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PRESENTACIÓN 

 

La revista arbitrada POLÍTICAS SOCIALES SECTORIALES publica en esta 

edición 70 interesantes artículos que se complace en poner a consideración de la 

comunidad académica, cientifica y del público en general.  

 

Todos los trabajos que configuran este número fueron presentados en el marco de un 

importante evento internacional que conjuga las políticas sociales sectoriales, la 

investigación e intervención en trabajo social  –el cual constituye un hito trascendental 

en el aporte al desarrollo social y bienestar de la población--,  y escogidos para su 

publicación por su calidad científica y/o académica, a través del escrutinio y 

dictaminación de un Comité Editorial Científico que se configuró para tal efecto. 

Los artículos están realizados por investigadores, docentes y profesionales interesados 

en la investigación, las políticas sociales y la construcción del bienestar social, así 

como en difundir el conocimiento.  

 

Para su mejor comprensión, el contenido se divide en nueve ejes estructurales: Familia 

y Género, Grupos Vulnerables, Educación, Salud, Vivienda y Desarrollo Urbano, 

Pobreza y Desarrollo Social, Empleo y Crecimiento Económico, Trabajo Social y 

Políticas Sociales, Intervención Social. 

 

Esperamos que la lectura de estos documentos estimule  la reflexión y el debate, a fin 

de favorecer el desarrollo y aplicación del conocimiento científico-social. Así mismo, 

agradecemos y felicitamos a los autores por su invaluable contribución y los invitamos 

a seguir participando, pues la publicación es uno de los medios más importantes para 

la difusión del saber. 
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Resumen 
 

a ansiedad es un estado emocional natural, que todas las personas 

experimentan. Forma parte de los mecanismos de supervivencia humana; sin 

embargo, cuando sus niveles son muy altos deja de tener una función adaptativa 

e interfiere con el desempeño adecuado de las personas. Las y los adolescentes 

transitan por un proceso de cambios psicosociales y enfrentan situaciones que pueden 

ser fuentes generadoras de estrés; dependiendo del manejo de éste, pueden colocarse 

en situaciones de alto riesgo o presentar conductas, tales como: uso, consumo y abuso 

de sustancias tóxicas, delincuencia, violencia, intentos de suicidio, por mencionar 

algunas. Basado en el enfoque cognitivo-conductual, el propósito de este trabajo es 

diseñar, aplicar y evaluar un protocolo de tratamiento cuyo propósito es la 

reestructuración cognitiva y la modificación conductual en estudiantes de la 

secundaria, que de acuerdo con los resultados en pruebas de tamizaje, presenten un 

alto grado de ansiedad y conductas autodestructivas (autolesiones y consumo de 

sustancias tóxicas: alcohol, tabaco y otras).  

El enfoque del estudio es mixto, predominante cuantitativo, tiene un alcance 

descriptivo y se propone un diseño cuasi experimental, la asignación de la muestra es 

no probabilística por conveniencia y discrecional. Se busca aportar evidencia a través 

de la medición de la efectividad del protocolo de intervención en la disminución y 

control de la ansiedad, a través de un pre y post test, complementado con un análisis 

de casos cualitativo. Para el alcance exploratorio se aplican pruebas que miden las 

problemáticas en cuestión y se analizan los resultados, con el fin de identificar los 

casos con niveles más altos o severos que serán los sujetos para la propuesta de 

intervención.  

 
Palabras clave: ansiedad, autolesiones, sustancias tóxica. 

 

Introducción 
 

egún la definición del fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) del 2011, la adolescencia es un periodo que abarca de los 10 

a los 19 años, se caracteriza por cambios importantes a nivel 

fisiológico, psicológico y social. Los adolescentes están expuestos a factores 

de riesgo a la salud como el sobrepeso, tabaquismo, alcoholismo, accidentes, 

homicidio y suicidio. Risco (2004) menciona que la adolescencia es el tiempo 

en el cual se está configurando la personalidad y si a eso se le agrega el 
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despertar sexual, los síntomas ansioso-depresivos, que son frecuentes a esta 

edad, pueden empeorar.  

De acuerdo con la Encuestas Nacional de Epidemiología Psiquiátrica 

del 2003 al 2106, en 17 países diferentes los trastornos psiquiátricos inician en 

las primeras décadas de la vida, sin embargo prevalece una escasez de datos 

epidemiológicos en la población adolescente, sobre todo en países en vías de 

desarrollo como México (Benjet, Borges, Méndez, Albor, Casanova, Orozco, 

Curiel, Fleiz, y Medina-Mora, 2016). La primera medición de Salud Mental 

en adolescentes de entre 12 y 17 años de edad en la ciudad de México fue 

realizada en el año 2005 y posteriormente en el 2013, para evaluar la 

adversidad asociada a trastornos psiquiátricos, el consumo de sustancias y la 

conducta suicida, aunque no se encuentran datos significativos para esta 

investigación. En definitiva, los trastornos de la ansiedad se presentan en la 

edad tempana, entre los 10 y 19 años y si son detectados a tiempo disminuye 

el riesgo de su persistencia en la edad adulta (Cárdenas, Feria, Palacios y De 

la Peña, 2010).  

