato  del  “perfil  clínico  del  paciente”,  que  además  debían  cumplir  los

siguientes criterios de inclusión y exclusión:

 Criterio de inclusión:

 Ficha de datos: “perfil clínicos y epidemiológico” llenada completamente.

Criterio de exclusión:

Letra ilegible.

Muestra de Estudio

Muestra constituida  por  40  adolescentes  que fueron admitidos  en el  taller  de

ansiedad durante el año 2006.

El muestreo fue por conveniencia.
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Técnica y Método del Trabajo

Búsqueda de los archivos de los perfiles clínicos aplicados a adolescentes 

que acudieron al taller de ansiedad, aplicación de los criterios de inclusión 

y exclusión, obtención de la muestra. 

Aplicación del instrumento.

Procesamiento estadístico

Procesamiento y Análisis de Datos

Los datos recolectados fueron vertidos en el programa estadístico SPSS versión

13,  obteniéndose  datos  de  frecuencia,  medias,  desviación  estándar  para  las

variables.

Se  presentaran  los  datos  en  tablas  de  una  o  doble  entrada,  haciendo  uso  de

frecuencias relativas o absolutas. 
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CAPITULO III

RESULTADOS

TABLA 1 : Distribución de pacientes por trastorno de ansiedad.

Diagnóstico

5 12.5 12.5 12.5

20 50.0 50.0 62.5

4 10.0 10.0 72.5

2 5.0 5.0 77.5

1 2.5 2.5 80.0

3 7.5 7.5 87.5

5 12.5 12.5 100.0

40 100.0 100.0

Fobia simple

Fobia social

T pánico

TAG

TAns separación

TEPT

TOC

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

En esta tabla se observa que el mayor porcentaje de los adolescentes

tienen fobia social (50%), le siguen en frecuencia fobia simple y TOC con

12.5% respectivamente. El trastorno de ansiedad de separación es el que

menos se encuentra (2.5%).

                   TABLA 2: Distribución de pacientes por edad

Edad

4 10.0 10.0 10.0

7 17.5 17.5 27.5

5 12.5 12.5 40.0

4 10.0 10.0 50.0

4 10.0 10.0 60.0

5 12.5 12.5 72.5

6 15.0 15.0 87.5

5 12.5 12.5 100.0

40 100.0 100.0

10

11

12

13

14

15

16

17

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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TABLA 3: Características descriptivas de la edad.

Descriptive Statistics

40 10 17 13.53 2.353

40

Edad

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

En las tablas 2 y 3 se observa  que la mayoría de nuestros pacientes

tienen 11 y 16 años con un porcentaje de 17.5% y 15% respectivamente,

la  edad mínima hallada fue de 10 años,  la  máxima 17 años,  con una

media de 13.53 años y desviación estándar de 2.35 años.

TABLA 4: Distribución de pacientes por sexo.

Sexo

20 50.0 50.0 50.0

20 50.0 50.0 100.0

40 100.0 100.0

femenino

masculino

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Se observa que la distribución para hombres y mujeres es igual (50%). 
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TABLA 5: Distribución de pacientes por grado de instrucción.

Grado de instrucción

5 12.5 12.5 12.5

35 87.5 87.5 100.0

40 100.0 100.0

primaria

secundaria

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

El mayor porcentaje de nuestros pacientes eran de educación secundaria

(87.5%), ninguno de educación superior.

TABLA 5: Distribución de pacientes por antecedentes médicos.

Antecedentes médicos

4 10.0 10.0 10.0

1 2.5 2.5 12.5

1 2.5 2.5 15.0

2 5.0 5.0 20.0

1 2.5 2.5 22.5

1 2.5 2.5 25.0

1 2.5 2.5 27.5

18 45.0 45.0 72.5

1 2.5 2.5 75.0

4 10.0 10.0 85.0

2 5.0 5.0 90.0

1 2.5 2.5 92.5

2 5.0 5.0 97.5

1 2.5 2.5 100.0

40 100.0 100.0

Asma

Asma, TBC

Bronquitis a repetic

Eneuresis

Hepatitis,asma

IRA

Neumonia

Ninguno

Obesidad

TAns separación

Tics

TOC

Varicela

Varicela, gastritis

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

La mayoría de nuestros pacientes (45%) no registraba ningún

antecedente médico, el 2.5% reportaron 2 antecedentes médicos.
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TABLA 6: Distribución de pacientes por comorbilidad

