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ESTRÉS ACADEMICO Y SU INFLUENCIA EN LA VIDA DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

ACADEMIC STRESS AND ITS INFLUENCE ON THE LIFE OF UNIVERSITY 

STUDENTS 

 

 
González Loaiza Valeria, González Olaya Nicold, Lozano Quintero María Camila, 

Ramírez Jiménez Alejandro, Velásquez Peña Diego Alejandro * 

* Estudiantes X Y XI Semestre, Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina UCEVA 

 
RESUMEN 

 
El estrés en la vida de las personas a lo largo del tiempo ha venido generando ciertos 

cambios en su salud, sin interesar raza, sexo, edad, de una u otra forma se ve involucrado 

en el desarrollo de alteraciones en especial patologías que interrumpen el transito normal 

de la vida. En los estudiantes, en especial los universitarios se ha evidenciado que las 

altas cargas académicas, las practicas, las extensas jornadas y otros factores 

relacionados como el ámbito social-familiar, generan el desarrollo de patologías de tipo 

mental, aparición de somatización y alteraciones en el rendimiento académico. Así en el 

presente trabajo se exponen varios factores relacionados con el estrés y como afecta a 

los estudiantes, pero también se plantean algunas formas de cómo afrontarlo y así evitar 

los efectos de este. 

Palabras claves: estudiante, estrés fisiológico, universidades, ansiedad, depresión, 

alteración, trastornos. 

 

 
ABSTRACT 

 
The stress in people's lives over time has been generating certain changes in their health, 

regardless of race, sex, age, in one way or another is involved in the development of 

alterations, especially pathologies that interrupt transit. normal life. In the students, 

especially the university students, it is evident that the high academic burdens, the 



4  

 

practices, the long days and other related factors such as the social-family environment, 

generate the development of mental pathologies, the appearance of somatization and 

alterations in performance. academic. Thus, in the present work, several factors related 

to stress and how it affects students are exposed, but some ways of coping with it and 

thus avoiding its effects are also proposed. 

Key words: student, physiological stress, universities, anxiety, depression, alteration, 

disorders. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Son innegables los efectos que el estrés académico tiene sobre los estudiantes y los 

resultados que estos obtienen. Actualmente, es importante determinar el valor que se le 

debe dar a la aparición de ciertas alteraciones (físicas, mentales, etc), asociados al estrés 

académico, que va de la mano a las actividades que realiza el estudiante y los objetivos 

que este mismo debe cumplir. Para las instituciones de educación superior, debería ser 

prioritario conocer y analizar cuáles son las patologías más frecuentes y en específico 

sus síntomas característicos para de esta manera, poder brindar un apoyo en promoción 

y prevención a las mismas. 

El contexto familiar se ha revelado como un indicador sobresaliente del bienestar 

emocional y del ajuste psicológico del estudiante. Las relaciones con los padres, los 

vínculos familiares, los estilos educativos, la crisis de pareja y la discrepancia conyugal- 

parental expresada en situaciones de ruptura como la separación o el divorcio, la 

comunicación y la cohesión-conflictividad familiar e intergeneracional o la psicopatología 

parental previa son variables que se han vinculado al estado de salud mental de los 

estudiantes universitarios y de los jóvenes en general. Por descontado los factores 

sociales y ambientales han sido también objeto de análisis, especialmente aquellos que 

modulan el nivel de estrés al que los estudiantes universitarios se ven expuestos a lo 

largo de su carrera. Otros estudios han abordado el papel que la carga de trabajo y los 

recursos económicos tienen sobre la salud mental y física de los estudiantes 
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indicándonos que si bien poseen un impacto evidente no son tan decisivos como otros 

factores que influyen de diversas formas. (1) 

 

 
El estrés académico es un proceso sistémico de carácter adaptativo y esencialmente 

psicológico, que se presenta de manera descriptiva en tres momentos: Primero: el 

alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la 

valoración del propio alumno son consideradas estresores.  Segundo:  estos estresores 

provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante), que se manifiesta en una 

serie de síntomas (que son los indicadores del desequilibrio), y tercero: este 

desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de adaptación para 

restaurar el equilibrio sistémico, lo que se conoce como estrategias de afrontamiento, 

esta valoración constituye un proceso psicológico de interpretación que se pone en 

marcha cuando el entorno se considera amenazante y cada sujeto tiende a la utilización 

de los estilos de afrontamiento que domina, sea por aprendizaje o por descubrimiento 

fortuito, en una situación de emergencia. 

