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Abstract

Theoretical framework. Adolescence is a crucial stage in human development, a product of 
biopsychosocial changes that will have an impact on mental health in the future. The purpose of this 
study was to identify the relationship between affectivity, emotional regulation difficulties and stress 
on mental health in a sample of high school teenagers in Ecuador. Method. Descriptive, correlational, 
comparative study by gender and cross-sectional, with tests of Positive and Negative Affect, Difficulties 
in Emotional Regulation, Goldberg’s General Health and Perceived Stress. Participants. There were 
1.154 teenagers from 21 cities in Ecuador (67.7% female and 32.3% male). Ages ranged from 14 to 
19 years (M= 15.69 years; SD =1.06). Results. There are moderately elevated levels in stress, soma-
tization, anxiety and insomnia and social dysfunction. There are differences (p< .05) by gender in the 
difficulties of emotional regulation, stress and somatization, with greater presence in women than in 
men. The relationship of negative affect, emotional regulation difficulties and stress with mental health 
problems was confirmed. Conclusion. The impact of emotions and stress in the context of the current 
pandemic is significant in the mental health of teenagers.

KEYWORDS: Teenagers, affectivity, covid-19, stress, regulation, mental health

Resumen

Marco Teórico. La adolescencia supone una etapa crucial en el desarrollo humano, producto de 
cambios biopsicosociales, que impactaran a futuro la salud mental. El objetivo es identificar la relación 
que guardan la afectividad, las dificultades de regulación emocional y el estrés en la salud mental en 
una muestra de adolescentes de bachillerato del Ecuador. Método. Estudio de tipo descriptivo, corre-
lacional, comparativo por género y de corte transversal, con las pruebas de Afectos Positivos y Negati-
vos, de Dificultades en la Regulación Emocional, de Salud General de Goldberg y de Estrés Percibido. 
Participantes. Se contó con 1.154 adolescentes procedentes de 21 ciudades del Ecuador (67.7% son 
mujeres y el 32.3% restante hombres). Con edades entre los 14 a los 19 años (M= 15.69 años; DT 
=1.06). Resultados. Hay niveles moderadamente elevados en estrés, somatización, ansiedad e insom-
nio y disfunción social. Existen diferencias (p< .05) por género en las dificultades de regulación emocio-
nal, estrés y somatización, con mayor presencia en mujeres que en hombre. Se confirma la relación de 
los afectos negativos, las dificultades de regulación emocional y el estrés con los problemas en salud 
mental. Conclusión. El impacto de las emociones y el estrés en el contexto de la pandemia actual es 
significativo en la salud mental de los adolescentes.

PALABRAS CLAVE: Adolescentes, afectividad, covid-19, estrés, regulación, salud mental.
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Introducción

A finales del 2019 surgen los primeros casos 
de neumonía atípica en China. El que se determinó 
como causante al coronavirus 2 (SARS-CoV-2) cau-
sante de la enfermedad COVID-19 (Mojica-Crespo 
y Morales-Crespo, 2020). Debido a la expansión 
de la enfermedad, la Organización Mundial de la 
Salud (WHO), la reconoce como pandemia y de-
clara la emergencia sanitaria en marzo del 2020 
debido al impacto en la salud (WHO, 2020). Los 
distintos gobiernos en el planeta establecieron 
medidas y acciones para proteger a la población 
como confinamientos, cuarentenas y aislamiento 
social (Cuero, 2020). 

Lo llevado a cabo provocó un efecto negativo 
en la salud mental de los individuos. Y precisa-
mente por la situación sanitaria, social y econó-
mica aparecen problemáticas psicológicas como 
preocupación, estrés, desesperanza, nerviosis-
mo, inquietud, problemas de sueño y trastornos 
mentales (Caycho-Rodríguez et al. 2021). Lo cual 
repercute en otras áreas de la vida cotidiana. Es 
por ello que la monitorización de este fenómeno 
y sus efectos es fundamental para la inclusión de 
medidas de evaluación y de intervención rápidas 
y oportunas (Moreta-Herrera, López-Calle, Ra-
mos-Ramírez y López-Castro, 2018).

Efectos del COVID-19 en la salud 
mental

La salud mental es el estado de pleno bien-
estar, el individuo es consciente de sus propias 
capacidades, afronta las tensiones normales de 
la vida, trabaja de forma productiva y contribuye 
en la comunidad (WHO, 2020). De esta manera, 
es la capacidad de emplear los recursos persona-
les para el funcionamiento óptimo en el entorno 
sociocultural (Vázquez, Hervás, Rahona y Gómez, 
2009) y que incluye situaciones complejas como la 
actual pandemia, por ejemplo. 

