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Resumen 

Existe una elevada prevalencia de ansiedad en los estudiantes universitarios y, en 

específico, aquellos que cursan el primer año forma un grupo más vulnerable. El objetivo es 

conocer la incidencia de la ansiedad en estudiantes universitarios españoles de primer año y 

los factores predictores de ésta tras el primer año. La muestra se compone de 1046 

estudiantes, de los cuáles, 171 desarrollaron un trastorno de ansiedad generalizada o un 

trastorno de pánico al finalizar el primer curso; la evaluación de dichos trastornos se basó en 

el Composite International Diagnostic Screening Scales (CIDI-SC). Las variables de estudio 

fueron la edad, el sexo, el lugar de residencia, el país de nacimiento; factores relacionados 

con el estilo de vida como dormir las ocho horas días, seguir una dieta equilibrada, la práctica 

de ejercicio físico y el consumo de alcohol; factores sociales como el número de amistades; y, 

los acontecimientos vitales estresantes sufridos. El análisis de regresión mostró una relación 

significativa entre ser mujer (OR: 1,809; IC 1,096 – 2,98; p: 0,020) y haber vivido un 

acontecimiento vital estresante (OR: 1,866; IC 1,063 – 3,275; p: 0,030) con una mayor 

probabilidad de desarrollar ansiedad. Los resultados reflejan la necesidad de llevar a cabo 

acciones dirigidas a la prevención de la ansiedad, así como la colaboración de las 

universidades en dichas acciones.   

Abstract 

There is a high prevalence of anxiety in university students and, specifically, those 

who are in their first year form a more vulnerable group. The objective is to know the 

incidence of anxiety in first-year Spanish university students and the predictors of it after the 

first year. The sample were 1046 students, of the appropriate ones, 171 developed a 

generalized anxiety disorder or a panic disorder at the end of the first course; the evaluation 

of these disorders was based on the Composite International Diagnostic Screening Scales 
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(CIDI-SC). The study variables were age, sex, place of residence, country of birth; factors 

related to lifestyle such as sleeping eight hours a day, following a balanced diet, practicing 

physical exercise and alcohol consumption; social factors such as the number of friends; and 

the stressful vital events suffered. The regression analysis showed a significant relationship 

between being female (p: 0.020; OR: 1.809; CI 1.096 – 2.985) and having experienced a 

stressful life event (p: 0.030; OR: 1.866; CI 1.063 – 3.275) with a higher probability of 

developing anxiety. The results reflect the need to do actions aimed at preventing anxiety as 

well as the collaboration of universities in these actions. 

Key words: anxiety, university students, predictive factors 

Introducción 

Actualmente, la salud mental no hace referencia únicamente a una ausencia de 

enfermedad, sino, según la Organización Mundial de la Salud, (2018), a “un estado completo 

de bienestar físico, mental y social” permitiendo a la persona hacer frente a su día a día de 

manera productiva. La salud mental es un problema de salud público que sufren casi el 30% 

de la población mundial (Firth et al., 2020). La ansiedad, en concreto, afecta a un 6’7% de la 

población y es el trastorno registrado más común (Ministerio de Sanidad, 2014). 

Se trata de una reacción anticipatoria a un peligro futuro que puede ser real o 

imaginario y va ligada a la tensión muscular, hipervigilancia hacia la amenaza futura y 

conductas evitativas, qué a su vez, este tipo de conductas pueden llevar a una disminución del 

nivel de ansiedad. Este tipo de respuesta es normal, propia del desarrollo del individuo, pero 

se convierte en un problema cuando se vuelve excesiva o persiste en el tiempo. Las personas 

que padecen ansiedad tienden a sobreestimar la amenaza de los sucesos y/o a subestimar los 

recursos que tienen para hacer frente a dichas situaciones. La decisión final de si esa ansiedad 
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es excesiva la toma el clínico considerando los factores del contexto (Asociación Americana 

de Psiquiatría, 2014).  

Existen distintos tipos de trastornos de ansiedad que se distinguen entre sí 

dependiendo del tipo de situación u objeto que evoca miedo, ansiedad o los comportamientos 

evitativos y en función de la cognición que va ligada (Asociación Americana de Psiquiatría, 

2014). 