Los trastornos más comunes según la Encuesta Nacional de 

Epidemiología Psiquiátrica en el 2002, de 18 a 65 años de edad, son los de 

ansiedad, ocupando el tercer lugar de frecuencia para la prevalencia de alguna 

vez en la vida con 14.3% y le sigue el trastorno de uso de sustancias con 

9.2%, que está relacionado con la ansiedad (Bello, Puentes, Medina-Mora y 

Lozano, 2005). En la región norte de México, donde el estado de Coahuila, 

hay una prevalencia más elevada de trastornos de ansiedad, en un 16.4% y 

abuso de sustancias en 10.1%. 50% de los adultos que sufrieron un trastorno 

mental fue antes de los 21 años de edad, algunos de los trastornos mentales y 

de comportamiento que figuran con mayor frecuencia y que representan 

pérdida de años de vida saludables son: trastornos relacionados con el 

consumo de alcohol y las autolesiones (Secretaría de Salud, 2008). 

La prevalencia de enfermedad mental para los niños y adolescentes 

mexicanos es de 20%, de los cuales entre el 4 y 6% de los casos requiere 

tratamiento, 24.7% tiene uno o más problemas de salud mental, dentro de los 

cuales se encuentran: trastornos de ansiedad, déficit de atención, depresión, 

uso de sustancias e intento suicida. Hay una enorme falta de servicios, sobre 

todo para este rango de edad, aunado a la mayoría de la población no tiene 

acceso. Los lugares donde se da atención de salud mental se limitan al 

hospital psiquiátrico, ya que los servicios ambulatorios son escasos, además 

de que no están enfocados a niños o adolescentes (Secretaría de Salud, 2014). 

El consumo de sustancias tóxicas es un asunto de seguridad pública 

grave, en Coahuila, son pocos los estudios que hablan sobre las adicciones, 

sus características y el alcance del consumo. El más importante y más reciente 

es el de la Encuesta Nacional de las Adicciones en el 2008, otra de las fuentes 
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es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Adicciones (SISVEA) y los 

Centros de Integración Juvenil. Los datos destacados son que los hombres son 

25.4% más propensos a las drogas que las mujeres, el tabaco y el alcohol son 

las principales drogas de inicio en ambos sexos, la población de riesgo se 

encuentra entre los 12 y 25 años que ya no estudian o su nivel máximo es 

secundaria. El consumo de sustancias tiene una alta comorbilidad con otros 

trastornos, además de ser la causa en muchas ocasiones de accidentes, 

violencia, delincuencia, narcotráfico, cárcel y hasta la muerte (Secretaría de 

Seguridad Púbica, 2014). 

Otro de los problemas graves en México, según la Secretaria de 

Salud (2008) en el programa de acción específico 2007-2012, es el suicidio, 

que está altamente relacionado con el consumo de drogas. El mayor 

crecimiento de suicidio se observa en adolescentes y adultos jóvenes en un 

95% en mujeres y 67% hombres a partir de 1990, subiendo un 16.45% 

respecto del 2008. En Coahuila el suicidio de adolescentes se ubica por 

encima de la media nacional, donde específicamente menores de 10 a 14 años 

ocupan el quinto lugar con la tasa más alta. 

Coahuila es un estado en donde la mayor parte de su población es 

joven, uno de cada cuatro coahuilenses se encuentra entre el rango de edad 

entre10 y 29 años. Así como puede representar un factor de productividad y 

oportunidad de crecimiento puede ser un índice de conflicto social (Secretaría 

de Seguridad Pública, 2012), si no se detectan a tiempo las problemáticas y 

situaciones de riesgo antes mencionadas.  

A raíz de estas cifras y la gravedad en la que se encuentra no solo el 

estado de Coahuila, sino todo México, surge el interés por realizar esta 

investigación, dado que,  en el trabajo que se realiza en el departamento de 

Psicología, en donde se atienden alumnos con problemáticas diversas, las más 

comunes son problemas de aprendizaje, problemas conductuales y casos 

emergentes que se relacionan con conductas autodestructivas como consumo 

de alcohol y otras sustancias, y autolesiones. A partir de los indicadores de 

ansiedad que arrojan las pruebas proyectivas, que se aplicaron con un fin 

psicopedagógico, como el Test de la Figura Humana de Koppitz y el Test 

Visomotor de Bender, y las observaciones realizadas por el área de Psicología, 

surge la inquietud de aplicar la Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños 

Revisada (CMASR-2) para medir el nivel de ansiedad que presentan algunos 

alumnos con conductas autodestructivas, que fueron referidos por maestros de 

aula regular o directivos de la institución, y verificar si existe un patrón de 

ansiedad en los adolescentes de esta institución. 