Sobre los adolescentes y su asociación con 
la salud mental, se estima que entre el 10% y el 
20% experimentan trastornos mentales (WHO, 
2020). Además, aproximadamente el 25.84% se 
encuentran en riesgo patológico (De la Iglesia, 
Fernández y Castro, 2017). Ya en el campo de la 
psicopatología, los trastornos más frecuentes son 
el déficit de atención e hiperactividad, la ansiedad 
y la depresión mayor (Moscoso, Rodríguez, Reyes 

y Colon, 2016). En el caso de la población ecua-
toriana, la sintomatología depresiva, de somati-
zación y ansiedad están presentes; y son ocasio-
nados mayoritariamente por el bajo rendimiento 
académico (Mayorga-Lascano y Moreta-Herrera, 
2019), la desestructuración familiar, los trastornos 
afectivos de los padres, el divorcio o muerte de 
uno de ellos (Morla, Saad de Janon y Saad, 2006). 
También por las diferencias sociales y biológicas 
del sexo, con mayor incidencia de ansiedad, de-
presión, ideas paranoides-delirantes, ansiedad fó-
bica y somatización en mujeres que en hombres 
(Alarcón y Bárrig, 2015; Quiceno y Vinaccia, 2014), 
entre otras causales. 

Agregado a esto, la pandemia del COVID-19 
también provoca problemas y alteraciones men-
tales (Ramírez, Rodríguez y Bécquer, 2021). Se 
presentan por ejemplo pérdida de concentración, 
trastornos de ansiedad (Huarcaya, 2020; Qiu et 
al. 2020), depresión (Martínez, 2020; Orellana y 
Orellana, 2020), insomnio, trastornos por estrés 
(Brooks et al. 2020; Wang et al 2020), temores 
excesivos (Caycho-Rodríguez et al. 2021; More-
ta-Herrera et al. 2021), consumo de sustancias 
(Espada, Orgilés, Piqueras y Morales, 2020) en-
tre otros. Según se reporta, se deben a la falta 
de contacto con los pares y profesores (Brooks et 
al. 2020), temor al contagio (del Castillo y Velasco, 
2020), frustración, aburrimiento, falta de espacio y 
pérdida de seres queridos (Imran, Zeshan, y Per-
vaiz, 2020; Broche, Fernández y Reyes, 2020) la 
ruptura abrupta de los hábitos y rutinas (Wang et 
al. 2020; Bartlett, Griffin y Thomson 2020). 

Todas las condiciones que acompañan a esta 
crisis sanitaria generan un impacto emocional por 
la experiencia vivida (Espada et al. 2020) por lo que 
los adolescentes pueden mostrarse preocupados 
por la situación de ellos mismos, sus cuidadores y 
su futuro en general (Bartlett et al. 2020). 

Afectividad, estrés y salud mental

La salud mental es la forma de pensar, sentir 
y actuar en relación con las experiencias de vida 
(Moscoso et al. 2016; Moreta-Herrera et al. 2018). 
La adolescencia, al ser un período de cambios 
biopsicosociales, sufre un proceso de reorganiza-
ción afectiva, que impactará a futuro en la salud y 
el bienestar (Rengifo, Serrato y Umaña, 2015), por 
lo que el cuidado de esta esfera es relevante. 

En este aspecto, la afectividad comprende el 
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estado de ánimo, las emociones y las evaluacio-
nes afectivas que se realizan frente a una expe-
riencia o situación (Fiske y Taylor, 1991). Los es-
tados afectivos y emocionales tienen relación con 
el bienestar y el malestar psicológico percibido 
(Torres-Salazar, Moreta-Herrera, Ramos-Ramírez y 
López-Castro, 2020), principalmente por la carga 
y cantidad de emociones que se pongan en uso. 

Según la evidencia, la experiencia emocional 
se describe desde dos polos. Por un lado, con la 
afectividad positiva (AP), es decir, con emociones 
agradables como la alegría, la felicidad, el entu-
siasmo; y por el otro con la afectividad negativa 
(AN), que corresponde a la ira, la frustración, la an-
siedad y similares (Watson, 2002). La AP y la AN 
actúan como factores de protección y de riesgo 
respectivamente para la salud mental y el ajuste 
psicológico (Barqueros-López, Gómez-Sánchez y 
Gómez-Díaz, 2019; Cross y Pressman, 2017; Pine-
do, Arroyo y Caballero, 2017). La AN, denota di-
ferencia respecto al género (Wróbel, Finogenow, 
Szymańska, y Laurent, 2019), pues las mujeres 
presentan mayores oscilaciones en el ánimo por 
la presencia de emociones negativas que los va-
rones (Gaibor-González y Moreta-Herrera, 2020; 
Quiceno y Vinaccia, 2014). 

