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RESUMEN 

Introducción: Existe un número reducido de estudios que han explorado la asociación 

entre síntomas de ansiedad social y síntomas de uso excesivo de internet. 

Objetivo: Determinar la relación entre la presencia de síntomas de ansiedad social y 

síntomas de dependencia al internet en estudiantes universitarios de segundo a quinto año 

de la carrera de medicina humana en el año 2018 en una universidad privada de Lima, 

Perú. 

Métodos: Se realizó un estudio transversal analítico con una población de 600 estudiantes 

de 2do a 5to año de medicina de 18 años a más en una universidad privada en el año 2018 

en Lima, Perú. El desenlace (síntomas de uso excesivo de internet) fue medido con el Test 

de Young y categorizado en ausencia de síntomas, síntomas leves y síntomas moderados- 

severos, mientras que para la exposición (síntomas de ansiedad social) se utilizó la escala 

de SIAS y fue categorizada en presencia o ausencia de síntomas. Para el análisis 

multivariado se empleó el modelo de regresión logística multinomial; con ello se calculó el 

OR crudo y ajustado con un intervalo de confianza de 95%. 

Resultados: El 57.6% del total de estudiantes fueron mujeres y la mediana de edad para 

ambos géneros fue de 21 años con un rango intercuartílico entre 20 a 22 años. Se encontró 

que el 51.2% de los participantes presentaron síntomas de uso excesivo de internet, 27.8% 

corresponden a síntomas leves y 23.4% a síntomas moderados/ severos. 20.5% de los 

estudiantes presentaron síntomas de ansiedad social. Se encontró asociación entre 

síntomas de ansiedad social y los síntomas de uso excesivo de internet (p<0.001). 

Discusión y Conclusiones: Los estudiantes con síntomas de ansiedad social tuvieron 

más probabilidad de presentar síntomas de uso excesivo de internet. Se recomienda 

realizar estudios longitudinales para verificar la persistencia de los resultados durante el 

tiempo. 

Palabras clave: desorden de adicción al internet, ansiedad social, estudiantes de medicina 
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The relationship between symptoms of social anxiety measured with sias 

scale and symptoms of internet addiction measured with young’s internet 

addiction test in medical students from a private university in Lima. 

 

ABSTRACT 

Introduction: There are only a few studies that have explored the association between 

symptoms of social anxiety and symptoms of excessive use of internet. 

Objetive: To determine the relationship between the presence of symptoms of social 

anxiety and symptoms of internet dependence in university students from the second to fifth 

year of the human medicine career in 2018 at a private university in Lima, Peru. 

Methods: An analytical cross-sectional study was conducted with a population of 600 

medical students 18 years old or older from 2nd to 5th year at a private university in the 

year 2018 in Lima, Peru. The outcome (symptoms of excessive use of the Internet) was 

measured with Young's Internet Addiction Test and was classified in three categories: 

absence of symptoms, mild symptoms and moderate to severe symptoms, whilst the 

exposure (symptoms of social anxiety) was measured with SIAS scale and was categorized 

in two: presence or absence of symptoms. For multivariate analysis, the multinomial logistic 

regression model was employed; the crude OR as well as the adjusted OR were calculated 

and a confidence interval of 95% was used. 

Results: 57.6% of total students were women and median age for both genders was 21 

years with an interquartile range of 20 to 22 years. It was found that 51.2% of participants 

had symptoms of excessive use of internet; 27.8% corresponded to mild symptoms and 

23.4% to moderate to severe symptoms. 20.5% of the students had symptoms of social 

anxiety. We found a strong association between symptoms of social anxiety and the 

symptoms of excessive use of Internet (p<0.001). 

Discussion and Conclusions: Students with symptoms of social anxiety were more likely 

to have symptoms of excessive use of internet. Nevertheless, longitudinal studies are 

recommended in order to verify the persistence of the results over time. 

Key Words: Internet addiction disorder, social anxiety, medical students 
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INTRODUCCION 

La dependencia al internet constituye un trastorno cuya prevalencia se encuentra en 

aumento y se caracteriza por un uso desproporcionado del mismo, con repercusiones 

perjudiciales en múltiples aspectos para el paciente. (1)   En Perú, el 74.3% de la población 

hace uso diario de internet, en su mayoría en grupo etarios de 25 años a más (2) y según el 

último reporte en 2012 por el Instituto Nacional de Salud Mental, menciona que existe una 

prevalencia del 7% de dependencia a internet, específicamente en población joven y de 

educación superior. (3) Publicaciones sobre psicopatologías comórbidas establecen que el 

75% de los pacientes adictos al internet presentan depresión, siendo este uno de los 

predictores con mayor prevalencia. (4)   