Comorbilidad

4 10.0 10.0 10.0

13 32.5 32.5 42.5

1 2.5 2.5 45.0

12 30.0 30.0 75.0

1 2.5 2.5 77.5

2 5.0 5.0 82.5

1 2.5 2.5 85.0

1 2.5 2.5 87.5

5 12.5 12.5 100.0

40 100.0 100.0

 Fobia simple

Depresion

Eneuresis

Ninguno

Piromania

TAns separación

TDHA

Tics

TOC

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

El 30% de nuestros pacientes no presentaron comorbilidad, la mayoría

70% si tenía, sobre todo depresión con 32.5%, en menor porcentaje TOC

(12.5%) y fobia simple (10%).

TABLA 7 Distribución de pacientes por eventos adversos – vive con
un padre

Vive con un padre * Sexo Crosstabulation

Count

14 13 27

6 7 13

20 20 40

no

si

Vive con un

padre

Total

femenino masculino

Sexo

Total

En esta tabla se observa que la mayoría de nuestros pacientes  viven con

ambos  padres.
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TABLA 8: Distribución de pacientes por eventos adversos-abuso
sexual

Abuso sexual

39 97.5 97.5 97.5

1 2.5 2.5 100.0

40 100.0 100.0

no

si

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

El 97.5% no habían sufrido abuso sexual.

TABLA 9: Distribución de pacientes por eventos adversos-abuso
sexual

Abuso sexual * Sexo Crosstabulation

Count

19 20 39

1 0 1

20 20 40

no

si

Abuso

sexual

Total

femenino masculino

Sexo

Total

Fue una adolescente (mujer) que padeció abuso sexual.

TABLA 10: Distribución de pacientes por eventos adversos –maltrato
físico

Maltrato físico

23 57.5 57.5 57.5

17 42.5 42.5 100.0

40 100.0 100.0

no

si

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

La mayoría no tenía maltrato físico (57.5%), sin embargo en un porcentaje

cercano si lo recibía (42.5%).
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TABLA 11: Distribución de pacientes por eventos adversos –maltrato

físico.

Maltrato físico * Sexo Crosstabulation

Count

13 10 23

7 10 17

20 20 40

no

si

Maltrato

físico

Total

femenino masculino

Sexo

Total

Mayor maltrato físico se observa en varones.

TABLA 12: Distribución de pacientes por eventos adversos –
maltrato emocional.

maltrato emocional

15 37.5 37.5 37.5

25 62.5 62.5 100.0

40 100.0 100.0

no

si

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

La mayoría de pacientes padecían de maltrato emocional (62.5%).

TABLA 13: Distribución de pacientes por eventos adversos –
maltrato emocional.

maltrato emocional * Sexo Crosstabulation

Count

7 8 15

13 12 25

20 20 40

no

si

maltrato emocional

Total

femenino masculino

Sexo

Total

Las mujeres tenían mayor maltrato emocional que los varones.
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TABLA 14: Distribución de pacientes por eventos adversos-
presencia de padrasto.

Padrastro

38 95.0 95.0 95.0

2 5.0 5.0 100.0

40 100.0 100.0

no

si

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 Solo el 5% de nuestros pacientes tenían padrastro.

TABLA 15: Distribución de pacientes por eventos adversos-
depresión de uno de los padres.

Depresión de uno de los padres

21 52.5 52.5 52.5

19 47.5 47.5 100.0

40 100.0 100.0

no

si

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

El 47.5% de los pacientes tenían padres que padecían de depresión.

TABLA 16: Distribución de pacientes por eventos adversos –
depresión de uno de los padres

Depresión de uno de los padres * Sexo Crosstabulation

Count

11 10 21

9 10 19

20 20 40

no

si

Depresión de uno

de los padres

Total

femenino masculino

Sexo

Total

En los varones la mitad de los pacientes tenían el antecedente de uno de

los padres con depresión
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TABLA 17: Distribución de pacientes por eventos adversos –por
consumo de sustancias de padres.