La afectividad y la salud mental, presentan una 
relación predominante en sus elementos negati-
vos como la sintomatología depresiva, ansióge-
na, problemas de sueño, consumo de sustancias 
(Bermúdez, 2018; Jaureguizar, Bernaras, Soroa, 
Sarasa y Garaigordobil, 2015; Pompa-Guajardo 
y Meza-Peña, 2017; Shen, van Schie, Ditchburn, 
Brook y Bei, 2018; Siclari, Valli y Arnulf, 2020).

Otro factor, involucrado en el campo emocio-
nal, es la Regulación Emocional, un proceso en 
que las emociones son reguladas por los esque-
mas cognitivos y las estrategias conductuales y 
fisiológicas a fin de que exista una modulación de 
la expresión emocional para proporcionar adapta-
bilidad y logro de objetivos (Eisenberg y Spinrad, 
2004; Gross y Jhon, 2003, Mestre, Núñez-Váz-
quez y Guil, 2006). La población adolescente pue-
de ser susceptible a la mecánica de autorregula-
ción emocional debido al proceso de evolución 
que tiene, notándose incluso diferencias por géne-
ro en la manera de procesar la regulación, aunque 
no está del todo claro, dado que para unos existe 
una mayor capacidad resolutiva en mujeres que 
en hombres (Goubet y Chrysikou, 2019), mientras 
que otros estudios dicen lo contrario (Momeñe, 

Jáuregui y Estévez, 2017). Las dificultades de re-
gulación emocional (DRE), entendidas como el 
déficit en manejar el descenso en la supresión y 
control de los estados afectivos negativos (Gó-
mez-Simón, Penelo y De La Osa, 2014; Gratz y 
Roemer, 2004), ocasionan problemas y trastornos 
psicológicos (Balluerka, Aritzeta, Gorostiag, Soroa, 
y Gartzia, 2013; Milojevich, Norwalk y Sheridan, 
2019), como por ejemplo dependencias emocio-
nales (Momeñe et al. 2017), somatizaciones (Wa-
ller y Scheidt, 2004).

Por último, un factor a considerar en el im-
pacto que tiene en la salud mental es el estrés, 
que comprende el estado de cansancio y agota-
miento mental debido a la exigencia o sobrecarga 
del rendimiento de un individuo (Beltrán-Velasco, 
Bellido-Esteban, Ruisoto-Palomera y Clemen-
te-Suárez, 2018). Por lo que esta situación puede 
afectar significativamente. En el caso de los ado-
lescentes, el estrés en el contexto académico es 
bastante frecuente y afecta a la salud mental y el 
desempeño académico (Barra, Cerna, Kramm y 
Véliz, 2006). Y, además, durante la pandemia, se 
ha incrementado (Mahapatra y Sharma, 2020). 
Los estudios recientes muestran que los niveles 
de estrés en adolescentes prevalecen en el 63.1% 
con puntuaciones moderadas y un 13 % con ni-
veles graves o muy graves (Bermúdez, 2018). 
Incluso, se observan diferencias por género con 
mayor prevalencia en mujeres que en hombres 
(Gaibor-González y Moreta-Herrera, 2020; Pom-
pa-Guajardo y Meza-Peña, 2017; Quiceno y Vinac-
cia, 2014). Los reportes indican, que el estrés se 
encuentra asociado también con diversas psico-
patologías como los trastornos de ansiedad, de-
presión y problemas de aprendizaje (Beltrán et al. 
2018; González y Hernández, 2009; Pompa-Gua-
jardo y Meza-Peña, 2017). 

Tanto la afectividad, como las dificultades de 
regulación emocional y el estrés revelan la rela-
ción existente con la salud mental en población 
adolescente, aunque varios de estos estudios se 
han realizado de manera independiente y sin con-
siderar a la población adolescente ecuatoriana. Por 
lo que un estudio multicausal de la salud mental 
y los síntomas en adolescentes pueden ayudar a 
tener un mejor entendimiento del fenómeno, así 
como la generación de propuestas a futuro de in-
tervención.
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Objetivos e hipótesis

Tras la revisión propuesta, se consideran como 
objetivos del estudio: a) Conocer los niveles de 
afectividad, dificultades de regulación emocional, 
estrés y salud mental en una muestra de adoles-
centes del Ecuador; b) Determinar las diferencias 
de género existentes. Se hipotetiza que las muje-
res presentan más niveles de afectividad negativa, 
desregulación emocional, estrés y alteraciones de 
la salud mental que los hombres; y c) Identificar 
la relación que guardan las variables en mención 
con la salud mental. Se estima que existe relación 
entre la afectividad, las dificultades de regulación 
emocional y el estrés en la salud mental de la 
muestra bajo análisis. 