Situar al adolescente en las categorías de los trastornos de la ansiedad 

sería muy apresurado, puede ser más útil establecer su nivel de ansiedad y con 

base en ello determinar si su respuesta es, o no, adaptativa. Un niño o 
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adolescente puede manifestar conductas ansiosas como morderse las uñas, 

lavarse las manos excesivamente u otras conductas que no le causan un 

problema significativo, y otros mostrar miedo a la gente y aislarse, 

provocando en él un problema grave en algún área importante para su vida 

(Reynolds y Richmond, 2012). Por lo tanto, los adolescentes que presentan 

altos niveles de ansiedad y que no son atendidos o detectados pueden 

desarrollar más adelante trastornos de ansiedad, depresión u otro tipo. A causa 

de lo anterior, el objetivo de esta investigación es identificar no sólo la 

relación entre los niveles altos de ansiedad y las conductas autodestructivas 

sino, qué tanto los adolescentes recurren a estas conductas como forma de 

afrontamiento ante la ansiedad que presentan, y cuál es el impacto de regular 

sus niveles de ansiedad sobre los comportamientos autodestructivos; a través 

de una intervención individual con enfoque cognitivo conductual, donde se 

hace un trabajo de reeducación de pensamientos, emociones y conductas.    

La ansiedad es un estado o emoción natural que todas las personas 

experimentan, forma parte de los mecanismos de supervivencia, sirve para 

enfrentar situaciones del medio que resultan amenazantes, por lo tanto, tiene 

una función adaptativa (Cárdenas y colaboradores, 2010). Sin embargo, hay 

que notar la diferencia entre la presencia de ansiedad como algo normal en la 

etapa de la adolescencia, por todos estos cambios y situaciones estresantes a 

los que se enfrenta, al nivel alto de ansiedad que ocasiona malestar, problemas 

para socializar, excesiva preocupación, bajo desempeño escolar y hasta 

conductas autodestructivas. Según Cárdenas y colaboradores (2010) la 

alteración del nivel funcional de la ansiedad ocasiona un trastorno de 

ansiedad, que también se relaciona con otros trastornos y conductas.  

Con respecto a la relación entre la ansiedad, la depresión y la 

manifestación de conductas autodestructivas, existen diversas investigaciones; 

algunos de los ejemplos más significativos para este estudio son: relación 

entre ansiedad y depresión (Beck, Rush, Shaw y Emery, 2010), relación entre 

ansiedad y depresión con conductas autolesivas (Ávila y Pachar, 2016) y la 

ansiedad con el consumo de alcohol, tabaco y drogas (Jiménez y Jurado, 

2014; Becoña, 2003).  

Reynolds y Richmond (2012) mencionan que la ansiedad es 

considerada por muchos como un elemento integral en el abuso de sustancias, 

de fumar y de los trastornos de automutilación. De la misma manera, los 

programas que se enfocan en controlar o regular la ansiedad, pueden ser útiles 

para disminuir la incidencia de estos problemas. En ese sentido, esta 

investigación pretende verificar el impacto de la regulación de ansiedad sobre 

las conductas autodestructivas, entendiendo a la regulación como un proceso 

de identificación e implementación de estrategias de control cognitivo 

conductual para lograr una mejor adaptación al entorno del individuo, 
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brindando las herramientas para que los mismos adolescentes sean capaces de 

modificar su conducta, en virtud de las demandas de las situaciones en las que 

se encuentren (Lozano, Carranza, González, García y Galián, 2004).  

Las conductas autodestructivas analizadas en esta investigación son 

definidas como acciones que una persona lleva a cabo, que ponen en riesgo su 

vida, pequeños auto-castigos debido a sucesos que la persona no está 

pudiendo manejar. Las conductas de riesgo que se proponen analizar en este 

estudio son el consumo de alcohol y tabaco, el consumo de drogas ilegales y 

las autolesiones, descritas como el acto compulsivo de infligirse lesiones 

como cortarse, quemarse, arañarse o golpearse con el fin de liberar dolor 

emocional, por enojo o ansiedad (Vizcarra-Woge, De la Teja-Ángeles, Rubio-

Rincón, Elías-Madrigal y Durán-Gutiérrez, 2009) 

El consumo de sustancias tóxicas legales e ilegales puede 

desencadenar en conductas de alto riesgo como lo son: integración a grupos 

de narcotráfico, violencia, cometer delitos, intentos de suicidio y hasta la 

muerte. Los adolescentes pueden terminar en la cárcel o la calle, matar a 

alguien, sufrir problemas graves de salud, desintegración familiar o suicidarse. 

Según el informe del sistema Nacional Epidemiológico de las Adicciones 

(Torres, 2014) la fácil adquisición de drogas psicotrópicas y mariguana que 

detona la violencia provoca 4000 muertes al año y la oferta de drogas legales 

e ilegales va aumentando cada vez más en todo el país, refiriendo un número 

de muertes por trastornos mentales y adicciones de 31,900 personas. 

Los adolescentes de menos de 17 años que fuman mariguana tienen 

60% más de riesgos de abandonar sus estudios y 7 veces más la probabilidad 

de intentar suicidarse (Calderón, 2014). Así mismo vemos que la población 

penitenciaria que cometió un delito bajo la influencia de alguna droga es de 

38%, del cual 79% fue de alcohol y 14% de esa población eran menores de 

edad (Milenio, 2014). El consumo de drogas legales e ilegales en jóvenes de 

México es un problema de salud pública que afecta no sólo a la población 

consumidora sino también a las personas o familiares que los rodean y a la 

sociedad en general.   