El estrés académico, describe aquellos procesos cognitivos y afectivos que el estudiante 

percibe debido al impacto de los estresores académicos. Es decir, el estudiante evalúa 

diversos aspectos del ambiente académico y los clasifica como amenazantes, como retos 

o demandas a los que puede responder eficazmente o no; estas apreciaciones se 

relacionan con emociones anticipatorias como: preocupación, ansiedad, confianza, ira, 

tristeza, satisfacción, alivio, etc. 

Dentro de los factores estresores que existen en los estudiantes están el tiempo limitado 

para hacer sus quehaceres y las sobrecargas de tareas y trabajos. Las evaluaciones 

conforman, en cierta medida, uno de los estresores académicos más importantes en la 

vida estudiantil, con sensibles efectos a nivel conductual, cognitivo y fisiológico- 

emocional. Diversos estudios señalan que los estresores que más les afectan a los 

estudiantes son los relacionados con el desconocimiento, impotencia e incertidumbre 
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ante una situación; el aumento de la carga de trabajo, falta de tiempo y algunos aspectos 

de la clínica. (2) 

Román, Ortiz y Hernández, a partir de un diseño no experimental, descriptivo-explicativo, 

transversal, se realizó un muestreo probabilístico de 205 estudiantes en la Escuela 

Latinoamericana de Medicina y concluyeron que el estrés académico es un fenómeno de 

elevada frecuencia en la muestra estudiada, con un predomino en el sexo femenino. (3) 

En el mundo uno de cada cuatro individuos sufre de algún problema grave de estrés y en 

las ciudades se estima que el 50 % de las personas tienen algún problema de salud 

mental de este tipo. En este sentido, como factor epidemiológico se considera un aspecto 

de gravedad, ya que el estrés es un importante generador de diversas patologías. (4) 

En Latinoamérica, los estudios concuerdan en mostrar una elevada incidencia de estrés 

en estudiantes universitarios, alcanzando valores superiores al 67% de la población 

estudiada en la categoría de “estrés moderado” (Román, Ortiz y Hernández, 2008). (5) 

La concepción actual de estrés académico adolece del imprescindible enfoque 

psicopedagógico. El objetivo de este trabajo es enunciar un concepto de estrés 

académico, a partir de una revisión histórica y valoración de la literatura especializada, 

con la inclusión de referentes teóricos de las Ciencias de la Educación. El estrés 

académico ha sido definido actualmente, desde la psicología, por la corriente 

personológica. De esta, el enfoque transaccional ha planteado al estudiante como el 

centro del fenómeno. (6) 

En Colombia, la prevalencia de la depresión (teniendo en cuenta que es un síntoma 

relevante como resultado del estrés académico), en el año 1997, cuando se realizó el 

Segundo Estudio Nacional de Salud Mental, fue de 19,6 % y de 15 % para Antioquia. 

Según datos preliminares del Tercer Estudio Nacional de Salud Mental, la prevalencia de 

los episodios de depresión mayor es de 8,6 % para hombres y de 14,9 % para mujeres. 

(7) 
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En relación con los estados depresivos asociados a los problemas de estrés y elementos 

psicosomáticos, se encuentra comúnmente asociado al mismo, entendido éste como el 

conjunto de procesos y respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y 

conductuales ante situaciones que significan una demanda de adaptación mayor que lo 

habitual para el organismo y que son percibidas por el individuo como amenaza o peligro, 

ya sea para su integridad biológica o psicológica. (8) 

Dado lo anterior, es necesario que se cuestione acerca de la forma en la que se relaciona 

el estrés académico con el desarrollo de las actividades académicas del estudiante y la 

afectación en su calidad de vida. Para dar respuesta a ese cuestionamiento, se ha 

planteado el siguiente objetivo principal: 

El objetivo de este artículo es revisar la literatura publicada sobre la relación entre estrés 

académico y calidad de vida en estudiantes. 

 

 
Metodología 

 
Se realizó revisión bibliográfica de artículos publicados entre el 2010 y el 2019, donde se 

analizaba la relación entre el estrés académico y la afectación de la calidad de vida de 

los estudiantes de pregrado teniendo en cuenta la aparición de sintomatología física o 

psicológica. La búsqueda incluyó el establecimiento de las palabras claves estrés 

académico, calidad de vida, ansiedad en estudiantes, estrés en estudiantes, en las 

plataformas de publicaciones científicas como PubMed, WoS. CSIC, Elsevier y Scielo. 

una vez identificados los artículos, se revisaron resultados, discusión. Cada artículo se 

evaluó de manera detallada siguiendo los pasos de cómo hacer una revisión bibliográfica 

de calidad, se buscaba que tuvieran referencias actualizadas, con propósitos claros, 

teorías relevantes y las conclusiones que fueran claras y concisas para el lector. 