Método

Participantes 

La población de estudio se constituye por 
1.154 adolescentes procedentes de 21 ciudades 
del Ecuador. El 67.7% son mujeres y el 32.3% res-
tante hombres. Las edades se encuentran com-
prendidas entre los 14 a los 19 años (M= 15.69 
años; DT= 1.06). Además, los participantes se 
identificaron como mestizos/as (91.4%), indíge-
nas (7.2%), blancos/as (1.1%) y afroecuatorianos/
as (0.3%). 

La muestra comprende a estudiantes que rea-
lizan sus estudios en 5 centros educativos (82.8% 
públicos, 3.4% particulares y 13.9% fiscomisio-
nal) de la ciudad de Latacunga, en el Ecuador. Es-
tos cursan el primer (34.0%), segundo (34.7%) y 
tercer (31.3%) año de bachillerato. 

La selección de los participantes se realizó a 
través de un muestreo no probabilístico con crite-
rios de inclusión que fueron: a) Ser alumnos ma-
triculados en primero, segundo o tercero de ba-
chillerato; d) Firma de consentimiento informado 
para participar en la investigación; e) Participación 
y colaboración de manera voluntaria

Procedimiento Metodológico 

El desarrollo del estudio comprendió solicitar 
las respectivas autorizaciones a las instituciones 
participantes en la investigación. Para posterior-
mente realizar la socialización del proyecto, la ex-

plicación de los objetivos que se pretenden alcan-
zar y el proceso de evaluación. También la garantía 
de la confidencialidad de los datos recolectados 
de la investigación. Todo el proceso de evaluación 
se realizó de manera virtual, en la cual todos los 
participantes completaron el consentimiento in-
formado autorizado por el tutor legal o represen-
tante, incluyendo los datos sociodemográficos y 
los reactivos psicológicos (Escala de afecto positi-
vo y negativo [PANAS], Escala de Dificultades de 
Regulación Emocional [DERS], Escala de Percep-
ción de estrés [PSS-14] y Escala de Salud General 
de 28 ítems [GHQ-28]). Una vez completadas las 
evaluaciones, se procedió a la depuración y siste-
matización de datos en hojas electrónicas para los 
análisis estadísticos pertinentes. Con ello al con-
traste de hipótesis y a la elaboración del informe 
de investigación con las conclusiones alcanzadas.

Medidas 

Escala de Afectos Positivos y Negativos 
(PANAS; Watson, Clark y Tellegen, 1988) en la 
versión adaptada a población ecuatoriana y co-
lombiana (Moreta-Herrera, Perdomo-Pérez, Re-
yes-Valenzuela, Torres-Salazar y Ramírez-Iglesias, 
2021). Instrumento diseñado para la evaluación y 
presencia de los afectos positivos (AP) y negativos 
(AN). La prueba está compuesta por 20 ítems con 
cinco opciones de respuesta en una escala Likert 
de nada o muy ligeramente (1) a mucho (5). La 
versión del instrumento traducida al castellano co-
rresponde a Joiner, Sandin, Chorot, Lostao y Mar-
quina (1997) y adaptada a adolescentes (Sandín, 
2003). De acuerdo con Medrano, Kanter, Trógolo, 
Ríos, Curerello y González (2015) la escala cuenta 
con una fiabilidad alta de α= .82. En el presente 
estudio la fiabilidad de consistencia interna corres-
ponde a α= .67 para afecto positivo y α= .67 para 
afecto negativo, que muestran una fiabilidad acep-
table para la investigación. Se establecieron como 
punto de corte puntuaciones superiores a 26 para 
afecto positivo y puntajes mayores a 17 para afec-
to negativo que indican presencia significativa.