Según Beck (1987) estas reacciones propias de la ansiedad se dan por la interpretación 

que realiza la persona ante determinado estímulo o situación y no éstos en sí. Los individuos 

que padecen ansiedad manifiestan una visión distorsionada del mundo, de sí mismo y del 

futuro, hecho que desencadena la sintomatología propia de la ansiedad ya mencionada 

anteriormente (Rosas et al., 2016).  

Existen diferentes factores que hacen que una persona tenga más probabilidades a 

desarrollar determinadas psicopatologías. Los modelos diátesis – estrés abarcan la 

interrelación entre los factores de riesgo y las situaciones estresantes. Por ello, dichos 

modelos sirven de gran utilidad para estimar la probabilidad de que una persona desarrolle o 

no algún trastorno. El estrés hace referencia a aquellos factores que alteran el equilibrio 

fisiológico y psicológico del organismo, es decir, interfieren en el funcionamiento habitual de 

los individuos; y los factores predisponentes son aquellos que hacen más susceptibles a las 

personas de padecer determinado trastorno (Ingram y Luxton, 2005). Dichos factores de 

riesgo pueden ser sociodemográficos, genéticos, perinatales, temperamentales, estilos de 

vida, etc. Esto implica, que la respuesta de dos personas ante una misma situación o 

acontecimiento puede ser muy diferente dependiendo de si están presentes factores de riesgo. 

Un individuo con una elevada vulnerabilidad puede desarrollar problemas psicopatológicos, 
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aunque no esté expuesto a niveles altos de estrés o situaciones adversas (Ingram y Price, 

2009).  

Por otro lado, también existen los llamados factores protectores que favorecen la 

prevención del desarrollo de una enfermedad mental modificando la manera en la que los 

individuos hacen frente a las distintas situaciones estresantes (Macaskill, 2012).  

Los estudiantes universitarios, especialmente los de primer año, son un grupo 

vulnerable a sufrir ansiedad. Diversos estudios han dirigido su atención a esta población ya 

que hay investigaciones que indican que los trastornos de ansiedad muestran una mayor tasa 

en estudiantes universitarios en comparación con la población general (Arrieta et al., 2014). 

A pesar de ello, en ocasiones no se presta suficiente atención al bienestar psicológico de esta 

población puesto que en general pertenecen a un segmento poblacional sano (Martínez-Otero, 

2014). Cuando se empieza en la universidad, aparecen numerosos factores de riesgo que 

pueden aumentar la posibilidad de padecer algún trastorno mental como la ansiedad. Los 

estudiantes de primer año pasan por una serie de cambios como una nueva residencia, 

alejarse del núcleo familiar, una nueva rutina, un nuevo patrón de alimentación y de sueño, 

un nuevo horario de estudio, nuevos grupos sociales y nuevos profesores entre otros factores 

(Islam et al., 2021).  

Estaríamos, entonces, ante una doble transición. Por un lado, encontramos el paso de 

la etapa de adolescencia a la etapa adulta (Cheung et al., 2020), fase en la que hay una serie 

de cambios físicos, socioculturales, psicológicos y cognitivos que exigen que el adolescente 

esté dotado de estilos de afrontamiento que le posibilite formar su identidad, autonomía y 

éxito social y personal (Arrieta et al., 2014); y, por otro lado, la transición de una institución 

conocida a otra muy distinta que es la universidad (Cheung et al., 2020).  
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Además, dentro del grupo de estudiantes de primer año encontramos diferentes 

subgrupos, aquellos que provienen de haber cursado bachillerato y posteriormente la 

selectividad; por otra parte, están los estudiantes que ingresan en la universidad tras un año 

sabático; también encontramos estudiantes que ya han realizado una carrera universitaria y 

quieren realizar otra con créditos que le convalidan con lo que acabarían esta segunda carrera 

en menos tiempo; y, por último, los deportistas de alto rendimiento. Cada uno de estos 

subgrupos tiene sus factores de riesgo también que les hace susceptibles a la ansiedad 

(Cheung et al., 2020).  

Por ello, aquellos alumnos que no se adapten a las nuevas condiciones de vida es más 

probable que acaben desarrollando algún tipo de trastorno mental como la ansiedad 

(Mofatteh, 2021). 

El número de estudios relacionados con la salud mental de los estudiantes 

universitarios ha aumentado en la última década. Esto puede ser debido al aumento en 

número y gravedad de trastornos mentales y conductas de búsqueda de ayuda por los 

universitarios; y, por otro lado, las consecuencias que puede llevar a corto y largo plazo 

padecer problemas de salud mental. Éstas pueden ser un peor rendimiento académico, 

abandono de la universidad o menores tasas de empleo. Existen investigadores que hacen 

referencia a esta situación como una “crisis de salud mental” en la educación superior 

(Granieri et al., 1975).  