Consumo de sustancias de padres

31 77.5 77.5 77.5

9 22.5 22.5 100.0

40 100.0 100.0

no

si

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

El 22.5% de los adolescentes tenían padres  que consumían sustancias

TABLA 18: Distribución de pacientes por eventos adversos –por

consumo de sustancias de padres.

Consumo de sustancias de padres * Sexo Crosstabulation

Count

15 16 31

5 4 9

20 20 40

no

si

Consumo de sustancias

de padres

Total

femenino masculino

Sexo

Total

Las  adolescentes  (mujeres)  tienen   más  frecuencia  de  padres

consumidores que los varones.
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TABLA 19: Distribución de pacientes por eventos adversos –

trastorno de pánico en padres.

T. pánico en uno de los padres

35 87.5 87.5 87.5

5 12.5 12.5 100.0

40 100.0 100.0

no

si

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

En el l 12.5% los padres tenían trastorno de pánico.

TABLA 20: Distribución de pacientes por eventos adversos – fracaso
escolar

Fracaso escolar

32 80.0 80.0 80.0

8 20.0 20.0 100.0

40 100.0 100.0

no

si

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

La  mayoría  de  adolescentes  no  tenían  fracaso  escolar,  este  se
presentaba  en el 20% .

TABLA 21: Distribución de pacientes por eventos adversos –fracaso
escolar.

Fracaso escolar * Sexo Crosstabulation

Count

17 15 32

3 5 8

20 20 40

no

si

Fracaso

escolar

Total

femenino masculino

Sexo

Total

Los varones son los que registraron mayor fracaso escolar.
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TABLA 22: Distribución de pacientes por eventos adversos
embarazo no deseado.

Embarazo no deseado

18 45.0 45.0 45.0

22 55.0 55.0 100.0

40 100.0 100.0

no

si

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

La  mayoría  de  pacientes  (55%)  eran  producto  de  un  embarazo  no

deseado.

TABLA 23: Distribución de pacientes por eventos adversos –
embarazo no deseado.

Embarazo no deseado * Sexo Crosstabulation

Count

7 11 18

13 9 22

20 20 40

no

si

Embarazo no

deseado

Total

femenino masculino

Sexo

Total

Las mujeres  eran menos deseadas que los varones, en la mayoría de

mujeres sus padres no desearon el embarazo.
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TABLA 24: Distribución de pacientes por diagnóstico y eventos
adversos

A B C D E F G H I J

Fobia.

simple

1 0 0 0 3 2 0 5 0 0

Fobia.

social 

9 7 1 14 16 13 2 7 0 5

T.

pánico

0 0 0 1 2 3 0 4 2 2

TAG 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

TAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEPT 0 0 0 2 3 3 0 2 1 2

TOC 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0

Leyenda: 

Vive con padre: A

Fracaso escolar: B

Abuso sexual: C

Maltrato físico: D

Maltrato emocional: E

Embarazo no deseado: F

Padrastro: G

Depresión en padres: H

Trastorno de pánico en padres: I

Consumo de sustancias en padres:J

En  la  presente  tabla  observamos   que   el  mayor  número  de  fracaso

escolar se da en la fobia social y es en este trastorno donde se da la

mayor frecuencia de eventos adversos principalmente maltrato emocional

y físico.

El trastorno de ansiedad de separación no registro eventos adversos; en

la fobia simple depresión en padres, en el TEPT maltrato emocional; en el

trastorno de pánico el antecedente de trastorno de pánico y depresión en

padres; en TAG el evento más frecuente es vivir con uno de los padres.
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                                           CAPITULO IV

DISCUSIÓN

La  frecuencia  de  trastornos  de  ansiedad  hallada  en  el  presente  trabajo  de

investigación (descrita en la tabla 1), coincide con la descripción epidemiológica

respecto a que las fobias sociales y fobias específicas  son de mayor prevalencia

en la adolescencia, estos desordenes de ansiedad la bibliografía los refiere  con

una  prevalencia  de  8% para  la  fobia  especifica  y  5-7% para  la  fobia  social,

nosotros encontramos una frecuencia de 50% de fobia social y 12.5% de fobia

específica, suponemos que estos resultados se deben al tamaño de nuestra muestra

a diferencia de los estudios referentes que se han hecho con un fin epidemiológico

y  en grandes poblaciones.