Escala de Dificultades en la Regulación 
Emocional (DERS; Gratz y Roemer, 2004). Es un 
autoinforme conformado de 36 ítems, que analiza 
6 factores de desregulación emocional: a) falta de 
conciencia o atención emocional; b) falta de com-
presión o claridad emocional; c) la no aceptación 
de las respuestas emocionales; d) dificultades en 
el control de los impulsos; e) acceso limitado a es-
trategias eficaces de regulación emocional; y f) las 
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dificultades para persistir en una conducta dirigida 
por objetivos cuando se está emocionalmente ex-
citado. El instrumento se responde mediante una 
escala tipo Likert de casi nunca (1) a casi siempre 
(5). Respecto a la fiabilidad Gratz y Roemer (2004) 
hallaron en la escala una consistencia interna ele-
vada de α= .93. En estudios realizados a una po-
blación de adolescentes españoles la consistencia 
interna fue elevada de α=.93 (Gómez-Simón et al. 
2014). Respecto al estudio actual, se presenta una 
consistencia interna adecuada α= .87. Los puntos 
de corte de 0 a 14 no hay dificultades de regula-
ción emocional, de 15 a 42 es normal y de 43 o 
más presenta dificultades de regulación.

Cuestionario de Salud de Goldberg en la 
versión de 28 ítems (GHQ-28, Goldberg y Hi-
ller, 1979). Que tiene el objetivo evaluar el esta-
do de salud mental. Está compuesto por cuatro 
sub-escalas que miden: a) síntomas somáticos; b) 
ansiedad; c) disfunción social; y, d) depresión. Se 
califica cada ítem en una escala Likert de 4 op-
ciones, comprendidas entre; mejor que lo habitual 
(0) a mucho peor que lo habitual (3). La versión 
del cuestionario traducida al castellano correspon-
de a Godoy-Izquierdo, Godoy, López-Torrecillas y 
Sánchez-Barrera (2002) y tiene una consistencia 
interna de α= .97. Los resultados obtenidos en la 
investigación actual muestran una consistencia in-
terna alta de α= .94.  Se emplea como punto de 
corte 5/6 para la puntuación total de la escala.

Escala de Estrés Percibido (PSS; Cohen, Ka-
marck y Mermelstein, 1983) en la versión adapta-
da al castellano y a la población ecuatoriana (Lar-
zabal y Ramos, 2018). Tiene como objetivo medir 
el grado de situaciones que son percibidas como 
estresantes. La escala cuenta con dos dimensio-
nes: a) percepción de estrés; y b) afrontamiento 
de los estresores. Está conformada por 14 ítems. 
Emplea como respuesta una escala de tipo Likert 
de cinco alternativas con un rango de nunca (0) a 
muy a menudo (4). Acerca de las propiedades psi-
cométricas, cuenta con una adecuada consisten-
cia interna valores entre α= .82 y α= .85 (Remor, 
2006). En relación con la fiabilidad obtenida en 
esta investigación, la consistencia interna es ade-
cuada con α= 0.70. Se establecieron como puntos 
de corte de 0 a 14 que indican que casi nunca esta 
estresado; de 15 a 28, de vez en cuando esta es-
tresado; de 29 a 42, a menudo esta estresado y 
de 43 a 56 muy a menudo esta estresado.

 

Diseño

Esta investigación se basa en un estudio de 
tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional, com-
parativo por género y de corte transversal, aplica-
do a una muestra representativa de adolescentes 
del Ecuador (Ato, López, y Benavente, 2013) entre 
las variables afectividad, dificultades de regulación 
emocional, estrés y salud mental.

Análisis de datos

El presente trabajo contó con la gestión de 
tres bloques de análisis estadísticos. El primero 
es un análisis descriptivo sobre el estado de sa-
lud mental actual, la afectividad, las dificultades de 
regulación emocional y el estrés. Estos datos se 
enuncian por medio de la media aritmética (X̅), 
la desviación estándar (DS), la asimetría (g1) y la 
curtosis (g2), con el fin de conocer el desempeño 
que guardan las variables del estudio de manera 
general. 

El segundo bloque es un análisis comparativo 
por grupo (sexo) de las puntuaciones de las varia-
bles en estudio para conocer las posibles diferen-
cias estadísticas significativas (p < .05) existentes. 
Para ello se utiliza la prueba T de Student (t) para 
muestras independientes, previamente verifican-
do el supuesto de homocedasticidad a través de 
la prueba de Levene (F) para decidir si los valores t 
se lo considera asumiendo la igualdad de varianza 
(p> .05) o no asumiendo dicha igualdad (p< .05). 
Junto a la prueba t, se usa la prueba de Hedges 
ajustada (g) para identificar el tamaño del efecto 
de las posibles diferencias.