En un estudio llevado a cabo en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, 

cogieron una muestra de 700 universitarios con el objetivo de conocer la prevalencia de la 

ansiedad y la depresión y los factores académicos y sociofamiliares asociados; profesores de 

distintas áreas expresaban su preocupación por el bienestar de los estudiantes debido al gran 

número de universitarios que acudían a ellos para expresar el malestar psicológico y 
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emocional que desencadenaba sintomatología somática, conductual y cognitiva. Los 

resultados de dicho estudio mostraron que el 47,1% de los alumnos padecían trastornos de 

ansiedad (Galindo et al., 2009). Asimismo, se realizó un estudio similar en la Universidad 

pública de Cartagena y la prevalencia de ansiedad, en una muestra de 973 alumnos, fue 

también elevada dando un resultado del 76,2%  (Arrieta et al., 2014).  

Siguiendo en la misma línea, un estudio llevado a cabo con estudiantes 

estadounidenses afirma que el período de transición a la universidad, como se ha comentado 

antes, es un período de vulnerabilidad y buscaron construir un modelo explicativo, centrado 

en la persona, del bienestar de los estudiantes en dicha transición. Para ello usaron una 

muestra igual a 5509 estudiantes y recogieron datos en tres momentos diferentes durante el 

primer año de universidad. Los resultados mostraron un aumento tanto de ansiedad como de 

depresión con la autocompasión como factor predictor de transiciones más adaptativas y, por 

otro lado, los factores estresantes crónicos como factores predictores de consecuencias 

negativas que no fueron amortiguadas por los estilos de afrontamiento ni por la 

autocompasión. Además, las personas que mostraron una mayor probabilidad de sufrir estrés 

crónico fueron mujeres, las pertenecientes a minorías sexuales y aquellos estudiantes que 

eran de primera generación (Kroshus et al., 2021).   

Estos datos dejan ver la importancia de investigar qué factores de riesgo están 

relacionados con el desarrollo de la ansiedad en un grupo tan vulnerable como se ha 

demostrado que son los estudiantes universitarios, en especial, aquellos que cursan el primer 

año.  

Los factores de riesgo que se han visto relacionados con la ansiedad en distintos estudios 

llevados a cabo con estudiantes universitarios fueron:  
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- Factores psicológicos: baja autoestima y autoconfianza, el rasgo de personalidad y 

tener un problema de salud mental antes del inicio de la universidad se consideran 

factores de riesgo de la ansiedad (Mofatteh, 2021). Así como también sentir incerteza 

respecto a su futuro fue un predictor de ansiedad en estudiantes universitarios de 

primer año según un estudio realizado en Malasia (Mohamad et al., 2021). 

 

- Factores académicos: se relacionan el curso del grado que se está estudiando, la 

carga de trabajo, el miedo al fracaso en las evaluaciones, unas expectativas 

equivocadas de la universidad, una mala relación con el personal docente y un 

conocimiento bajo de la materia con una mayor probabilidad a desarrollar ansiedad 

(Mofatteh, 2021). Además, en un estudio realizado en Bangladesh la prevalencia de 

ansiedad fue mayor en los estudiantes universitarios que cursaban el primer curso 

(Islam et al., 2021). 

 

- Factores sociodemográficos: varios estudios coinciden en señalar que la edad y el 

género son factores de riesgo de la ansiedad. Asimismo, la orientación sexual y el 

hecho de tener que mudarse para poder asistir a la universidad también se ha 

relacionado con una mayor probabilidad de padecer ansiedad (Mofatteh, 2021).  

 

- Factores relacionados con el estilo de vida: se han relacionado hábitos negativos 

como el consumo de tabaco, un elevado consumo de alcohol, llevar una dieta poco 

equilibrada, el sedentarismo y pocas horas de sueño con un mayor riesgo a padecer 

ansiedad en distintas investigaciones (Mofatteh, 2021; Mohamad et al., 2021). 
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- Factores sociales: la necesidad de apoyo tanto familiar como por parte de la 

universidad, las relaciones conflictivas en la familia, la poca intervención en 

actividades sociales, corresponder a minorías étnicas y religiosas, así como el estigma 

que está asociado con la salud mental conforman un grupo de factores de riesgo para 

la ansiedad también (Mofatteh, 2021). De igual modo, en un estudio realizado en 

Malasia, no tener buenos amigos fue un predictor de ansiedad en los universitarios 

(Mohamad et al., 2021). 