Por todo lo expuesto anteriormente, esta investigación pretende 

identificar adolescentes con niveles altos de ansiedad y conductas 

autodestructivas de la secundaria. Para después continuar con el objetivo más 

importante que es regular a través de técnicas cognitivo conductuales los 

niveles de ansiedad de alumnos que presentan o han presentado conductas 

autodestructivas como autolesiones o consumo alcohol tabaco y otras 

sustancias.  
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Terapia cognitivo conductual 

 

La terapia Cognitivo Conductual ha resultado ser efectiva en el manejo de 

depresión, adicciones, autolesiones y otros problemas (Caballo, 2002), 

especialmente trastornos de ansiedad (Asociación Americana de Psiquiatría, 

2010). Además de ser una terapia breve y menos costosa en comparación con 

otras, como la psicoanalítica, tiene menor índice de recaídas. Favorece el 

desarrollo de potencialidades y habilidades del individuo, mejorando la 

adaptación al entorno e incrementando la calidad de vida (Ruiz, Díaz y 

Villalobos, 2012). Por esta razón, esta investigación se basa en este enfoque, 

buscando sea más efectiva y rápida, en el sentido de urgencia en que se 

encuentran los alumnos y los riesgos que corren cada día que pasa. El 

tratamiento e intervención oportuna en adolescentes sobre autorregulación es 

de suma importancia, porque contar con las herramientas y estrategias de 

afrontamiento adecuadas a esta edad les ayudará a enfrentar diferentes 

situaciones que se les presenten a lo largo de toda su vida, aumentando la 

probabilidad de tomar mejores decisiones, tener salud y una mejor calidad de 

vida.  

La terapia Cognitivo Conductual según Ruiz, Díaz y Villalobos 

(2012) es un proceso terapéutico psicológico basado en la Psicología del 

aprendizaje, donde el objeto del tratamiento es la conducta en sus diferentes 

niveles: conductual, cognitivo, fisiológico y emocional, considerando a éstos 

como actividades observables y medibles, que incluyen aspectos manifiestos y 

encubiertos. La conducta es vista como aprendida y con influencia de factores 

biológicos y sociales. El objetivo de este tipo de intervención es realizar un 

cambio conductual, cognitivo y emocional, modificando o eliminando la 

conducta desadaptada de la persona y enseñando conductas adaptadas, 

incluyendo la modificación de procesos cognitivos que son base de tal 

comportamiento.  

 

Ansiedad  

  

La ansiedad es el estado de alerta, ya antes mencionado que sirve para 

enfrentarse a situaciones de peligro, con síntomas de intenso malestar, 

sentimientos de aprensión, inquietud psicomotriz, tensión etc. (Ríos, Quintero 

y Contreras, 2014). Cuando se habla de ansiedad rasgo, los síntomas son más 

estables y se aplican a una variedad de situaciones estresantes. La ansiedad 

estado es una condición pasajera de tensión física ante una situación particular 

(Becoña, 2003); los adolescentes que presentan ansiedad rasgo o que sus 

síntomas de ansiedad son persistentes tiene consecuencias graves, que pueden 

relacionarse con el mal desarrollo del concepto de sí mismos, mal 
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funcionamiento interpersonal, desadaptación social (Ríos y Colaboradores, 

2014).  

Los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes si son persistentes 

se relacionan con otras problemáticas de la edad adulta que tienen que ver con 

depresión, intentos de suicidio y abuso de sustancias, sin embargo, se puede 

prevenir esta situación tratando oportunamente estos casos. En un estudio 

realizado en China se demostró que la terapia Cognitiva Conductual fue 

efectiva para reducir los síntomas de ansiedad de niños de edad escolar. (Ríos 

y Colaboradores, 2014).   

Investigaciones señalan que las mujeres tienen mayores puntuaciones 

de ansiedad rasgo que los hombres (Becoña y Miguez, 2004). Los trastornos 

emocionales, como la ansiedad y depresión, son más frecuentemente 

encontrados en este género, sobre todo en la etapa de la adolescencia 

(Bragado, Bersabé y Carrasco, 1999).  

 

Autolesiones  

 

Las autolesiones son actos que dirige una persona a sí misma para dañar su 

integridad física, con el fin de aliviar síntomas de malestar emocional y 

tensión fisiológica. Esos actos son repetitivos, conscientes, pero no tienen la 

intención de terminar con la vida (Santos, 2011).  

 Las conductas autolesivas pueden ser de muchos tipos, en esta 

investigación se manejan conductas como: tallarse, morderse, pegarse, 

arrancarse el cabello, pincharse, quemarse y cortarse la piel. Dentro de la de 

clasificación de las autolesiones, según Santos (2011) aquí se hará referencia a 

la atípica, que es la que presenta la población en general, la persona se hace 

daño a sí misma sin ayuda de nadie, causa marcas o daños en el cuerpo que 

son notables pero no son lo suficientemente graves para tener que ser 

atendidos medicamente, no ocurren en un estado psicótico ni tienen que ver 

con otro trastorno de la personalidad ni son conductas ocasionadas por un 

síndrome de índole genético o algún tipo de retraso mental. 