El tercer bloque de resultados comprende un 
análisis de correlaciones múltiples entre la afec-
tividad, las dificultades de regulación emocional, 
el estrés y la salud mental. Para este análisis se 
recurrió al coeficiente de correlación de Pearson, 
a fin de identificar el grado de relación existente 
entre las variables en mención.

La gestión informática se realizó con el sof-
tware SPSS en la versión 21 (IBM Corp., 2012) 
en el que se desarrollaron los análisis descriptivos, 
comparativos y de correlación. 
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Resultados

Análisis descriptivo

La información que se encuentra en la tabla 
1 señala que, la dimensión de afectos negativos 
determina valores medios, con mayores emocio-
nes positivas (M= 26.96; DE= 5.37) que negativas 
(M= 24.17; DE= 5.16). También se observa bajos 
niveles de dificultades de regulación emocional 
(M= 16.43; DE= 4.44) y de estrés moderado (M= 
25.97; DE= 6.47). Sobre los criterios de afecta-
ción en la salud mental, lo que más prevalece es 
la disfunción social (M= 6.91; DE= 3.75), seguido 
por los síntomas de somatización (M= 6.85; DE= 
4.48), por el contrario, la menor sintomatología 
detectada corresponde a la depresiva (M= 4.69; 
DE= 5.20). 

Análisis descriptivo por género

La tabla 2 muestra los puntajes medios obte-
nidos por hombres y mujeres en las variables de 
afecto, dificultades de regulación emocional, es-
trés y salud mental. Se observan diferencias (p< 
.05) en las variables de dificultades de regulación 
emocional (t= -2.07; p< .05), estrés (t= -3.65; p< 
.001) y somatización (t= -2.20; p< .05), en el que 
las mujeres evidencian mayor presencia que los 
hombres. En el resto de variables de análisis, el 
sexo se presenta como invariante.

Análisis de correlación

La tabla 3 muestra que, de los componentes 
de afectividad, los afectos negativos se relacionan 
con las condiciones alteradas de salud mental. 
Esto se observa en especial con la Somatización 
y la Ansiedad e Insonmio, pues existen correlacio-
nes bajas (r= .339; p< .01) y moderadas (r= .408; 
p< .01) respectivamente; es decir, que a mayor in-
cremento de los afectos negativos existe aumen-
to de los síntomas en mención. En las dificultades 
de regulación emocional, se correlaciona de forma 
baja con los factores de salud mental analizados. 
Resalta en especial una relación moderada con el 
factor de Ansiedad e Insomnio (r= .474; p< .01), 
con lo cual se establece que el aumento de dificul-
tades de regulación también incide en el aumento 
de los síntomas psicológicos. 

Respecto al desempeño del estrés, se obser-
va que también se relaciona con los factores de 
salud mental evaluados. A diferencia de las varia-
bles de afectividad y desregulación, la asociación 
entre estrés y los factores de salud mental, son 
mucho más fuertes en todos los casos (r= .523; 
p< .01 para somatización; r= .567; p< .01 para an-
siedad e insomnio; r= .487 para disfunción social; 
y r= .483; p< .01 para depresión), dado que las 
relaciones son moderadas. De esta manera, un 
aumento de los niveles de estrés se asocia con el 
aumento de estos síntomas de salud mental.

Finalmente, se encuentra una relación negati-
va entre afecto positivo, afecto negativo (r= -.581; 
p< .01) y Dificultades de Regulación Emocional (r= 

Tabla 1. Análisis descriptivo de la afectividad, desregulación emocional el estrés y la salud 
mental

Variables Media Desviación Asimetría Curtosis

Afecto Positivo 26.96 5.37 -0.169 -0.105

Afecto Negativo 24.17 5.16  0.330  0.389

Desregulación emocional 16.43 4.44  0.198 -0.487

Estrés 25.97 6.47 -0.045  1.543

Somatización   6.85 4.48  0.581 -0.156

Ansiedad e Insomnio   6.13 5.22  0.721 -0.225

Disfunción Social   6.91 3.75  0.706  1.135

Depresión   4.69 5.20  1.195  0.754

Nota: n= 1.154
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-.238; p< .01) lo que señala que el aumento de 
afectos positivos incide en la disminución del afec-
to negativo y las dificultades de regulación. Así 
mismo, el afecto negativo se relaciona en sentido 
positivo con las dificultades de regulación emocio-
nal (r= .440; p< .01) y el estrés (.291; p< .01), por 
lo que el aumento de estos afectos se asocia con 
el aumento de las dificultades de regulación y el 
estrés.