 

- Factores económicos: la ausencia o la necesidad de apoyo económico, así como 

bajos ingresos familiares y, por ello, tener que trabajar mientras estudian, se ha 

relacionado con un mayor riesgo a padecer ansiedad en distintos estudios (Mofatteh, 

2021; Mohamad et al., 2021; Farrer et al.,2016).   

La organización Mundial de la Salud declara que las personas con trastornos mentales 

graves se estima que vivan de unos 10 a 20 años menos que la población general, lo que 

indica que es un tema importante que necesita de especial atención (Islam et al., 2021).  

Además, detectar cuales son los factores de riesgo asociados a la ansiedad, u otro trastorno 

mental, en los universitarios es necesario para poder mejorar la calidad de vida de estos 

alumnos (Arrieta et al., 2014). 

Por estos motivos, el objetivo del presente estudio es conocer la incidencia de la ansiedad 

en los estudiantes universitarios españoles de primer año y los factores predictores de dicho 

trastorno tras el primer año de universidad a través de un estudio longitudinal. De esta manera 

conocer sobre qué factores incidir y qué se debe mejorar para conseguir una disminución de 

la ansiedad de los estudiantes universitarios, mejorando de esta manera su calidad de vida.  
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2. Metodología 

2.1 Diseño del estudio 

Los datos de este estudio provienen del proyecto UNIVERSAL, un estudio 

observacional más amplio de cohortes multicéntrico de estudiantes que inician su primer 

curso procedentes de cinco universidades españolas distintas (Ballester et al., 2020).  

El presente estudio es un estudio longitudinal de todos aquellos alumnos que inician 

su primer curso en cinco universidades españolas que terminan desarrollando un trastorno de 

ansiedad generalizada o un trastorno de pánico tras el primer año, comparado con aquellos 

alumnos que no desarrollan ninguno de los trastornos mencionados.  

2.2 Procedimiento y participantes 

Entre octubre de 2014 y octubre de 2015, se administraron encuestas web a 

estudiantes de cinco universidades públicas de España, éstas fueron: Universidad de las Islas 

Baleares (Islas Baleares), Universidad de Cádiz (Andalucía), Universidad Miguel Hernández 

(Valencia), Universidad Pompeu Fabra (Cataluña) y Universidad del País Vasco (País 

Vasco). Los criterios de inclusión que utilizaron para seleccionar la muestra fueron: rango de 

edad de 18 a 24 años y estudiantes universitarios de primer año matriculados por primera vez 

en una carrera universitaria. Por otro lado, el único criterio de exclusión que se usó fue no 

haber aceptado el consentimiento informado (Ballester et al., 2020).   

La muestra total que cumplió los criterios de inclusión fue de 16.332 estudiantes y se 

reclutó en dos etapas. En la primera, se les ofreció a todos los estudiantes que cumplían los 

requisitos a participar (muestreo censal) y en la segunda se les ofreció un incentivo 

económico a aquellos universitarios que no habían respondido en la primera etapa, a 

diferencia de la Universidad de UPV-EHU donde solo se realizó la primera etapa (Ballester et 

al., 2020).  
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Se les ofreció a los universitarios rellenar el cuestionario de registro del estudio a 

través de la página web de UNIVERSAL con un mensaje de correo electrónico y se 

consiguió el consentimiento informado de todos por escrito. A raíz de haber firmado el 

consentimiento recibieron un enlace con una contraseña para poder rellenar la encuesta en la 

web diseñada para el estudio. Al finalizar la encuesta se les envió información acerca de 

cómo acceder a los servicios de salud locales y a aquellos estudiantes con respuestas positivas 

en los ítems de suicidio se les envió recomendaciones para acudir a un profesional de la salud 

(Ballester et al., 2020).  

En el presente estudio, se incluyeron todos aquellos alumnos entre 18 y 24 años 

matriculados por primera vez en una carrera universitaria que en la primera recogida de datos 

no presentara o hubiera presentado un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno de 

pánico pero que, en la segunda recogida, un año después, sí presenten algún trastorno de los 

mencionados (N = 171), comparado con aquellos que no han desarrollado ningún trastorno de 

los mencionados (N = 875).  Asimismo, el criterio de exclusión que se utilizó fue no haber 

aceptado el consentimiento informado. De esta manera se obtuvo un total de 1046 estudiantes 

que cumplieron los requisitos.  