Las preguntas estructuradas que se respondieron giraron en torno a: medidas han sido 

aplicadas para contrarrestar los efectos negativos del estrés académico en la población 

estudiante, métodos de afrontamiento utilizado, eficacia de las intervenciones, efectos 

sobre resultados académicos y vida cotidiana. 
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Resultados 

 
Síntomas psicosomáticos que se generan en los estudiantes universitarios. 

 
Los estudios empíricos han demostrado que los problemas académicos son 

generalmente una de las principales preocupaciones de los adolescentes de todo el 

mundo, y la excesiva presión académica para desempeñarse mejor en el trabajo escolar 

es más aguda en Corea del Sur. 

Este artículo nos presenta un enfoque bibliográfico extenso de bases de datos como 

PubMed, CrossRef y datos encontrados en Google Scholar, desde puntos actuales 

(2014) a momentos un poco más atrás como 2003 para orientar acerca de cómo el estrés, 

las largas jornadas y la presión de poder pasar exámenes de admisión, pueden generar 

alteración de la salud mental, intención suicida e influencia en el rendimiento académico, 

siendo este último, un factor muy tensionante para este tipo de población (Coreanos, 

quiénes el buen rendimiento es una de las metas más estrictas que deben tener según 

su cultura) 

Se plantea que el ocio (actividades de distracción para aprovechar el tiempo libre) tiene 

un efecto amortiguador ante el estrés y el buen rendimiento académico generando un 

mayor bienestar psicológico; pero todo esto se ve influenciado por otros factores como la 

personalidad, circunstancias en la vida de cada estudiante para así lograr llevar de una 

mejor manera estas situaciones. También realizar actividades de ocio disminuye el riesgo 

para desarrollar conductas que van en contra de las normas convencionales como lo son 

las actividades criminales, de vandalismo, abuso de sustancias, violencia, entre otras. 

El método utilizado para evaluar a 11 adolescentes fueron entrevistas en profundidad 

semiestructuradas, se realizó un enfoque comparativo constante que se empleó bajo una 

estructura del enfoque analítico de Charmaz en la creación de la teoría emergente. 

Mediante el uso de esta metodología, se facilitó la exploración de una comprensión más 

profunda y el análisis de la experiencia de afrontamiento del estrés de los adolescentes 

durante el tiempo libre en relación con el examen competitivo de ingreso a la universidad, 
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Dicha metodología permite a los investigadores codificar y analizar datos 

simultáneamente para desarrollar conceptos y comparar entrevistados entre sí. 

Por otra parte, en un estudio titulado Ideación suicida, depresión, ansiedad, estrés y 

satisfacción con la vida de estudiantes de medicina, ingeniería y ciencias sociales, 

realizado por los autores Naseem y Munaf (2017) se ha planteado que las carreras 

universitarias generan ciertos grados de trastornos emocionales, en esta revisión del 

2017 se logra identificar que, en las carreras de ciencias sociales, medicina e ingeniería 

se tiene un grado de ideación suicida, depresión, ansiedad, entre otras variables que se 

desarrollaron a lo largo de una investigación que se llevó a cabo en 300 estudiantes 

universitarios en edades entre los 19 a los 26 años. Sus autores toman esta población en 

Pakistán buscando como resultado qué carrera presentaba más alguno de estas 

alteraciones o cuál alteración era la que más se lograba identificar; Se orienta con más 

de 30 referencias bibliográficas, actualizadas y con opiniones importantes una de ellas 

es que dicen que los estudiantes de medicina son más propensos a depresión, ansiedad 

y estrés y que así como los que estudian ciencias sociales solo presentan niveles más 

altos de ansiedad, opiniones que al mostrar los resultados del estudio nos pueden 

generar otros tipos de conclusiones. 

Se explica paso a paso cómo se seleccionó la muestra a estudiar de varias universidades 

públicas y privadas con el criterio de que debían estar matriculados en las facultades ya 

mencionadas, las herramientas utilizadas fueron: 

- Suicidio Comportamientos Cuestionario - Revisado (SBQR) para medir la ideación 

suicida con permiso de su autor 

- La escala utilizada para medir la depresión, la ansiedad y el estrés fue la Escala 

de Estrés de Ansiedad por Depresión – 21 (DASS-21) y el libre acceso a esta 

escala ha sido proporcionado en Internet por los autores de la escala 21 

- El nivel de satisfacción de la vida se midió a través del uso De Satisfacción con la 

escala de vida (SWLS) y los autores de esta escala han concedido libre acceso en 

Internet para utilizarlo. 
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A través del Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, el Análisis de la Varianza, el 

Post Hoc (HSD de Tukey) y la prueba T Análisis se obtuvieron las puntuaciones. 