Discusión

Se plantearon como objetivos del estudio, el 
conocer los niveles de afectividad, desregulación 

emocional, estrés y salud mental; las diferencias 
por sexo, así como la relación que guardan entre 
sí en una muestra de adolescentes ecuatorianos.

En el análisis descriptivo los resultados deter-
minaron que, aunque no llegan a alcanzar una in-
tensidad clínica, los síntomas que se manifiestan 
en mayor medida son: somatización, ansiedad e 
insomnio y disfunción social, y en menor grado 
la depresión. Esto concuerda con investigaciones 
similares realizadas en adolescentes (Moscoso et 
al. 2016; De la Iglesia et al. 2017; Huarcaya, 2020; 
Martínez, 2020; Orellana y Orellana, 2020; Qiu et 
al. 2020). También hay presencia de estrés mode-
rado dentro del contexto escolar, estos resultados 

Tabla 2. Análisis de diferencias de género 

Factores

Masculino Femenino Contraste

M DT M DT F t; p g

Afecto Positivo 26.85   5.42 27.01   5.36 0.25 -0.48; .633 -

Afecto Negativo 23.96   5.34 24.31   5.08 1.24 -1.09; .276 -

Desregulación emocio-
nal

83.63 17.69 86.01 18.44 0.01 -2.07; .038 0.13

Estrés 24.92   7.02 26.47   6.13   9.18** -3.65; .000 0.24

Somatización   6.45   4.10   7.04   4.64   5.49* -2.20; .028 0.13

Ansiedad e Insomnio   5.72   4.93   6.33   5.35 1.89 -1.87; .062 -

Disfunción Social   6.79   3.66   6.97   3.80 0.33 -0.74; .457 -

Depresión   4.71   4.99   4.69   5.30 0.34  0.06; .951 -

Nota: * p< .05; ** p< .01; F: Test de Levene; M: media aritmética; DT: Desviación típica; t: t-test; p: signi-
ficancia; g: Prueba de Hedges ajustada

Tabla 3. Análisis de correlación de la afectividad, la desregulación emocional y el estrés en la salud mental

Factores AP AN DRE E So An Dis Dep

Afecto Positivo 1 -.581** -.238** -.128** .060* .070* -.050 -.067*

Afecto Negativo 1  .440**  .291**  .339**  .408**    .210**   .261**

Dificultades de regula-
ción emocional

1  .339**  .395**  .474**    .348**   .393**

Estrés 1  .523**  .567**    .487**   .483**

Somatización 1  .743**    .568**   .563**

Ansiedad e Insomnio 1    .616**   .646**

Disfunción Social 1   .589**

Depresión 1

Nota: ** p< .01; AP: Afecto positivo; AN: Afecto negativo; DRE: Dificultades de regulación emocional; E: Es-
trés; So: Somatización; An: Ansiedad e insomnio; Dis: Disfunción Social; Dep: Depresión
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concuerdan con estudios similares (Brooks et al. 
2020; Orellana y Orellana 2020; Wang et al. 2020) 
que señalan que los indicadores de agotamiento 
mental debido a procesos de exigencia elevada, 
están presentes entre los adolescentes conside-
rando la situación actual de pandemia. 

En cuanto a las diferencias de género, en lo 
que respecta a la afectividad, no se apreciaron di-
ferencias entre hombres y mujeres, ligeramente 
las mujeres puntúan mayor afectividad, aunque 
sin significancia (p> .05). Lo encontrado es relati-
vamente interesante debido a la evidencia cientí-
fica que es predisponente a encontrar diferencias 
(Wróbel et al. 2019), incluso con mayor presencia 
en mujeres que en hombres (Gaibor-González y 
Moreta-Herrera, 2020; Quiceno y Vinaccia, 2014). 
Sin embargo, esto apunta a señalar probable-
mente que las diferencias de otras culturas con la 
muestra ecuatoriana incidirían en este resultado. 

En las áreas que sí se presentaron diferencias 
(p< .05), fueron en la DER, en el que las muje-
res reportan más dificultades de regulación que 
los hombres. Estas diferencias, concuerdan con 
estudios previos en adolescentes (Momeñe et 
al. 2017). También en la evaluación del estrés, 
con características similares por género. Lo cual, 
concuerda con estudios anteriores al estimar que 
las mujeres son más vulnerables al agotamiento 
mental que los hombres, al menos durante la ado-
lescencia (Pompa-Guajardo y Meza-Peña, 2017; 
Quiceno y Vinaccia, 2014). Y, con respecto a la 
respuesta en salud mental, si bien se esperaba 
encontrar diferencias por género con mayor sinto-
matología en mujeres que en hombres (Alarcón y 
Bárrig Jo, 2015; Gaibor-González y Moreta-Herre-
ra, 2020; Quiceno y Vinaccia, 2014), únicamente 
se encontraron en los síntomas de somatización. 
Sin embargo, las mujeres ligeramente puntúan 
más en ansiedad y disfunción social que los hom-
bres y de forma viceversa con los síntomas depre-
sivos. Estos resultados apuntan a señalar sobre la 
fragilidad de la salud mental en los adolescentes, 
con mayor énfasis entre las mujeres, dado que al 
parecer presentan mayor vulnerabilidad.