2.3. Medidas 

Variables sociodemográficas 

Las variables sociodemográficas de interés fueron el sexo, la edad, el lugar de 

residencia de primer término durante el período universitario y el país de nacimiento. 

Trastornos mentales 

La ansiedad fue el trastorno mental de interés, se evaluaron tanto el trastorno de 

ansiedad generalizada (TAG) como el trastorno de pánico (TP). Las preguntas dirigidas a la 
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evaluación de dichos trastornos se basaron en el Composite International Diagnostic 

Screening Scales (CIDI-SC).   

Factores psicológicos 

En este caso fueron de interés los acontecimientos vitales de los universitarios y para 

ello se utilizó el Life Events Questionnaire.  

Factores relacionados con el estilo de vida 

Se estudiaron distintos factores como la práctica de ejercicio físico, hábitos de sueño y 

hábitos alimentarios. La recogida de datos se realizó a través de ítems del instrumento Youth 

Risk Behavior Survey (2009). Así como también, el consumo de alcohol a través del Alcohol 

Use Disorders Identification Test (AUDIT).  

Factores sociales 

Los factores sociales que se estudiaron fueron la capacidad para iniciar y mantener 

relaciones personales estrechas a través de la Sheehan Disability Scale (SDS); así como 

también la orientación sexual y la creencia religiosa.  

2.4. Análisis estadístico 

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo con los valores de las frecuencias y 

las medias. Para el análisis se ha utilizado la prueba Chi-cuadrado de Pearson y, en el caso de 

las variables continuas, se ha hecho uso de la prueba T de Student para muestras 

independientes.  Por otro lado, en aquellas variables categóricas dónde en alguna de las 

opciones el número de personas era menor a cinco se aplicó la prueba exacta de Fisher-

Freeman-Halton.  
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Por último, se llevó a cabo un análisis de regresión logística binaria con la finalidad de 

conocer de qué manera influyen las variables sobre una mayor probabilidad de padecer 

ansiedad en estudiantes universitarios de primer año.  

Dicho análisis se realizó con el paquete estadístico SPSS con la versión 28.0.1. y la 

significación se aceptó para p<0,05.  

 

3. Resultados 

3.1. Participantes  

Un total de 1046 estudiantes reunieron los requisitos del presente estudio, 875 

estudiantes no desarrollaron un trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de pánico tras 

el primer año universitario y, 171 universitarios, sí terminaron desarrollando alguno de los 

trastornos mencionados. Las medias de edad de los grupos fueron 18,52 y 18,62 

respectivamente y el 73,5% eran mujeres. Además, más de la mitad (68,7%) de los 

universitarios vivían en casa con sus padres.   

3.2. Análisis descriptivo 

Al analizar la influencia del sexo en el inicio de la ansiedad, tal y como se observa en 

la tabla 1, se puede confirmar que sí que se observa una diferencia significativa entre grupos, 

por tanto, se trata de una variable asociada a la ansiedad (p: 0,004).  
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Tabla 1. Variables sociodemográficas 

  No ansiedad Ansiedad Sig 

Edad Media 

Desviación estándar 

875 (18,52) 

1,141 

171 (18,62) 

1,275 

0,096 

Sexo Hombre 

Mujer 

247 (28,2%) 

628 (71,8%) 

30 (17,5%) 

141 (82,5%) 

0,004 

Lugar de 

residencia 

 

Mi casa 

Residencia 

Piso compartido 

Colegio mayor 

Otros 

604 (69,1%) 

77 (8,8%) 

185 (18,1%) 

10 (1,1%) 

25 (2,9%) 

114 (66,7%) 

17 (9,9%) 

31 (18,1%) 

3 (1,8%) 

6 (3,5%) 

0,830 

País de 

nacimiento 

España 

Otros 

804 (92,7%) 

63 (7,3%) 

157 (92,2%) 

12 (7,1%) 

0,939 

Sig: significación 

Por otro lado, en la tabla 2, se puede apreciar como no realizar ejercicio moderado o 

vigoroso (p: 0,038) así como no dormir las ocho horas diarias (p: 0,046) también está 

asociado a la aparición de la ansiedad en estudiantes universitarios. Además, el número de 

bebidas alcohólicas consumidas en un día normal también ha mostrado una relación 

significativa (p: 0,009) con el inicio de dicho trastorno.  
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Tabla 2. Factores relacionados con el estilo de vida 