De igual forma, Nancy Suárez Montes y Luz B. Díaz Subieta, publicaron un estudio 

titulado: Estrés académico, deserción y estrategias de retención de estudiantes en la 

educación superior. Este articulo nos presenta una revisión sistemática para precisar las 

características de una de las problemáticas que inciden de manera directa en la salud 

mental en el medio universitario, como es el estrés académico, su relación con la 

deserción estudiantil y las estrategias de retención utilizadas con mayor frecuencia en 

este sentido. 

Utilizaron bases de datos de alta calidad y veracidad, utilizaron criterios bibliográficos de 

selección aceptados para este tipo de revisiones y presentaron definiciones, métodos, 

desarrollo y finalmente una conclusión. 

El conjunto de actividades que se realizan en la universidad, indispensables para superar 

los retos académicos, son importante fuente de estrés y ansiedad. Para comprender el 

estrés académico es necesario tener en cuenta las condiciones sociales, económicas, 

familiares, culturales e institucionales. En general, la vulnerabilidad de una persona al 

estrés está influenciada por su temperamento, capacidades para el afrontamiento y el 

apoyo social. El estrés de origen académico tiene, como otros tipos de estrés, 

manifestaciones físicas individuales: incremento del pulso, palpitaciones cardíacas, 

aumento en la transpiración y en la tensión muscular de brazos y piernas, respiración 

entrecortada y roce de dientes, trastornos del sueño, fatiga crónica, cefalea y problemas 

de digestión. Las respuestas conductuales frecuentes son: deterioro del desempeño, 

tendencia a polemizar, aislamiento, desgano, tabaquismo, consumo de alcohol u otros, 

ausentismo, propensión a los accidentes, ademanes nerviosos, aumento o reducción del 

apetito e incremento o disminución del sueño. En cuanto a las respuestas psicológicas 

destacan: inquietud, depresión, ansiedad, perturbación, incapacidad para concentrarse, 

irritabilidad, pérdida de confianza en sí mismo, preocupación, dificultad para tomar 

decisiones, pensamientos recurrentes y distractibilidad. 
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El estudio de Gutiérrez encontró que la relación entre depresión y severidad del estrés 

es estadísticamente significativa y que la prevalencia de la depresión podría llegar al 

47,2% de la población estudiada. En consecuencia, el estrés académico es un elemento 

que favorece el estrés crónico y el deterioro de la salud mental. (9) 

Nos presentan allí las teorías de deserción-retención de estudiantes y factores 

determinantes en la deserción; también exponen los diversos métodos que emplean las 

instituciones de educación superior para evitar que los estudiantes se retiren de la 

academia y permanezcan durante el tiempo pertinente a sus carreras universitarias. 

La investigación actual sobre los factores psicosomáticos se basa en dos principios: el 

multifactorial y el multidisciplinar. Dentro de esta perspectiva se han realizado estudios 

considerando diferentes variables para explicar este tipo de trastornos. (10) 

Actualmente es frecuente que los trastornos de somatización y los psicosomáticos se 

consideren lo mismo. Sin embargo, ambos conceptos hacen referencia a la relación entre 

lo psíquico y lo físico desde diferentes puntos de vista: en los trastornos psicosomáticos 

(también llamados trastornos psicofisiológicos) existe una dolencia física real a la que 

factores psicológicos pueden vincularse ya sea en su aparición, mantenimiento o 

agravamiento, mientras en los trastornos de somatización el diagnóstico médico no 

proporciona ninguna justificación de los síntomas. (11) 

Por otra parte, se ha adelantó el análisis de los determinantes de la deserción estudiantil 

por medio de modelos de riesgo proporcional en tiempo discreto. Esta metodología, 

aplicada al tiempo de deserción, permite hacer un seguimiento desde el inicio del proceso 

académico hasta que se presenta el evento de deserción y relacionarlo con el conjunto 

completo de factores que teóricamente pueden influir en el tiempo de permanencia de un 

estudiante en la institución. Están basados en el modelo de Prentice y Gloeckler y en 

ellos se confirma la conclusión de Castaño y otros sobre el impacto conjunto que tienen 

los factores individuales, socioeconómicos, académicos e institucionales en el riesgo de 

deserción. 
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Los autores exponen que el ACOMPAÑAMIENTO a los estudiantes por parte de las 

entidades universitarias aumentan las tasas de retención, permitiendo que los 

estudiantes continúen su trasegar estudiantil de una manera un poco más llevadera. 