A nivel nacional, la depresión constituye uno de los principales problemas asociados a la 

dependencia al internet. (3)  Se ha mostrado que la severidad de la sintomatología depresiva 

se asocia directamente con los niveles de dependencia al internet. (5) Otros factores que 

están asociados a la adicción están constituidos por individuos sometidos a episodios de 

violencia, (6) hostilidad, agresión, ansiedad, trastornos obsesivos. (4)  Asimismo, la adicción 

precede a hábitos que incrementan el riesgo cardiovascular como sedentarismo, y con ello, 

obesidad. (7) Particularmente en estudiantes, quienes corresponden a población vulnerable 

debido al uso constante de las herramientas tecnológicas, las repercusiones se extienden 

desde trastornos afectivos, físicos e incluso hasta alteraciones del sueño. (8) La gravedad 

de esta patología se asocia a alteraciones cognitivas, conductuales y fisiológicas. (4)   

Por otro lado, la ansiedad social cuya prevalencia se encuentra en aumento, ha sido 

identificada como un factor de riesgo relevante para desarrollar dependencia al internet. (9) 

Según el DSM V, esta es definida como miedo desproporcionado frente a un encuentro 

social en el cual la persona se siente sometida al juicio y críticas por parte de otras personas 

y genera en el individuo inseguridad anticipatoria ante una probable humillación. (10)  Esto 

puede proyectarse al ámbito académico y laboral; la ansiedad social tanto en estudiantes 

como profesionales afecta su respectivo desempeño (11) e interfiere con el 

desenvolvimiento personal, laboral y social. (10)  Adicionalmente los estilos de vida pueden 

verse alterados al desarrollar hábitos nocivos con mayor frecuencia, y recurrir al abuso de 

sustancias (12) con el objetivo de reducir la tensión que presentan durante las interacciones 

sociales. (13)  En estas situaciones, la comunicación virtual ofrece una alternativa 

potencialmente útil; no obstante, de considerable susceptibilidad de dependencia. (14)   
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Se ha mostrado que los pacientes con trastorno de ansiedad presentan una preferencia 

ante la comunicación virtual en lugar de la interacción física, ya que les permitiría mantener 

el anonimato y controlar aquellos aspectos que desean mantener ocultos. (15)  De forma 

específica, la ansiedad social ha sido investigada en estudiantes de medicina, cuya 

formación académica implica considerable stress psicológico en la persona. (16) A su vez, 

este stress predispone a precipitar episodios de ansiedad, depresión u otra patología de 

salud mental. (17) Por ello, la ansiedad social de no ser manejada adecuadamente 

representa un riesgo para el propicio desarrollo de destrezas necesarias en el sector de 

ciencias de salud.  (17) 

Existe un número reducido de estudios que han explorado la asociación entre la ansiedad 

social y dependencia al internet. En Latinoamérica y a nivel nacional, no hemos encontrado 

literatura sobre el tema, motivo por el cual, siendo una cuestión novedosa, el presente 

estudio propone investigar esta relación en estudiantes de medicina de segundo a quinto 

año, considerados población en riesgo debido a la carga académica. De confirmar los 

resultados, sería óptimo organizar campañas de tamizaje de poblaciones en riesgo y 

realizar una adecuada prevención de dependencia a internet con el soporte del Ministerio 

de Salud del Perú. 
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MATERIALES Y METODOS 

I. Diseño 

Se realizó un estudio transversal analítico. 

 

II. Población 

Se realizó un estudio transversal analítico en estudiantes de segundo a quinto año de 

la carrera de medicina de una universidad privada entre 18 años a más en el 

departamento de Lima en el año 2018.  

 

III. Muestra y Muestreo 

Para el muestreo se realizó un censo de los estudiantes presentes el día de la encuesta, 

por ello no sería obligatorio calcular el tamaño de muestra para el estudio 

correspondiente; sin embargo, se realizó una estimación teórica. Para el censo, 

posterior a pedir permiso para ejecutar las encuestas, se ingresó a los salones de clase 

de forma oportuna de los estudiantes de medicina de 2do a 5to año, quienes llevaban 

los cursos obligatorios de carrera y se realizó la encuesta a los alumnos presentes en 

el momento. 

 

Para el cálculo de tamaño de muestra se utilizó el programa “Epidat 4.2”. Se empleó 

como variable dependiente “síntomas de uso excesivo al internet” y como variable 

independiente “síntomas de ansiedad social”. Se realizó una estimación a partir de la 

prevalencia del outcome publicado en el último reporte del Instituto Nacional de Salud 

Mental en el 2012.  La razón entre los tamaños muestrales, es decir la población 2 entre 

la población 1 es de 7. Además, se consideró como P1= 15% (prevalencia del 

desenlace entre los expuestos) y como P2=5% (prevalencia del desenlace entre los no 

expuestos). (3) Considerando un nivel de confianza de 95% y una potencia de 80%, el 

tamaño de muestra mínimo resultó en 536, considerando pérdidas del 10%, el tamaño 

final fue de 600 estudiantes. 