  No ansiedad Ansiedad Sig 

Ejercicio ligero 

 

Casi cada día 

3-4 días/semana 

1-2 días/semana 

Casi nunca 

Nunca 

401 (44,8%) 

151 (17,3%) 

147 (17,1%) 

110 (12,7%) 

65 (8%) 

67 (39,4%) 

30 (17,6%) 

32 (18,8%) 

23 (13,5%) 

18 (10,6%) 

0,470 

Ejercicio vigoroso 

o moderado 

 

Casi cada día 

3-4 días/semana 

1-2 días/semana 

Casi nunca 

Nunca 

62 (7,1%) 

160 (16,9%) 

221 (25,2%) 

154 (17,6%) 

277 (33,3%) 

11 (6,4%) 

17 (9,9%) 

42 (24,6%) 

30 (17,5%) 

71 (41,5%) 

0,038 

Dieta equilibrada Casi cada día 

3-4 días/semana 

1-2 días/semana 

Casi nunca 

Nunca 

595 (68,2%) 

174 (20%) 

59 (6,8%) 

28 (2,3%) 

32 (2,8%) 

109 (63,7%) 

32 (18,7%) 

14 (8,2%) 

8 (4,7%) 

8 (4,7%) 

0,222 

8h de sueño 

 

Casi cada día 

3-4 días/semana 

1-2 días/semana 

Casi nunca 

Nunca 

273 (31,3%) 

280 (32,1%) 

245 (28,1%) 

51 (5,9%) 

22 (2,5%) 

47 (27,5%) 

47 (27,5%) 

53 (31%) 

13 (7,6%) 

11 (6,4%) 

0,046 

 

Consumo de 

alcohol 

 

Cada o casi cada día 

3-4 días/semana 

1-2 días/semana 

1-2 días/mes 

< 1 vez/mes 

2 (0,2%) 

12 (1,4%) 

210 (24,1%) 

300 (34,4%) 

197 (22,6%) 

1 (0,6%) 

0 (0%) 

39 (22,8%) 

59 (34,5%) 

42 (24,6%) 

0,589 
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nunca 152 (17,4%) 30 (17,5%) 

Consumo de 

alcohol en un día 

normal 

10 o más 

7, 8, 9 

5 o 6 

3 o 4 

1 o 2 

0 (0%) 

17 (2,4%) 

56 (7,8%) 

293 (41%) 

349 (48,8%) 

1 (0,7%) 

4 (2,9%) 

16 (11,5%) 

39 (28,1%) 

79 (56,8%) 

0,009 

 

Sig: significación 

Siguiendo en esta línea, cabe destacar que, de los factores sociales estudiados en el 

presente estudio, tal como aparece en la tabla 3, ninguno se asocia con el inicio de ansiedad 

en estudiantes universitarios. Sin embargo, en cuanto a la variable relacionada con cuántas 

relaciones estrechas tienen los estudiantes, llama la atención el número de personas que 

indican que no tienen ninguna; con los resultados obtenidos en el análisis descriptivo se 

puede observar que hay una tendencia respecto a esta variable como factor asociado a la 

ansiedad rozando la significación.  

Tabla 3. Factores sociales 

  No ansiedad Ansiedad Sig 

Relaciones 

estrechas 

0 

1-2 

3-4 

>4 

54 (6,2%) 

245 (28,2%) 

299 (34,4%) 

272 (31,3%) 

13 (7,6%) 

64 (37,6%) 

48 (28,2%) 

45 (26,5%) 

0,059 

 

 

Confianza con 

familiares 

Mucho 

Algo 

Muy poco 

Nada 

617 (71,7%) 

185 (21,3%) 

51 (5,9%) 

15 (1,7%) 

108 (64,3%) 

38 (22,6%) 

19 (11,3%) 

3 (1,8%) 

0,066 
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Orientación 

sexual 

 

Heterosexual 

Homosexual 

Bisexual 

Asexual 

No seguro 

Otro 

771 (89%) 

21 (2,4%) 

34 (3,9%) 

2 (0,2%) 

38 (4,4%) 

0 (0%) 

154 (91,1%) 

3 (1,8%) 

3 (1,8%) 