Dichos programas de incluyen servicios de consejería, mejoramiento del rendimiento 

académico, distinciones, deportistas de élite y atención de salud. 

Sugieren que, en la práctica educativa, el acompañamiento puede analizarse desde 

cuatro dimensiones diferentes y complementarias: social (procesos técnicos y de 

comunicación y socialización de saberes y experiencias), psicopedagógica (formación de 

actitudes y fortalecimiento de voluntades), política (compromiso de los actores con el 

cambio educativo) y educativa-cultural (apropiación de los valores y del contexto cultural). 

Así mismo, los resultados del acompañamiento son de tres tipos, con temporalidades 

diferentes: individuales (resultados inmediatos de aprendizaje); nivel de estructura 

(eficacia escolar de mediano plazo); nivel de sociedad (resultados económicos y sociales 

de largo plazo). 

Finalmente se encontró que no solo factores estresores son importantes en la vida 

universitaria y en las causas de retiro de sus carreras; en el año 2012 el Ministerio de 

Educación Nacional planteó tres causas principales de deserción: rendimiento 

académico, capacidad económica y orientación vocacional. Por otra parte, es notorio que, 

en el ámbito nacional, tomando en cuenta todos los tipos de educación superior, la 

deserción se concentra de manera significativa en los primeros cuatro semestres y es 

semejante en hombres y mujeres. Numerosas instituciones de educación superior de 

Colombia han implementado diversas estrategias para aumentar la retención (53,56-65) 

que no han sido suficientemente evaluadas. 

Considerando las bases psico-neuroinmuno endocrinas del estrés, el estudio permitió ser 

el punto de partida de nuevas investigaciones en el área de la Medicina Psicosomática, 

teniendo como objetivo el describir y determinar los niveles de estrés académico y sus 

manifestaciones psicosomáticas, así como las estrategias de afrontamiento según sexo 

y año de estudio. (12) 
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En el mundo de las neurociencias, la noción de estrés es objeto de una cierta postura 

reduccionista que supedita la reacción del organismo a las modificaciones del medio 

(interior y exterior) según tres modos principales: 

 
1. La reacción de estrés está controlada en sus componentes emocionales, 

conductuales y fisiológicos por la hormona liberadora de corticotropina (CRH). El 

conocimiento de la organización del sistema CRH (la CRH y los péptidos relacionados, 

las proteínas ligadas a la CRH, los receptores de la CRH) en el cerebro debería permitir 

una mejor comprensión de la fisiología y la fisiopatología de la reacción al estrés. 

 
2. La reacción del eje hipotálamo-hipófiso-córticosuprarrenal (eje HPA o 

corticotrópico) al estrés está modulado en su intensidad y su duración por el feedback de 

los glucocorticoides al nivel del hipocampo. Siendo las neuronas hipocámpicas muy 

sensibles al exceso o a la insuficiencia de glucocorticoides, la variación de la eficacia de 

este sistema de freno debería dar cuenta de las diferencias individuales de reactividad al 

estrés. 

 
3. La reciprocidad de las interacciones entre el sistema inmunitario y el sistema 

nervioso central, a través de la combinación citoquinas-glucocorticoides, constituye otro 

elemento regulador cuyo funcionamiento alterado puede estar en el origen de la patología 

(ej. las enfermedades autoinmunes). (13) 

Todo lo anterior, lleva a conglomerar estrategias de mejoramiento a la problemática. 

Cabe mencionar cuatro tipos generales de estrategias de retención: 

• Académicas: Acompañamiento y tutorías; Asesorías, monitorías y reforzamiento 

en el proceso de aprendizaje; cursos de nivelación (niveles previos y posteriores) 

y remediales. 

• Financieras: Becas y descuentos según méritos, programas de cooperación y 

participación en procesos académicos; financiación de la matrícula de manera 

directa o por crédito económico. 
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• Psicológicas: Identificación y seguimiento en riesgo de deserción; detección y 

manejo de problemas de salud mental; programas para fortalecer capacidades y 

recursos de formación de los estudiantes. 

• Gestión universitaria: Movilidad de estudiantes; diversificación de ofertas 

curriculares educativas; ampliación de oportunidades de accesos; consolidación 

de formación por competencias; promoción de la pertinencia y de la vinculación 

laboral. 