 

IV. Criterios de selección y exclusión 

Como criterio de inclusión se consideró que el estudiante sea mayor a 18 años de edad 

de segundo a quinto año, que estén matriculados en el ciclo y que asistan a clases. 

Como criterio de exclusión se consideró si el estudiante se rehusaba a firmar el 

consentimiento o si no respondieron los tests adecuadamente.   
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V. Variables e instrumentos 

El outcome, o variable dependiente fue síntomas de uso excesivo de internet, la cual 

fue medida con el test de Young. Esta constituye una variable categórica politómica. El 

test de Young para el uso del internet mide la presencia o no de síntomas de 

dependencia al mismo. Consta de 20 preguntas calificadas según la escala de Likert 

de 0 a 5. (18) El máximo puntaje es 100, y la interpretación se gradúa de acuerdo al 

puntaje en 4 categorías: de 0-30 indica que no hay síntomas de dependencia al internet, 

de 31 a 49 síntomas leves, 50 a 79 síntomas moderados y, por último, de 80 a 100 

síntomas severos. (18) Sin embargo en el presente estudio la interpretación se realizó 

con 3 categorías: de 0-30 indica que no hay síntomas de dependencia al internet, de 

31-49 son síntomas leves y de 50-100 síntomas moderados-severos de dependencia 

del internet. El test ha sido validado en español en diversas regiones del Perú, cuya 

fiabilidad con alpha de Cronbach es de 0.87. (18) No se ha llegado a un consenso sobre 

las dimensiones abarcadas por el test. Sin embargo, los autores manejan las variables 

como categóricas, siendo el punto de corte mayor de 30 como síntomas leves y mayor 

de 50 como síntomas moderados a severos. (18)  

 

La variable independiente fue síntomas de ansiedad social medida con la escala de 

SIAS (Social Interaction Anxiety Scale). El test de ansiedad social, conocido como la 

escala de SIAS elaborada por Mattick y Clark mide las respuestas producidas por la 

ansiedad en el contexto social. (19) Esta escala para la variable categórica dicotómica 

cuenta con 20 ítems y se responde según la escala de Likert de 0 a 4, siendo el punto 

de corte 43 puntos de 80, clasificándola en no presenta síntomas de ansiedad con un 

puntaje de 0-42 puntos y sí presenta síntomas de ansiedad social con un puntaje mayor 

o igual a 43 puntos. (20) La escala SIAS ha sido traducida al español y validada en este 

idioma en estudiantes universitarios mexicanos y españoles, con un alpha de Cronbach 

de 0.88 (22). Para la evaluación de este test, la literatura describe modelos unifactoriales 

y bifactoriales, los cuales abarcan la ansiedad para interactuar y dificultad para 

socializar. (21) 

 

La covariable de síntomas depresivos, constituida por una variable categórica 

dicotómica evaluada con el test de PHQ9 (Patient Health Questionnaire 9), consta de 

9 preguntas con una puntuación de 0 a 3 por pregunta según la frecuencia de las 

características descritas en cada apartado; se podría considerar la presencia de 

síntomas depresivos si 5 de 9 de las preguntas fueron respondidas con “más de la 

mitad de los días”. (23) La escala de PHQ9 para los síntomas depresivos, la cual ha sido 
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validada en el Perú (24), se clasifica con una puntuación de 5 a 14, la cual representa 

que la persona podría o no requerir de tratamiento, sin embargo, requiere de una 

evaluación clínica para confirmarlo; mientras que un puntaje mayor a 15 justifica el 

tratamiento. (23) Sin embargo en el presente se clasificó en no presenta síntomas 

depresivos con un puntaje de 0-4 y en sí presenta síntomas depresivos con una 

puntuación mayor o igual a 5.  La ventaja de este sobre otros instrumentos de tamizaje 

consiste en, debido a su rapidez puede ser autoaplicado. (23)  

 

Entre otras variables confusoras, se consideró género como categórico dicotómico, 

edad como numérica de razón y año de estudios de carrera de medicina como 

categórico politómico clasificado en segundo, tercer, cuarto y quinto año.  

Los instrumentos no son equivalentes ni realizan algún diagnóstico clínico. Constituyen 

herramientas de screening ampliamente utilizadas en estudios internacionales. No son 

herramientas diagnósticas y no sustituyen la evaluación de un profesional de la salud. 