 Las autolesiones pueden ser aprendidas o imitadas en un principio, 

sin embargo, la conducta permanece porque esto le ayuda al adolescente a 

reducir o evadir su malestar. Se considera una adicción en el sentido de que el 

sujeto piensa en la conducta, aunque se encuentre estable, siente una 

necesidad de llevarla a cabo y no siente un control sobre ella. Puede haber una 

relación de las autolesiones con el consumo de sustancias, pero los casos han 

mostrado que las autolesiones no ocurren bajo el efecto de ninguna. El 

alcohol, tabaco u otra sustancia tiene el efecto relajante que busca la 

autolesión, por esta razón no ocurren de manera conjunta o no son causa uno 

del otro. (Santos, 2011).  
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Para fines de abarcar un rango más grande de conductas que un 

adolescente opta con el fin de desahogarse o expresar sus emociones, las 

autolesiones se incluyen en el concepto de conductas autodestructivas, porque 

al utilizar la palabra autolesiones, normalmente se piensa en solo cortarse la 

piel, sin embargo, el concepto es muy amplio según su definición. Hacerse 

daño implica desde las conductas más aparentes y marcas en el cuerpo, como 

el consumo de sustancias nocivas, beber alcohol o fumar, vomitar o purgarse, 

etc. siempre y cuando sean formas de manejar los sentimientos de malestar 

que el adolescente presenta, ya sea ansiedad, soledad, frustración, enojo o 

vacío existencial. La diferencia es que unas conductas ponen en riesgo la vida 

a corto plazo y otras a largo. Las emociones que se les dificulta a los 

adolescentes con este tipo de conductas identificar, son enojo, frustración o 

resentimiento, tristeza, dolor emocional, tensión o estrés, angustia o ansiedad, 

soledad, culpa, vacío y falta de control (Santos, 2011). 

Las cifras de personas que se autolesionan son difíciles de calcular, 

por lo general es una conducta que se mantiene en secreto durante mucho 

tiempo, incluso si se encuentra en psicoterapia. En México existen pocos 

datos y no son específicos. En el distrito Federal se encontró un estudio 

exploratorio en el 2008 en una muestra de mil adolescentes y en los resultados 

indica que al menos 10% de la población se autolesionó repetitivamente 

durante un año, no importando el nivel socio-económico (Santos, 2011).  

Los trastornos comúnmente asociados con las autolesiones son el 

trastorno limítrofe de la personalidad, donde uno de los síntomas que presenta 

el individuo son las autolesiones, la depresión y los intentos suicidas. A pesar 

de que los intentos de suicidio o la intención clara de terminar con la vida no 

es parte de las autolesiones, si existe relación, hay más probabilidad de que los 

adolescentes que se autolesionan intenten suicidarse que la población que no 

presenta esta conducta. Primero, porque los problemas que causan o llevan a 

un adolescente a autolesionarse son parecidos a los de los chicos(as) que 

tienen ideas suicidas o han intentado quitarse la vida, después, porque existe 

una percepción de incapacidad de afrontamiento ante las situaciones difíciles 

en los dos casos, cuando ya las autolesiones no son suficientes o 

autolesionarse por el intento de acabar con los pensamientos suicidas. Por esta 

razón, es de suma importancia la detección y tratamiento oportuno, siendo el 

suicidio en México la segunda causa de muerte en jóvenes (Borges, Orozco, 

Benet y Medina-Mora, 2010).  

Según Santos (2011) en el tratamiento para las autolesiones hay 

cuatro habilidades para enfrentar la desregulación emocional que presenta una 

persona con este tipo de conductas: la tolerancia a la angustia o ansiedad, 

atención consciente de los pensamientos, sensaciones y emociones, enfocarse 

a vivir en el presente, la regulación emocional (donde puede entrar la 
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regulación de la ansiedad experimentada) y habilidades interpersonales. Es 

necesario también contar con una red de apoyo y mejorar la capacidad de 

afrontamiento. Que claramente se obtiene en un enfoque cognitivo 

conductual, donde el principal objetivo es trabajar con la situación presente, 

identificar los pensamientos, emociones y conductas, psicoeducar con 

respecto a la problemática y mejorar las capacidades y habilidades del 

individuo. 