1 (0,6%) 

7 (4,1%) 

1 (0,6%) 

0,217 

 

Creencia religiosa Mucho 

Regular 

Poco 

Nada 

36 (4,2%) 

113 (13,3%) 

182 (21,4%) 

519 (61,1%) 

10 (6,1%) 

16 (9,8%) 

29 (17,8%) 

108 (66,3%) 

0,276 

 

Sig: significación 

Por último, haber pasado por una experiencia o situación estresante en los últimos 

doce meses (p: 0,016) sí muestra una relación significativa entre grupos, por tanto, se puede 

afirmar que se trata de una variable asociada a la ansiedad en universitarios españoles. Dicha 

relación puede observase en la tabla 4.  

Tabla 4. Factores psicológicos 

  No Ansiedad Ansiedad Sig 

Acontecimientos vitales 

estresantes 

No 

Sí 

176 (20,7%) 

674 (79,3%) 

21 (12,7%) 

145 (87,3%) 

0,016 

Sig: significación 

3.3 Análisis de regresión logística binaria 

En el análisis de regresión logística se han introducido aquellas variables que se han 

mostrado significativas en relación con el desarrollo de ansiedad en los estudiantes de la 

muestra del estudio, con el fin de conocer de qué manera afectan dichas variables. En dicho 

análisis, tal y como se muestra en la tabla 5, haber padecido un acontecimiento vital 
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estresante a lo largo de los últimos 12 meses aumenta la probabilidad de iniciar un trastorno 

de ansiedad (OR: 1,866; IC 1,063 – 3,275; p: 0,030). Por otro lado, ser mujer también se ha 

mostrado significativo, con una OR 1,809, como variable predictora de ansiedad (IC 1,096 – 

2,985; p: 0,020). Sin embargo, las variables relacionadas con el estilo de vida y la edad no se 

han mostrado significativas en el análisis de regresión logística binaria.    

Tabla 5. Análisis de regresión logística binaria 

  B P OR IC 

Acontecimientos 

vitales estresantes 

 0,624 0,030 1,866 1,063 – 3,275 

Sexo  0,593 0,020 1,809 1,096 – 2,985 

Consumo de 

alcohol en un día 

normal 

 0,016 0,901 1,016 0,788 – 1,312 

Edad  0,009 0,908 1,010 0,859 – 1,186 

Ejercicio 

moderado o 

vigoroso 

Cada día 

3-4 días/semana 

1-2 días/semana 

Casi nunca 

Nunca 

Rf. 

-0,704 

-0,225 

-0,304 

0,159 

 

0,132 

0,593 

0,492 

0,694 

 

0,494 

0,798 

0,738 

1,173 

 

0,198 – 1,238 

0,350 – 1,822 

0,311 – 1,753 

0,530 – 2,596 

8h de sueño Cada día 

3-4 días/semana 

1-2 días/semana 

Casi nunca 

Nunca 

Rf. 

-0,051 

0,056 

0,089 

0,771 

 

0,746 

0,823 

0,825 

0,098 

 

0,922 

1,058 

1,093 

2,163 

 

0,564 – 1,507 

0,645 – 1,736 

0,499 – 2,393 

0,866 – 5,398 

b: Coeficiente de regresión.  OR: Odds Ratio. IC: Intervalo de Confianza. P: Significación estadística.  

Rf: Categoría de referencia. 



 20 

4. Discusión 

Los objetivos del presente estudio fueron conocer los factores predictores y la 

incidencia de la ansiedad a través de un estudio longitudinal para así conseguir mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes universitarios.  

Un estudio llevado a cabo en la Universidad Católica San Antonio de Murcia y otro 

realizado con estudiantes de la Universidad pública de Cartagena obtuvieron una incidencia 

del 47,1% y 76,2% de ansiedad respectivamente (Arrieta et al., 2014). En el presente estudio, 

de 1046 alumnos que formaron la muestra, 171 (16,35%) terminaron desarrollando ansiedad 

tras finalizar el primer año de universidad. La diferencia en la incidencia del presente estudio 

respecto a la literatura puede residir, por un lado, en los instrumentos de medida de la 

ansiedad; tanto en el estudio de la Universidad Católica San Antonio de Murcia como en la 

investigación de la Universidad pública de Cartagena se usó el cuestionario Goldberg que 

muestra un 72% de sensibilidad para captar los estudiantes que padecen trastornos de 

ansiedad (Arrieta et al., 2014), en cambio en este estudio se basaron el en Composite 

International Diagnostic Screening Scales (CIDI-SC) mostrando buenas propiedades 

psicométricas (Ballester et al., 2020). Y, por otro lado, dichas diferencias pueden ser debidas 

a la procedencia de la muestra. En este estudio los estudiantes procedían de distintas 

universidades españolas (Ballester et al., 2020), en cambio, los otros dos se centraban en los 

universitarios de una sola universidad (Arrieta et al., 2014).  