 

VI. Recolección de Información 

Tras pedir permiso para desarrollar las encuestas, se ingresó a los salones de clase de 

forma oportuna de los estudiantes de 2do a 5to año de medicina. Se tomó una encuesta 

de forma anónima y se les dio a conocer los resultados a los estudiantes que 

voluntariamente lo solicitaron. Tuvo una duración de 10 a 15 minutos y comprendía 3 

cuestionarios para la variable de síntomas de ansiedad social, la presencia de síntomas 

de dependencia al internet y síntomas depresivos, adjunto al consentimiento informado. 

Las personas que aceptaron firmar el consentimiento informado completaron la 

encuesta. Una vez culminada, las encuestas fueron recolectadas para su posterior 

análisis y la persona participante conservó una copia del consentimiento informado. Se 

realizó una doble digitación. 

 

VII. Análisis de Datos 

Una vez recolectado los datos de las encuestas, se realizó una base datos en Microsoft 

Excel. Posteriormente, toda la información recolectada se exportó al programa STATA 

14.0 para Windows (Stata Corp), para realizar el respectivo estudio. El desenlace, 

síntomas de dependencia al internet, fue categorizado como 0 indica ausencia de 

síntomas de dependencia al internet, 1 indica síntomas leves de dependencia al 

internet, y 2 síntomas moderados-severos de dependencia al internet. Para el análisis 

univariado se utilizó la mediana y rango intercuartílico para las variables cuantitativas; 

mientras que se emplearon proporciones para variables categóricas. Posteriormente, 
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para el análisis bivariado, se utilizó las pruebas estadísticas Chi2 y Kruskall Wallis. Por 

último, para el análisis multivariado se empleó el modelo de regresión logística 

multinomial o politómica, con ello se calculó el OR crudo y ajustado con un intervalo de 

confianza de 95%. La tabla correspondiente fue divida en dos, la primera 3A, compara 

1 vs 0, y la segunda 3B compara 2 vs 0. Esta división de esta fue artificial, ya que 

forman parte del mismo modelo. Para la selección de variables se usó el criterio 

epidemiológico/ teórico. 

 

VIII. Aspectos Éticos 

Los datos recolectados fueron de forma anónima. El presente estudio de investigación 

fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas #PI101-18. Además, se completó un consentimiento informado para la 

aprobación de la investigación.  
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RESULTADOS 

I. Análisis descriptivo: 

El tamaño de muestra fue de 600 participantes, de los cuales el 100% respondió la 

encuesta y no hubo pérdidas. En la tabla 1 se aprecian las características 

sociodemográficas de la muestra, en la cual el 57.6% fue constituido por mujeres, 

y la mediana de edades para ambos sexos fue de 21 años, con un rango 

intercuartílico entre 20 a 22 años. El 32,2% de la muestra correspondió a 

estudiantes de cuarto año. Más de la mitad de la muestra, 51.2%, obtuvieron 

resultados positivos al test de Young para síntomas asociados al uso excesivo de 

internet. Por otro lado, el 20,5% de los participantes presentan síntomas de 

ansiedad social evaluado con test de SIAS. Finalmente, el 70.8% de los estudiantes 

encuestados presentan síntomas depresivos evaluado con el test de PHQ9. Ver 

tabla 1. 

 

II. Análisis bivariado: 

Los síntomas de ansiedad social estuvieron significativamente asociados a 

síntomas de uso excesivo de internet. Los estudiantes que presentaron síntomas 

de ansiedad social tuvieron mayor probabilidad de presentar síntomas de uso 

excesivo de internet (p<0.001). Por otro lado, existió asociación entre la presencia 

de síntomas depresivos y la presencia de síntomas de uso excesivo de internet 

(p<0.001). Existió asociación entre el año de estudios y los síntomas de uso 

excesivo de internet, siendo los estudiantes de quinto año los que presentaron en 

mayor porcentaje de síntomas moderados-severos de uso excesivo de Internet 

(p=0.004). Se encontró asociación entre el sexo masculino y presencia síntomas 

entre leves y moderados a severos de uso excesivo de internet (p=0.04). Por último, 

edad y síntomas de uso excesivo de internet estuvieron significativamente 

asociados (p=0,04). Ver Tabla 2. 

 

 

III. Análisis de múltiples variables: 

a. Análisis de regresión logística de factores asociados a síntomas leves 

y ausencia de síntomas de uso excesivo a internet 

El análisis mostró que los participantes con síntomas de ansiedad social 

presentaron 3,4 veces más odds de padecer síntomas leves de uso excesivo 

de internet (p<0,001) en comparación con aquellos que no tenían síntomas 

de ansiedad social. Además, los participantes con síntomas depresivos 
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presentaron 2,7 veces más odds de tener síntomas leves de uso excesivo de 

internet (p<0,001) en comparación a aquellos sin síntomas depresivos. 