Las estrategias de afrontamiento al estrés son consideradas factores protectores de la 

salud. El afrontamiento positivo promueve un estilo de vida salutogénico favoreciendo la 

salud mental y la calidad de vida. Desde esta perspectiva se caracteriza al estrés 

académico y los estilos de afrontamiento de estudiantes de Medicina. (14) 

 
La experiencia de las universidades colombianas en las estrategias y actividades de 

retención es diversa y desigual. No se cuenta con un modelo que sirva de ejemplo a las 

demás en términos de un acompañamiento integral. 

 
La población de estudiantes universitarios ha atraído progresivamente la atención de 

clínicos e investigadores del campo de la salud mental (Fritsch et al., 2006). Pese a 

constituir una élite en términos sociales, es frecuente que los jóvenes universitarios 

presenten distintas dificultades que afecten su bienestar y les impidan una adaptación 

apropiada. (15) 

Influencia de los síntomas en los resultados académicos de los estudiantes. 

 
Después de analizar los datos, se identificaron cuatro temas como atributos estratégicos 

de afrontamiento del estrés para el estrés académico entre los adolescentes coreanos: 

(a) crear estrategias de afrontamiento de una manera físicamente activa (por ejemplo, 

actividades de clubes deportivos y trotar); (b) crear estrategias de afrontamiento de 

manera inactiva / positiva (p. ej., escuchar música, navegar por Internet y escribir un 

ensayo); (c) utilizando mecanismos de afrontamiento desadaptativos (por ejemplo, uso 
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excesivo de juegos de Internet y / o comportamientos socialmente desviados); y (d) 

confiar en la creencia religiosa y el poder espiritual (p. ej., actividades de oración y estudio 

de la Biblia). Este estudio indica que los adolescentes coreanos desarrollaron sus propias 

estrategias de afrontamiento  para  lidiar  con  varios  factores  estresantes  

académicos. También sugiere que una circunstancia de vida desafiante y estresante en 

relación con el estrés académico puede proporcionar oportunidades para que los 

adolescentes coreanos aumenten sus fortalezas y potenciales internos, así como para 

causar problemas emocionales y psicológicos. 

Investigaciones realizadas en humanos y en animales de experimentación han revelado 

que el estrés puede afectar la RI tanto humoral como celular. Las condiciones estresores 

pueden suprimir profundamente la RI de los linfocitos sanguíneos, incluyendo la 

respuesta a mitógenos de las células T, actividad de las células asesinas naturales (NK), 

producción de interleucina 2 (IL -2) e Interferón (IFN) y la expresión del receptor de IL-2, 

así como otros aspectos de la RI celular y humoral. 

Mientras que la mayoría de las condiciones estresores suprimen las respuestas inmunes, 

condiciones de moderada intensidad pueden incrementar dicha respuesta. 

Debido a que el estrés es tan prevalente en la vida humana y ha sido implicado como un 

modulador de la enfermedad en los humanos, el estudio de sus efectos sobre el SI, el 

cual está encargado de mantener la integridad del organismo contra el ataque de agentes 

patógenos, ha recibido considerable atención. (16) 

Estudios previos proporcionaron evidencia de que una vida de ocio activa, a diferencia 

de un estilo de vida pasivo o sedentario, tiene un efecto positivo para hacer frente al 

estrés y mantener una buena salud. Los hallazgos de este estudio están alineados con 

estudios previos en que los adolescentes que participaron en actividades físicas 

demostraron niveles más bajos de estrés académico que aquellos que participan en 

actividades de ocio inactivas / pasivas, como juegos excesivos de computadora y teléfono 

inteligente. Los investigadores solo han prestado poca atención al potencial de las formas 

no físicas de ocio para proporcionar beneficios para afrontar el estrés. Es decir, las formas 
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no físicas de ocio, como navegar por Internet y escuchar música de manera saludable, 

pueden contribuir a disminuir el estrés académico. Por lo tanto, se necesita más 

investigación para comprender mejor el papel de las formas de ocio no físicas, incluidas 

las actividades de ocio social y físicamente inactivas, para hacer frente al estrés 

académico. 

En general, los resultados de este estudio resaltan la importancia de prestar atención a 

los diferentes tipos de participación en el tiempo libre como un medio para hacer frente 

al estrés académico y mantener una buena salud para los adolescentes. Es fundamental 

proporcionar a los adolescentes oportunidades para un ambiente de ocio saludable y con 

programas para enfrentar efectivamente el estrés académico. 