La variable edad no se ha mostrado como un factor asociado a la ansiedad, siendo 

incongruente con la literatura. La no significación de la edad en este estudio puede ser debido 

a que uno de los criterios de inclusión fue tener entre 18 y 24 años matriculados por primera 

vez en una carrera universitaria, por ello, la edad media de aquellos que presentaron ansiedad 

y aquellos que no fue de 18,52 y 18,62 respectivamente.  
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Por otro lado, el consumo de alcohol y la calidad de sueño se mostraron significativas 

en un estudio realizado con estudiantes de la Universidad de Malasia, coincidiendo con los 

resultados obtenidos en el presente estudio en el análisis descriptivo (Mohamad et al., 2021). 

En la investigación llevada a cabo por Mohammad Mofatteh (2021) haber sufrido 

alguna experiencia negativa se asocia con la ansiedad en consonancia con los datos que se 

han obtenido en este estudio. Aunque, en esta investigación el factor social relacionado con el 

número de relaciones estrechas que mantiene la persona, a pesar de rozar la significación, no 

se ha mostrado significativa; a diferencia de los resultados obtenidos en el estudio realizado 

por Mohammad Mofatteh (2021) donde la soledad se relaciona significativamente con una 

mayor probabilidad de padecer ansiedad.  

En relación con el análisis de regresión, se mostraron significativas la variable sexo y 

haber sufrido un acontecimiento vital estresante coincidiendo con la literatura. Dicho análisis 

afirma que ser mujer y haber padecido un acontecimiento vital estresante en los últimos doce 

meses aumenta la probabilidad de padecer ansiedad en estudiantes universitarios de primer 

año. Se tratan de variables predictoras de la ansiedad en este grupo.  

4.1. Limitaciones 

Este estudio presenta ciertas limitaciones. En primer lugar, al querer conocer los 

factores que se encuentran relacionados con el inicio de la ansiedad tras el primer año de 

universidad, todos aquellos que habían padecido algún trastorno de ansiedad generalizada o 

de pánico fueron excluidos, quedando así una muestra reducida limitando la generalización 

de los resultados; además, no todos los participantes respondieron a la encuesta en la segunda 

etapa, hecho que también influye en dicha generalización. Por otro lado, la evaluación de los 

trastornos de ansiedad generalizada y trastorno de pánico se basó en el cuestionario 

Composite International Diagnostic Screening Scales (CIDI-SC), el cual excluye otros tipos 
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de trastornos de ansiedad como el trastorno de ansiedad social, afectando al estudio de la 

prevalencia e incidencia de la ansiedad. Y, por último, el hecho de que solo hayan participado 

cinco universidades de toda España puede afectar también a la generalización de los 

resultados.  

4.2. Fortalezas 

A pesar de las limitaciones de la investigación, al tratarse de un estudio longitudinal 

se han podido conocer las variables que aumentan la probabilidad de aparición de la ansiedad 

tras el primer año de universidad en estudiantes españoles. Además, se ha podido conocer la 

incidencia del trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico tras el primer año 

universitario ofreciendo una visión sobre la salud mental de este colectivo y posibilitando así 

la puesta en marcha de acciones dirigidas a la prevención de estos trastornos.  

4.3. Conclusiones 

A modo de conclusión, los resultados de dicho estudio ayudan a conocer sobre qué 

factores se debe incidir más en las acciones de prevención de trastornos mentales, en este 

caso de la ansiedad. Además, de la importancia de la participación de las universidades en 

dichas acciones puesto que los diversos estudios sobre la ansiedad en estudiantes 

universitarios manifiestan la elevada prevalencia de los trastornos mentales, en específico 

trastornos de ansiedad, entre este colectivo. Por último, a pesar de las numerosas 

investigaciones que se han llevado a cabo en esta área, considero que es un problema de salud 

pública que debe seguir siendo estudiado para poder mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes universitarios.  
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