Además, los estudiantes de sexo masculino presentaron 1,5 veces más odds 

de presentar síntomas leves de uso excesivo de internet (p=0,050). Todos los 

resultados son ajustados por el resto de variables: sexo, edad, y síntomas 

depresivos. Ver tabla 3A. 

 

b. Análisis de regresión logística de factores asociados a síntomas 

moderado a severo y ausencia de síntomas de uso excesivo a Internet  

Los participantes que tuvieron síntomas de ansiedad social, presentaron 21,1 

veces más odds de manifestar síntomas moderados a severos de uso excesivo 

de internet (p<0.001) en comparación a aquellos que no presentaron síntomas 

de ansiedad social. Asimismo, los participantes con síntomas depresivos 

presentaron 2,5 veces más odds de manifestar síntomas moderados a severos 

de uso excesivo de internet (p=0,002) en comparación a aquellos sin síntomas 

depresivos. El sexo masculino tuvo 2,2 veces más odds de padecer síntomas 

moderados a severos de uso excesivo de internet (p=0,002). Todos los 

resultados son ajustados por el resto de variables: sexo, edad, y síntomas 

depresivos. Ver tabla 3B. 
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DISCUSIÓN 

Hallazgos principales 

Se encontró que el 51,2% de los participantes presentaron síntomas de uso excesivo de 

internet, constituido por 27,8% que corresponden a síntomas leves y 23.4% a síntomas 

moderados a severos del mismo; por otro lado, el 20,5% presentaron síntomas de ansiedad 

social. Se mostró una asociación entre las variables estudiadas; las personas con ansiedad 

social tuvieron 3,4 veces más odds de padecer síntomas leves (p<0,001) y 21,1 veces más 

odds (p<0,001) de manifestar síntomas moderados a severos de uso excesivo de internet 

con respecto a aquellos que no tuvieron síntomas de ansiedad social. Igualmente existió 

asociación significativa entre la covariable síntomas depresivos y síntomas de uso excesivo 

de internet; los estudiantes con síntomas depresivos tuvieron 2,7 veces más odds 

(p<0.001) de presentar síntomas leves y 2,5 veces más odds (p<0.001) de manifestar 

síntomas moderados a severos de uso excesivo de internet. La variable secundaria, edad, 

no tuvo asociación estadísticamente significativa con la variable de síntomas de adicción 

al internet (p>0,05).  

Comparación con otros estudios 

En la literatura revisada no se ha encontrado estudios que describan la asociación 

planteada ni una prevalencia similar en América Latina o en el país. En un estudio realizado 

en 282 estudiantes de medicina por Chaudhari et al, se halló que la prevalencia de la 

dependencia al internet era de 58.8%, de los cuales 51.42% correspondían a dependencia 

leve y 7.45%, moderado. (25)  A pesar que estos resultados se asemejan a los nuestros; se 

encontró una mayor prevalencia en los síntomas moderados a severos en nuestro estudio. 

Asimismo, si bien emplearon el mismo instrumento para medir la variable (Test de Young), 

emplearon un punto de corte menor para encontrar la asociación entre la presencia o 

ausencia de síntomas. Por otro lado, en otro estudio con 600 estudiantes de medicina, se 

encontró que el 63.8% de los participantes presentaron dependencia al internet leve y 0.4% 

lo presentó de forma severa. (26) En este estudio, la prevalencia de las personas con 

dependencia al internet fue mayor en categoría leve a comparación de nuestra 

investigación en la cual los resultados fueron mayores en síntomas moderados a severos. 

Ambos estudios han sido desarrollados en poblaciones de diferentes entornos 

socioculturales, en distintos grupos etarios y distinto periodo de tiempo, no obstante, 

presentan coherencia con nuestra investigación: más de la mitad de los participantes 

presentan síntomas de adicción al internet, los cuales constituyen un 51.2%. La alta 

prevalencia de este desorden de salud mental en estudiantes, puede traer consigo otras 
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adicciones como a los videojuegos, alcohol o sustancias alucinógenas; ya que en ellas hay 

compromiso de los sistemas serotoninérgicos, noradrenérgicos y dopaminérgicos; en la 

constante búsqueda de nuevas sensaciones. (27) 

El estudio previamente mencionado reportó una prevalencia de 60.9% de ansiedad social, 

medido con un instrumento distinto al nuestro, el SPIN (Social Phobia Inventory), y mostró 

que las personas que presentan dependencia al internet presentan tres veces más riesgo 

de desarrollar ansiedad social en comparación a aquellos no dependientes al internet. (26) 

En contraste, en nuestro modelo encontramos que las personas con síntomas de ansiedad 

social tienen 3,4 veces más odds de presentar síntomas leves de uso excesivo de internet 

con respecto a aquellos que no presentan síntomas del primero. Este estudio presenta 

como variable de exposición a la dependencia al internet y como desenlace la ansiedad 

social, lo cual es inverso a lo planteado en el presente estudio; no obstante, sí se encontró 

asociación significativa entre estas variables. Este dato a su vez podría sugerir un 

fenómeno de causalidad reversa; si bien la ansiedad social no sólo puede ser un factor de 

riesgo para presentar adicción al internet, sino que puede ser la consecuencia del mismo, 

lo cual convierte la relación entre estas variables en un suceso de mayor complejidad.  