 

Consumo de sustancias tóxicas  

 

La adolescencia es un periodo de cambios y dificultades a nivel social, físico 

y psicológico, es una etapa en donde se busca la identidad personal e 

independencia, el autoestima es frágil, la percepción de las demandas externas 

tiende a exagerarse, existe miedo al futuro, experimentación de situaciones 

nuevas y deseo de pertenecer a un grupo (Zapata, 2016; Alfonso, Huedo-

Medina y Espada, 2009). No es difícil que a esta edad los adolescentes se 

encuentren con amigos que les ofrezcan o hasta pidan que consuman drogas 

para ser aceptados, sin embargo los factores que influyen en el consumo 

constante de alcohol, tabaco u otra sustancia son diversos. Tiene que ver la 

vulnerabilidad de cada individuo, factores genéticos, el mecanismo de 

aprendizaje por imitación, enfrentamiento de exceso de tensiones, entorno 

social, ambiente familiar, ambiente educativo, entre otros. Uno de los más 

frecuentes que ha sido encontrado son los factores estresantes, y los trastornos 

que se vinculan generalmente con este factor son de ansiedad (Zapata, 2016) 

En cuanto al género, los hombres son cuatro veces más propensos 

que las mujeres a consumir sustancias tóxicas, una de las razones es que es 

más socialmente aceptada esta conducta en ellos. La consecuencia a nivel 

escolar es de ausentismo y deserción, sin embargo, es una problemática que 

tiene un alcance mucho más amplio, el consumo de sustancias tóxicas tiene 

grandes costos de servicios de salud, con tasa alta de discapacidad y 

mortalidad, además de relacionarse con muchos otros trastornos o 

problemáticas, las actividades ilegales en las que son propensos a 

involucrarse, consecuencias personales y sociales (Zapata, 2016). 

En cuanto a la relación de ansiedad con el consumo de sustancias 

tóxicas, los adolescentes que presentan ansiedad rasgo como una condición 

permanente son más propensos a tener conductas de fumar y se les dificulta 

dejar de hacerlo, más que a los que no tienen la característica de ansiedad 

como un rasgo personal. Sin embargo, estudios demuestran que la conducta de 

fumar en sí no es un factor determinante para reducir la ansiedad de ningún 

tipo, si no es acompañada de otra estrategia de afrontamiento, como por 

ejemplo la distracción. Los niveles altos de ansiedad, no obstante, no permiten 
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o facilitan dejar de fumar, también hay un mayor porcentaje de trastornos de 

ansiedad en los adolescentes que fuman en comparación con los que no 

(Becoña, 2003).  

 

Método 

  

Participantes  

 

La investigación se realiza en la población estudiantil, que oscila entre los 10 

y 16 años de edad (205 hombres y 161 mujeres) estudiantes de secundaria. 

Cuenta con aproximadamente 1332 alumnos inscritos (tomando en cuenta que 

hay alumnos que siguen dados de alta en el sistema pero ya no asisten a 

clases), de los cuales 545 son del turno vespertino. Según los datos reportados 

por la dirección de la escuela y trabajo social, el nivel socioeconómico de los 

alumnos es medio bajo, la escolaridad promedio de los padres de familia es de 

secundaria, los empleos de la zona son en su mayoría operarios de fábricas en 

los alrededores y comerciantes. La mayor parte de los alumnos viven en un 

ambiente familiar disfuncional, donde se encuentran casos de abandono, 

desintegración, descuido e indiferencia por parte de los padres, violencia 

intrafamiliar y conflicto entre padres. Trabajo social reporta en el ciclo escolar 

2014-2015 al menos 5 ocasiones en las que la policía ha acudido por motivo 

de alumnos que consumen drogas, dentro y fuera de la escuela y un caso de 

secuestro. En el mismo ciclo se reportaron 14 alumnos canalizados al Centro 

de Integración Juvenil por alto consumo de drogas y 10 casos de estudiantes 

que no fueron considerados de consumo grave, 8 casos de alumnas con 

autolesiones graves.  

El servicio de Educación especial de la Unidad de Servicios a la 

Escuela Regular (USAER) cuenta con el departamento de Pedagogía y 

Psicología ubicado dentro de la escuela en cuestión, conformado por una 

psicóloga y una maestra de pedagogía. La principal función de Psicología es 

atender problemas de aprendizaje y conducta en alumnos con rezago escolar. 

El número de alumnos que se atiende en Educación Especial es de 39. Otra de 

las funciones del área de Psicología en particular es la atención de casos 

emergentes, es decir, alumnos con o sin rezago escolar que no están en el 

registro de atención de Educación Especial pero presentan conductas de riesgo 

como autolesiones, consumo de drogas legales e ilegales y situaciones de 

crisis o problemas emocionales severos. El trabajo de Educación Especial  se 

realiza con alumnos, padres de familia y maestros de aula regular. A partir de 

la función que se ha realizado en la escuela, por parte del área de Psicología, 

se observa una prevalencia de casos emergentes que tienen que ver con el 

consumo de drogas, tanto legales como ilegales, sobre todo en hombres y 
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autolesiones encontradas mayormente en mujeres, todos estos casos 

registrados en el diario de campo. 

 

Instrumentos  

 

Con el fin de analizar los niveles de ansiedad de los alumnos, el grado de 

autolesiones y consumo de sustancias que existe, la relación que hay entre 

estos tres factores, y la identificación de los casos para el protocolo de 

intervención, se aplicó la Prueba de Detección de Alcohol, Tabaco y 

Sustancias (ASSIST) de Alfonzo Luis (2013), la prueba de Autolesiones 

elaborada por Miguel Marín Tejeda (2013) y la Escala de Ansiedad 

Manifiesta en Niños Revisada (CMAS-R) de Reynolds y Richmond (2012), 

de manera grupal, en toda la población estudiantil del turno vespertino (366 

alumnos). 