Los resultados mostraron que el nivel de depresión, ansiedad y estrés entre los 

estudiantes de medicina, ingeniería y ciencias sociales difiere significativamente con los 

estudiantes de ciencias sociales que tienen un mayor nivel de depresión. Estos 

resultados también son apoyados por un estudio que indica que los estudiantes de 

ciencias sociales tienen un mayor nivel de depresión y ansiedad en comparación con los 

estudiantes de medicina e ingeniería. 

Por otra parte, en otro estudio se encontró una diferencia insignificante en el nivel de 

estrés entre los estudiantes de ciencias naturales y ciencias sociales. Una de las razones 

podría ser que los estudiantes de las ciencias sociales por lo general perciben sus 

carreras como inciertas, ya que es un punto de vista general que hay un alcance bajo en 

Pakistán para su campo de estudio. 

Además, se observó una diferencia insignificante en el nivel de ideación suicida entre los 

estudiantes de tres facultades, aunque hubo una diferencia significativa en el nivel de 

depresión, ansiedad y estrés que demuestra que estas tres variables son más altas en 

los estudiantes de ciencias sociales en comparación con los estudiantes de medicina e 

ingeniería. Una razón destacable para la diferencia insignificante en el nivel de ideación 

suicida entre los tres grupos podría ser que, con el paso del tiempo, la conciencia sobre 
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los impactos negativos de los factores estresantes en las instituciones educativas se ha 

incrementado. 

Aunque las conclusiones del presente estudio son útiles y valiosas, no se deben ignorar 

las limitaciones y deficiencias. Para futuras investigaciones, sería mejor realizar una 

entrevista detallada en lugar de utilizar cuestionarios de autoinforme, especialmente para 

medir la presencia de ideación y depresión suicidas. Como estos dos son temas bastante 

sensibles, muchas personas muestran reticencias en revelar sus pensamientos sobre 

ellos, pueden ser por miedo a la estigmatización o debido a la imagen negativa percibida. 

Además, aumentar el tamaño de la muestra sería útil para generalizar los resultados. 

Los hallazgos de este estudio revelaron que un cierto nivel de ideación suicida, depresión, 

ansiedad y estrés prevalecen entre los estudiantes pakistaníes sin importar a qué 

disciplina académica pertenezcan. Si esto no se prestara la debida atención a tiempo, 

sus raíces pueden fortalecerse, lo que eventualmente puede conducir a consecuencias 

nefastas; por lo tanto, es muy recomendable que cada instituto educativo debe 

proporcionar servicios de asesoramiento gratuitos para sus estudiantes de psicólogo 

clínico. 

 

 
CONCLUSIONES 

 
 
 

• La edad media fue 19.5 ± 2.5 años, el 33.9% realizaba la carrera de Medicina y el 

92.4% del total presentó preocupación o nerviosismo como manifestaciones de 

estrés. 

• Se evidencio que los alumnos de Medicina tienen niveles de estrés más altos con 

una mediana 46.7, seguidos por los alumnos de Derecho, con una mediana de 

40.2, y, por último, por los alumnos de Psicología, con una mediana de 39.1. (17) 

• Al estudiar cada sistema orgánico se encontró un mayor número de síntomas 

somáticos en el sistema gastrointestinal seguido por el inmunológico y el 



18  

 

cardiovascular, concordando todos ellos con patologías frecuentes propias de la 

edad y por cambios hormonales. 

(18) 

• La prueba de Kruskall Wallis, se confirmó la diferencia que hay entre los niveles de 

estrés entre las carreras y la prueba de comparaciones múltiples, aclaro que los 

alumnos de Medicina tienen mayor nivel de estrés que los de Psicología y Derecho. 

Sin embargo, no hay diferencia significativa entre el nivel de estrés de los 

estudiantes de Psicología y Derecho. 

• Con respecto al afrontamiento, se encontró que en los estudiantes de las tres 

carreras las formas de afrontamiento más comunes son: la focalización en la 

solución del problema, reevaluación positiva y búsqueda de apoyo social para 

enfrentar el estrés. por otro lado, la forma de afrontamiento menos usada es la 

religión. En estas 3 carreras también se halló una correlación positiva entre el nivel 

de estrés y la forma de afrontarlo por lo cual, a medida que aumenta el estrés en 

los alumnos, también aumentan dichas formas de afrontamiento. 

• El estrés percibido se asociaría negativamente con la calidad de vida (es decir, 

probar el efecto directo total) 

• Los síntomas depresivos y el estilo de vida que promueven la salud mediarían la 

relación entre el estrés percibido y la calidad de vida (es decir, probar los efectos 

indirectos de mediadores potenciales en el contexto del modelo paralelo de 

mediadores múltiples) ya que una revisión sistemática de 24 estudios de diversos 

países presentó una prevalencia promedio de depresión del 30,6% entre los 

estudiantes universitarios. 