En adición, un estudio realizado en 392 estudiantes de medicina de Turquía, 27% de ellos 

presentaron dependencia al internet, y se evidenció una asociación significativa entre esta 

variable y la ansiedad social (p=0,001); los estudiantes con dependencia al internet 

presentaron resultados más altos en los tests de ansiedad social empleados. (28) En nuestro 

estudio, los participantes que presentaron síntomas de ansiedad social presentaron más 

probabilidades de tener síntomas de dependencia al internet. Estos resultados podrían 

indicar que la relación entre las dos variables tendría un comportamiento bidireccional. La 

comunicación online provee de una alternativa ante la comunicación en físico, la cual 

representa un limitante en las personas con ansiedad social, motivo por lo que su uso 

recurrente conlleva a un uso excesivo del recurso. (28)   A pesar que la relación planteada 

semejante a la nuestra fue significativa, cabe recalcar que ha sido llevado a cabo en una 

población de características socioculturales distintas, con diferentes instrumentos para 

evaluar ansiedad social y depresión, y ha sido contrastada con otras variables para su 

análisis como autoestima e impulsividad. 

Tang C encontró en su estudio que la ansiedad social mantiene una relación directa con la 

adicción al internet y ejerce una influencia indirecta con depresión e impulsividad. (29)  De 

manera similar, en nuestro estudio se halló que los participantes que tienen síntomas de 

ansiedad social tienen 3,4 veces más odds de manifestar síntomas leves de dependencia 

al internet y 21,1 veces más odds de manifestar síntomas moderados a severos de 
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dependencia al internet. La autora señala que los estudiantes que padecen de ansiedad 

social son más susceptibles a ser adictos al internet cuando presentan caídas en periodos 

de depresión e impulsividad, ya que el internet brinda medios de entretenimiento e 

influencia en el ánimo del estudiante. (29) No obstante, este círculo reduce las oportunidades 

de interacción social en físico con otras personas, lo cual a su vez podría exacerbar las 

crisis de ansiedad social y en su lugar, fortalece el vínculo con el internet como medio de 

alivio. (29)   

Los estudiantes de medicina humana están expuestos a diversos factores que podrían 

atentar contra la salud mental del mismo. (30) La depresión constituye uno de las principales 

causas de morbilidad (31) ; en nuestro estudio, el 70.8% de la muestra presentó síntomas 

depresivos. Entre los posibles determinantes de la depresión, se encuentra la relación 

inversamente proporcional entre largas horas de estudio y trabajo y cortos periodos de 

descanso, lo que altera aspectos personales de la vida diaria del estudiante y, por ende, 

incrementa la probabilidad de desarrollar un trastorno depresivo mayor. (32,33) En un estudio 

sobre estudiantes de medicina en nuestro entorno, se encontró una prevalencia de 

síntomas depresivos de hasta el 13.5%, y concluyó que este desorden asocia 

positivamente a variables estresantes. (34) En congruencia, la depresión ha sido 

significativamente relacionada al estrés. (35, 36) 

Estudiantes de medicina con ansiedad social presentan mayor posibilidad de experimentar 

síntomas depresivos y una pobre calidad de vida y viceversa. (37) La severidad de la 

depresión se correlaciona directamente con la de ansiedad social y la adicción al internet; 

participantes con depresión presentaron mayor puntaje en test de evaluación ansiedad 

social (37) ; esto se contrasta con nuestros hallazgos, en donde más de la mitad de los 

estudiantes con depresión presentaron síntomas de adicción al internet. Por consiguiente, 

la comorbilidad de depresión y ansiedad social predispone a que el individuo experimente 

otro desorden de ansiedad adicional. (38) Por otro lado, la depresión y la adicción al internet 

son un dialelo, ya que los participantes recurren al uso de internet para disminuir el estrés, 

fracasos académicos, malas relaciones familiares, desempeño social deficiente y 

problemas emocionales. (39) A su vez, se produce un deterioro de las relaciones 

interpersonales, el cual agudiza los síntomas de depresión y desencadena un círculo 

vicioso. (39)   