El CMAS-R consta de 49 reactivos, mide defensividad, ansiedad 

total, ansiedad fisiológica, inquietud o hipersensibilidad y preocupación social 

o concentración. Para el criterio de ansiedad total se consideraron tres 

categorías: ansiedad normal o moderada, ansiedad alta y ansiedad severa 

(Reynolds y Richmond, 2012)  

El instrumento que se utilizó para medir el consumo de sustancias y 

el nivel de riesgo presentado, consta de 8 reactivos que exploran seis áreas: 

uso de sustancias a lo largo de la vida, uso de sustancias durante los últimos 

tres meses, problemas relacionados con el consumo (salud, sociales, legales o 

económicos), riesgo actual de presentar problemas en el futuro (descuido de 

responsabilidades, preocupación de terceras personas),  posibilidad de 

dependencia (deseos fuertes de consumir, intentos de reducir o dejar el 

consumo) y uso de drogas por vía intravenosa. Las sustancias que explora el 

instrumento son: tabaco, alcohol, cocaína, marihuana, estimulantes de tipo 

anfetamina, inhalantes, sedantes o pastillas para dormir, alucinógenos, 

opiáceos y otros. Los reactivos indican la presencia o ausencia de consumo a 

lo largo de la vida y la frecuencia de consumo en los últimos tres meses, 

donde las respuestas son: “nuca”, “una o dos veces”, “mensualmente o de una 

a tres veces al mes”, “semanalmente o de una a cuatro veces a la semana” y 

“diariamente o de cinco a siete veces a la semana”. Las categorías que se 

obtienen en los resultados son: consumo bajo, moderado y alto (Marín, 2013).  

El instrumento para medir las autolesiones consta de 13 reactivos, 

que exploran las autolesiones según su nivel de gravedad, tomando en cuenta 

como autolesiones severas a las siguientes conductas: cortarse, quemarse, 

frotarse con objetos punzantes, frotarse con ácido y requerir tratamiento 

médico por la severidad; autolesiones menores: rayarse, marcarse o pinchar la 

piel, impedir que sanen las heridas, sacarse sangre, estrellar alguna parte del 
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cuerpo, golpearse a uno mismo, morderse y otras. Con respecto a la frecuencia 

las respuestas son: “una vez”, “dos a cinco veces”, “cinco a diez veces” y 

“más de veinte”, siendo significativa la presencia de más de una ocasión. Para 

las respuestas de “¿cuándo fue la última vez?” en que se presentó la conducta, 

se encuentran: “hoy”, “esta semana”, “este mes”, “este año” y “hace más de 

un año”, siendo significativa la que ocurre en “este mes” (Marín, 2013).  

El enfoque del estudio es mixto, con un análisis cuantitativo de datos 

y un diseño cuasi experimental donde se aporta evidencia a través de la 

medición de la efectividad del protocolo de intervención (variable 

independiente) en la disminución y control de la ansiedad (variable 

dependiente) a través de un pre y post test, complementado con un análisis de 

casos cualitativo. El protocolo de intervención es individual, con orientación 

cognitivo conductual, donde se realiza análisis cualitativo de 4 casos, dos 

estudiantes con alto nivel de ansiedad y alto consumo de sustancias y dos 

estudiantes con alto nivel de ansiedad y conductas de autolesiones de 

gravedad.  

 

Resultados 

 

Para la primera fase de la investigación, que es de carácter exploratorio, se 

incluyeron 366 casos del total de la población registrada en la institución, 

utilizando un análisis descriptivo del programa SPSS. De acuerdo a los 

resultados, se identificaron 72 alumnos con ansiedad alta y 8 con ansiedad 

severa; 151 casos de alumnos(as) que se han autolesionado por lo menos una 

vez en la vida (de los cuales 15 casos son de gravedad moderada, 8 casos de 

gravedad alta y 6 casos de gravedad severa. En cuanto al consumo de 

sustancias se encontraron 239 alumnos que han consumido cualquier sustancia 

por lo menos una vez en su vida, de los cuales 31 casos son de consumo 

moderado (ya sea tabaco, alcohol o marihuana, que fueron los más comunes).  

Con el propósito de un acercamiento a los niveles de ansiedad, 

conductas autodestructivas y género, se obtuvo una tabla cruzada con los 

datos registrados. Aunque la población es conformada por mayor número de 

hombres (n=205), hay una prevalencia de mujeres ansiosas con respecto de 

los hombres. En nivel alto de ansiedad las mujeres ocupan un 59% (n=43) y 

ansiedad severa un 87% (n=7). Lo que nos indica que las mujeres tienden a 

ser más ansiosas o presentan menos estrategias de afrontamiento (véase tabla 

1). Se observó que hay más mujeres (n=87) que se autolesionan que hombres 

(n=64) y con respecto al consumo de sustancias tóxicas hay una prevalencia 

de hombres (n=149). Esto coincide con las cifras de las estadísticas del 

programa nacional de desarrollo 2007-2012 de la Secretaría de la Salud, 

donde los hombres son más propensos al consumo de sustancias que las 
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mujeres, y el registro de casos de autolesiones tiene una prevalencia femenina. 