• Las principales fuentes de estrés en estos estudiantes se asocian a eventos 

académicos, psicosociales y económicos4 6 7. De estos factores, los que más 

destacan son los académicos, principalmente la alta carga académica expresada 

en cantidad de cursos y horas, tanto presenciales como no presenciales, que 

deben dedicar al estudio. (19) 
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Como resultados se obtuvo que la edad media fue 23,97 años, el 54,0% de los 

participantes eran mujeres. De todos los participantes, el 35.8% nunca bebía, y más del 

80% eran no fumadores. Sin embargo, la calidad de vida no difirió significativamente 

según las características generales de los participantes, el efecto negativo del estrés 

percibido sobre la calidad de vida se manifestó a través de síntomas depresivos, un 

cambio psicológico frecuente en la salud es el desarrollo de síntomas depresivos entre 

los estudiantes universitarios. A medida que aumenta la prevalencia de problemas de 

salud mental (es decir, depresión) en estudiantes universitarios, es necesario distinguir a 

los estudiantes con síntomas depresivos o muchos eventos depresivos entre aquellos 

bajo mucho estrés. 

Los efectos indirectos totales del modelo de mediador múltiple paralelo indicaron que los 

síntomas depresivos y HPLP mediaron completamente la relación entre el estrés 

percibido y la calidad de vida entre los estudiantes universitarios por lo tanto los 

resultados sugieren que se necesitan estrategias efectivas que se centren principalmente 

en mejorar los síntomas depresivos junto con los comportamientos de salud para 

disminuir el efecto negativo del estrés percibido en la calidad de vida. 

Tener comportamientos diarios que promuevan la salud puede ayudar a los estudiantes 

a mejorar no solo su salud subjetiva sino también su calidad de vida. Por lo tanto, esas 

intervenciones aplicables a estudiantes universitarios son esenciales para establecer y 

mantener comportamientos de estilo de vida saludables y mejorar aún más la calidad de 

vida. (20) 

Con respecto al estrés como síntoma se encontró en cuanto a la duración del tratamiento 

que las intervenciones a corto plazo muestran tamaños de efecto más pequeños que los 

producidos para intervenciones que duran más de 9 semanas. Los tratamientos que 

informaron una duración media presentan un tamaño de efecto medio-moderado. En 

consideración de la estrategia de tratamiento utilizada, se notan diferencias notables 

entre las categorías. Los programas basados en técnicas de atención plena tienen un 

tamaño de efecto promedio más alto, en comparación con los programas que incorporan 

terapias corporales y programas cognitivo-conductuales. 
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Con respecto a la ansiedad los resultados muestran que la etapa educativa de los 

estudiantes influye en la probabilidad de éxito de la intervención. Por otro lado, la duración 

de la intervención no está relacionada con el tamaño del efecto de la intervención y 

tampoco se utilizó la estrategia de tratamiento. Con respecto a la depresión la duración 

de la intervención no está asociada con los tamaños del efecto, ni tampoco la etapa 

educativa de los estudiantes. 

En conclusión, se identificaron 34 estudios de intervención publicados entre 2010 y 2019, 

que  informaron  diferentes  duraciones   y   abordaron   las   etapas   de   la   

educación. Encontramos un promedio de tres artículos por año publicados sobre el tema 

en la última década. En relación con la muestra del estudio y los países donde se 

realizaron las intervenciones, se registraron un total de 14 países. Estados Unidos fue el 

país con más intervenciones, aunque el continente europeo representa la mayoría de las 

intervenciones desarrolladas. (21) 

Entre los tratamientos se encontró la meditación concentrada o Samatha que es una 

técnica en la que se utiliza un objeto interno o externo como centro de atención, 

alejándose de la concentración y luego volviendo al objeto, también el yoga es una 

estrategia que busca expandir el campo de la existencia humana a través de posturas, lo 

que le permite a uno lograr un cuerpo firme, una mente estable y un espíritu benevolente. 

Se ha demostrado una reducción en el estrés, la ansiedad o la depresión de los 

estudiantes a través de la meditación y / o programas cognitivo-conductuales y estos 

tienen un efecto positivo ya que produjeron mejoras en los estudiantes. 

Para finalizar, se promulga los actos que lleven al estudio del tema en revisión ya que el 

estrés en los estudiantes de educación superior es una problemática que es necesario 

estudiar de manera profunda, ya que repercute a nivel físico, emocional y psicológico. 
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