En cuanto a los análisis de correlación, el AN 
se relaciona con las alteraciones de salud mental, 
como previamente se identificó (Torres-Salazar et 
al. 2020) más no con el AP. De manera más ele-
vada con la somatización, la ansiedad-insomnio 
y en menor medida con la disfunción social y la 
depresión. Estos estudios concuerdan con traba-

jos previos en población adolescente (Bermúdez, 
2018; Jaureguizar et al. 2015; Pompa-Guajardo y 
Meza-Peña, 2017; Quiceno y Vinaccia; Shen et al. 
2018; Siclari et al. 2020). También con las Dificul-
tades de Regulación Emocional, ya que se obser-
va que este factor al parecer incide en la configu-
ración de sintomatología psicológica. Lo que se 
confirma con estudios previos acerca de las fun-
ciones de regulación emocional en la psicopato-
logía (Balluerka et al. 2013; Milojevich et al. 2019; 
Momeñe et al. 2017; Waller y Scheidt, 2004). Por 
último, existe relación de los problemas de salud 
mental con el estrés entre los adolescentes. Al 
parecer este elemento tiene un impacto relevante 
que incluso supera a la función emocional. Se ha 
puesto de manifiesto desde diversas investigacio-
nes (Beltrán et al. 2018; González y Hernández, 
2009; Pompa-Guajardo y Meza-Peña, 2017), que 
la mayor parte de las consecuencias que afectan 
a los adolescentes sometidos a estrés son ansie-
dad, depresión y afectaciones de tipo somáticas, 
pero esta evidencia señala que el estrés tiene un 
impacto elevado y puede constituirse como un 
predictor claro de los problemas de salud mental. 
Esta parte del estudio señala que efectivamente 
el estrés y la DRE surten un mayor impacto en la 
configuración de sintomatología psicológica que 
la afectividad negativa o la positiva. De esto se 
puede desprender como el contexto y los elemen-
tos externos, así como la capacidad de procesar 
la respuesta emocional pueden asociarse con el 
desequilibrio en la salud mental. 

Por último, las implicaciones del estudio per-
miten evidenciar la situación actual de la salud 
mental, los niveles de estrés y el manejo de la 
afectividad por parte de los adolescentes en el 
contexto actual de pandemia, considerando tam-
bién las diferencias de género existente y la rela-
ción que guardan estas variables entre sí. Lo cual 
permite actualizar el estado del arte sobre estas 
temáticas y poner en conocimiento la respuesta 
conductual de los adolescentes en el Ecuador, 
dado que muchas investigaciones se encuentran 
en proceso de estudio y no se cuenta con infor-
mación clara de la población de interés. Desde el 
punto de vista práctico, estos estudios permitirán 
también abordar mecanismos de intervención y 
abordaje en la población adolescente vulnerable a 
los efectos de la pandemia para que la afectación 
de la salud mental sea menor y se recupere con 
mayor facilidad. 
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Limitaciones del estudio

Una de las principales limitaciones de la in-
vestigación, fue el tipo de muestra con la que se 
trabajó, que eran exclusivamente estudiantes de 
bachillerato de 14 a 19 años, por lo que estos re-
sultados no pueden ser generalizados en otros 
segmentos poblacionales. Así, se requieren de 
más estudios que incluyan niños, adultos, adultos 
mayores, población clínica, entre otros. Otro ele-
mento a considerar es que no se contempló el fac-
tor socioeconómico de los participantes o de otras 
variables demográficas, siendo necesario a futuro 
indagar en estos aspectos. De igual forma, se re-
comienda que la población de estudio sea similar 
en cuanto a género, ya que, en la investigación 
actual, el segmento predominante comprendía a 
mujeres. Por último, otra limitante fue el modo de 
recogida de datos, que se realizó de manera vir-
tual a los participantes, debido a que las activida-
des estudiantiles no son presenciales.
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