Por otro lado, Elhaj et al exploró en su investigación el uso excesivo de los smartphones 

por estudiantes universitarios con el objetivo de evitar los episodios de ansiedad o 

depresión.(40) En este caso, la adicción biológicamente comparte los mecanismos 

funcionales y psicológicos al igual que en nuestro estudio; la persona adquiere hábitos mal 
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adaptativos que evitan afrontar la condición primaria de ansiedad social y depresión; por 

ello, recurren a una distracción de forma constante en búsqueda de confort, como uso del 

smartphone o de internet. (41) 

 

Limitaciones 

Entre las limitaciones encontradas cabe resaltar que los instrumentos empleados para el 

censo han sido adaptados de una versión original en inglés, como ocurre con la escala 

SIAS para la ansiedad social, la cual ha sido validada en México, mas no en Perú de forma 

particular.  Asimismo, existen escalas de medición que proveen de resultados más óptimos 

para el estudio, mas no han sido traducidas o validadas en nuestro país. Los instrumentos 

no son equivalentes ni realizan algún diagnóstico clínico. Constituyen herramientas de 

screening ampliamente utilizadas en estudios internacionales; sin embargo, no constituyen 

herramientas diagnósticas y no sustituyen la evaluación de un profesional de la salud. Por 

otro lado, la valoración del fenómeno del outcome fue mediante autoreporte. Asimismo, el 

estudio fue llevado a cabo en una universidad privada en Lima y los resultados obtenidos 

podrían diferir de aquellos en caso hubiera sido realizado en una universidad pública. En 

adición, nuestro estudio fue de diseño transversal, por lo cual se estudió en un momento 

en particular y no existe garantía que estos resultados se mantengan durante el tiempo. 

Igualmente, existe la posibilidad que obtengamos relaciones de causalidad reversa. Por 

último, hay variables relacionadas al tema que no fueron medidas y han sido descritas en 

la literatura como impulsividad y autoestima debido a la extensión de los cuestionarios y la 

factibilidad de completar el mismo en un tiempo limitado.  

Fortalezas 

Este estudio describe una asociación que no ha sido previamente explorada en América 

Latina. Asimismo, esta investigación ha demostrado que existe fuerte significancia entre el 

outcome y exposición. 

Recomendaciones para salud pública 

Si los resultados del presente estudio se contrastan con la literatura revisada y otros 

estudios de mejor diseño, sería óptimo la implementación de un screening de síntomas de 

ansiedad social, ya que con ello podríamos evitar futuras patologías de salud mental. 

Recomendaciones para estudios futuros 
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En el futuro se podría realizar un estudio longitudinal o de cohorte con el objetivo de 

identificar la asociación entre la exposición y sus efectos, y de esta manera verificar la 

persistencia de los resultados durante el tiempo, o si existe alguna varianza. Por otro lado, 

se podrían estudiar otras variables no medidas, como la impulsividad y autoestima las 

cuales, según la literatura ejercen una relación indirecta con el outcome. Por último, se 

podría realizar el estudio junto a un profesional de la salud, para una evaluación íntegra. 

Conclusiones 

En conclusión, sí se encontró asociación significativa entre los síntomas de ansiedad social 

y los síntomas de uso excesivo de internet en estudiantes de medicina.  51.2% de los 

participantes presentaron síntomas de uso excesivo de internet mientras que 20,5% 

presentaron síntomas de ansiedad social, de estos, el 87,8% presentó síntomas de uso 

excesivo de internet. Los participantes con síntomas de ansiedad social presentaron 3,4 

veces más odds de padecer síntomas leves y 21,1 veces más odds de presentar síntomas 

moderados a severos de uso excesivo de internet con respecto a aquellos que no 

presentaron síntomas del primero. 

Considerando la compleja magnitud de la interacción entre la dependencia al internet y 

comorbilidades psiquiátricas y el impacto que estas pueden tener en el sistema de salud, 

se podría llevar a cabo campañas de tamizaje de poblaciones en riesgo y dirigidas a 

estudiantes de medicina para poder realizar una adecuada prevención de dependencia a 

internet con el apoyo del Ministerio de Salud del Perú.  
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ANEXOS: 

Anexo 1: Tabla I 

  

Tabla I: Características sociodemográficas en estudiantes de 2do a 5to 

año de medicina de una universidad privada de Lima en el año 2018 

(N=600) 

Características N (%) 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

 

346 (57,7) 

254 (42,3) 

Edad (años) 21 (20;22) * 

Año de estudio 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

 

146 (24,4) 

159 (26,5) 

193 (32,3) 

101 (16,8) 

Test de Young  

Sin síntomas 

Síntomas leves 

Síntomas moderados- severos 

 

293 (48,8) 

167 (27,8) 

140 (23,4) 

Escala SIAS (1) 