Diferentes investigaciones han establecido claramente  que en el sexo femenino

hay  mayor  predisposición  a  padecer  fobias  que  en  el  masculino.   En  lo  que

respecta a muestras clínicas, no se encuentran tantas diferencias en el grupo de

adolescentes que son llevados a tratamiento en comparación con la alta diferencia

entre varones y mujeres de las muestras de adultos, esto podría deberse  a que los

padres perciben menos las conductas ansiosas en las niñas que en los varones,  por

estereotipos culturales, este argumento explicaría nuestros resultados en la tabla 4

en donde la distribución de los desordenes de ansiedad es igual en ambos sexos.

 

En la tabla 6 se describe que la mayoría de nuestros pacientes tenían comorbilidad

principalmente  con  depresión  y  en  menor  porcentaje  con  otros  trastornos  de

ansiedad, resultados  que concuerdan con  los hallazgos de Lewinsohn y colb en

1993  (21),quienes  señalan  además  que   la  comorbilidad  entre  desordenes  de

ansiedad y otros desordenes psiquiátricos es más común en adolescentes que en

adultos.  En  otros  estudios  se  reportan  una  alta   comorbilidad  con   depresión

(22,23,24,25,26,).

23



Uno de los factores que favorecen el maltrato infantil es el embarazo no deseado,

en  nuestros  resultados  en  la  mayoría  de  los  pacientes  su  concepción  no  fue

deseada (tabla 22), y justamente de los eventos adversos descritos encontramos

que predominan el maltrato físico y emocional. Otro factor de riesgo para maltrato

es la familia mono parental (2, 3), nosotros encontramos que aproximadamente un

tercio de nuestros pacientes tenían este factor presente.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

1 La frecuencia de los eventos adversos en la población estudiada fue: fobia social

en 20 pacientes  (50%),  fobia simple y TOC en  5  pacientes   respectivamente

(12.5%), trastorno de pánico en  4 pacientes (10%), TEPT en  3 pacientes (7.5%),

TAG en 2 pacientes  (5%) y trastorno de ansiedad de separación en  1 paciente

(2.5%).

2 La frecuencia de eventos adversos por  trastorno de ansiedad  hallada fue: La

fobia  social  es  donde  se  da  la  mayor  frecuencia  de  eventos  adversos

principalmente  maltrato  emocional  y  físico;  en  la  fobia  simple:  depresión  en

padres;  en  el  TEPT:  maltrato  emocional;  en  el  trastorno  de  pánico  maltrato

emocional; en TAG el evento más frecuente es vivir con uno de los padres.

El trastorno de ansiedad de separación no registro eventos adversos,

3 Las edades más frecuentes fueron 11 y 16 años, no hubo diferencia entre el

número  de  varones  y  mujeres,  la  mayoría  era  de  educación  secundaria,  la

comorbilidad más frecuente fue la depresión.
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ANEXOS

Ficha Nro.

I DATOS GENERALES

Edad:

 Sexo: masculino(  )  femenino (  ).

Grado de instrucción: primaria (  )  secundaria (  )  superior (  ) .

Procedencia:

II DATOS CLINICOS

Diagnóstico:

Antecedentes médicos:

Comorbilidad:

III EVENTOS ADVERSOS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Convivir solo con uno de los padres : Si (  )  No (  )

Fracaso escolar Si (  )  No (  )

Abusos sexuales: Si (  )  No (  )

Maltrato físicos Si (  )  No (  )

Maltrato emocionales Si (  )  No (  )

Embarazo no deseado Si (  )  No (  )

Presencia de un padrastro Si (  )  No (  )

Depresión mayor en alguno de los padres Si (  )  No (  )

Trastorno de pánico en alguno de los padres Si (  )  No (  )

Consumo de sustancias en alguno de los padres Si (  )  No (  )
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	La mayoría no tenía maltrato físico (57.5%), sin embargo en un porcentaje cercano si lo recibía (42.5%).
	TABLA 11: Distribución de pacientes por eventos adversos –maltrato físico.