No presenta síntomas de ansiedad 

social 

Sí presenta síntomas de ansiedad 

Social 

 

477(79,5) 

 

123(20,5) 

Escala PHQ9 (2) 

No presenta síntomas depresivos 

Sí presenta síntomas depresivos 

 

175(29,2) 

425(70,8) 

*Mediana / IQR 

1. Social Interaction Anxiety Scale 
2. Patient Health Care Questionnaire 9 
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Anexo 2: Tabla II 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediana / IQR 

1. Social Interaction Anxiety Scale 

2. Patient Health Care Questionnaire 9 

  

  

Tabla II: Factores asociados al uso excesivo de internet en 

estudiantes de 2do a 5to año de medicina de una universidad privada 

de Lima en el año 2018 (N=600) 

Variables Sin 

síntomas 

uso 

excesivo 

internet 

n(%) 

Síntomas 

leves uso 

excesivo 

internet 

n(%) 

Síntomas 

moderados- 

severos uso 

excesivo 

internet 

n(%) 

Valor p 

Sexo    0,04 

Femenino 182(52,6) 95(27,5) 69(19,9)  

Masculino 111(43,7) 72(28,4) 71(27,9)  

Edad (años)* 21(20; 22) 21(19;22) 21(20;22) 0,04 

Año de estudio    0,004 

Segundo 72(49,3) 50(34,3) 24(16,4)  

Tercero 86(54,1) 38(23,9) 35(22,0)  

Cuarto 96(49,7) 54(28,0) 43(22,3)  

Quinto 38(37,6) 25(24,8) 38(37,6)  

Escala SIAS(1)    <0,001 

Sin 

síntomas 

ansiedad 

social 

278(58,3) 138(28,9) 61(12,8)  

Con 

síntomas 

ansiedad 

social 

15(12,2) 29(23,6) 79(64,2)  

Test PHQ9(2)    <0,001 

Sin 

síntomas 

depresivos 

120(68,6) 32(18,3) 23(13,1)  

Con 

síntomas 

depresivos 

173(40,7) 135(31,8) 117(27,5)  
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Anexo 3: Tabla IIIa 

  

Tabla IIIb:  Análisis de regresión logística de factores asociados a síntomas leves y ausencia 

de síntomas de uso excesivo a internet en estudiantes de 2do a 5to año de medicina de una 

universidad privada de Lima en el año 2018 (modelo crudo y ajustado) 

Variables ORc IC95% Valor p ORa IC95%  Valor p 

Sexo        

Femenino Ref. - - Ref. -  - 

Masculino 1,2 0,8-1,8 0,271 1,5 1,0-2,3  0,050 

Edad (años) 0,9 0,8-1,0 0,194 0,9 0,8-1,1  0,295 

Escala SIAS(1)        

Sin 

síntomas 

ansiedad 

social 

Ref. - - Ref. -  - 

Con 

síntomas 

ansiedad 

social 

3,9 2,0-7,5 <0,001 3,4 1,7-6,7  <0,001 

Test PHQ9(2)        

Sin 

síntomas 

depresivos 

Ref. - - Ref. -  - 

Con 

síntomas 

depresivos 

3,0 1,9-4,6 <0,001 2,7 1,7-4,4  <0,001 

 

ORc= Odds ratio crudo 

ORa= Odds ratio ajustado 

1. Social Interaction Anxiety Scale 

2. Patient Health Care Questionnaire 9 
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Anexo 4: Tabla IIIb 

Tabla IIIb:  Análisis de regresión logística de factores asociados a síntomas moderado-

severo y ausencia de síntomas de uso excesivo a Internet en estudiantes de 2do a 5to 

año de medicina de una universidad privada de Lima en el año 2018 (modelo crudo y 

ajustado)  

Variables ORc IC95% Valor p ORa IC95% Valor p 

Sexo       

Femenino Ref. - - Ref. - - 

Masculino 1,7 1,1-2,5 0,012 2,2 1,3-3,5 0,002 

Edad (años) 1,0 0,9-1,3 0,296 1,0 0,9-1,1 0,951 

Escala SIAS(1)       

Sin 

síntomas 

ansiedad 

social 

Ref. - - Ref. - - 

Con 

síntomas 

ansiedad 

social 

24,0 12,9-44,5 <0,001 21,1 11,2-39,9 <0,001 

Test PHQ9(2)       

Sin 

síntomas 

depresivos 

Ref. - - Ref. - - 

Con 

síntomas 

depresivos 

3,5 2,1-5,8 <0,001 2,5 1,4-4,4 0,002 

 

ORc= Odds ratio crudo 

ORa= Odds ratio ajustado 

1. Social Interaction Anxiety Scale 

2. Patient Health Care Questionnaire 9 
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