En cuanto a la ansiedad registrada en adultos, no hay diferencia significativa, 

sin embargo, habría que analizar si es porque es mayor el número de mujeres 

que acude a tratamiento o algún tipo de apoyo, además de la cuestión de 

mayor aceptación social de consumo en hombres, y de autolesiones y atención 

psicológica en mujeres.  

Los resultados sobte la relación entre ansiedad alta y presencia de 

consumo cualquier sustancia tóxica, indican que 53 de los 80 alumnos 

detectados, si han consumido sustancias por lo menos una vez en su vida 

(véase tabla 3). Y la mayor parte de los alumnos altamente ansiosos si han 

presentado por lo menos una vez una conducta autolesiva (véase tabla 2).  

 

 

Tabla 1. Tabla cruzada de índices  de niveles de ansiedad y sexo. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

No hay 

ansiedad 

Ansiedad 

normal 

Ansiedad 

alta 

Ansiedad 

severa Total 

Autolesiones No 

hay 
3 186 22 4 215 

Si 

hay 
0 97 50 4 151 

Total 3 283 72 8 366 

 

Tabla 2. Tabla cruzada de índice de gravedad de ansiedad con presencia 

de autolesiones 
Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a los casos más severos de ansiedad, identificados en los 

instrumentos que se utilizaron para la medición, no hay una relación directa de 

niveles altos de consumo de sustancias o autolesiones severas con alta 

ansiedad, sin embargo si hay relación entre la presencia de cualquier conducta 
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autodestructiva con la presencia de ansiedad alta. Lo que nos indica que la 

implementación de conductas autodestructivas si reduce de cierta manera el 

nivel de ansiedad, sobre todo del tipo de consumo de sustancias, en donde los 

alumnos con nivel alto de consumo son menos ansiosos.  

 

 

No hay 

ansiedad 

Ansiedad 

normal 

Ansiedad 

alta 

Ansiedad 

severa  

 No ha 

consumido 
2 98 24 3 127 

Si ha 

consumido 
1 185 48 5 239 

Total 3 283 72 8 366 
Tabla 3. Tabla cruzada de índice de gravedad de ansiedad y consumo de 

cualquier sustancia tóxica. 
Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a la edad, los alumnos que han consumido sustancias o se han 

autolesionado por lo menos una vez en su vida, se encuentran mayormente 

distribuidos entre los 13 y 14 años. En los resultados de ansiedad no se 

encontró diferencia significativa de edad. Las cifras de la Secretaria de Salud 

(2014) demuestran que los trastornos comienzan a temprana edad de la vida, 

antes de los 21 años, por eso la importancia de la detección y tratamiento 

oportuno. 

Se puede concluir que sí existe relación entre ansiedad alta y severa, 

y conductas autodestructivas, tanto de autolesiones como consumo de 

sustancias tóxicas, independientemente de qué tipo de autolesión es en el que 

se incurre o qué tipo de sustancia se consuma. En cuanto al género, las 

mujeres tienden a ser más ansiosas que los hombres, exista o no, una conducta 

autodestructiva. La edad no es significativa en ninguno de los casos. Los 

resultados también reflejan que existe una gran cantidad de alumnos que 

aparentemente no tienen conductas autodestructivas y presentan un nivel 

severo de ansiedad. Lo que nos puede indicar que efectivamente las conductas 

autodestructivas ayudan a reducir los niveles de ansiedad aunque sea a corto 

plazo.  

 

Conclusión 

 

Los programas de intervención por parte del gobierno del estado de Coahuila 

más recientes (2013-2018), están encaminados a la prevención de la violencia 

y la delincuencia, entre los temas se encentra el suicidio. Una de las 
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características que tiene el programa en sus líneas de acción es que el suicidio 

está relacionado directamente con las autolesiones. Si bien, los adolescentes 

que se autolesionan no lo hacen con la intención de quitarse la vida, si hay una 

probabilidad más alta de suicidio. No obstante, si el tratamiento tiene como 

objetivo la prevención del suicidio, no se está atendiendo adecuadamente la 

problemática, mucho menos si se habla de niveles altos de ansiedad que 

pueden desencadenar conductas autodestructivas de cualquier tipo. La 

ansiedad normalmente es tomada seriamente cuando se habla de cumplir con 

los criterios de un trastorno, y se deja de lado la detección de niveles altos de 

ansiedad que niños o adolescentes pudieran estar presentando, tanto así, que 

no existe dentro de los parámetros de medición ninguna prueba estandarizada 

obligatoria en el ámbito escolar, para ansiedad. Además de que no existen 

programas de difusión o acción para las escuelas, que vayan encaminados a 

prevenir un trastorno de ansiedad.  

Por otro lado, no hay suficientes recursos profesionales o personal 

capacitado para abordar situaciones de autolesiones, consumo de sustancias 

tóxicas a temprana edad y mucho menos ansiedad. Los padres, en ocasiones 

no están enterados de que sus hijos se encuentran en alguna situación de 

riesgo y no buscan apoyo, en otras ocasiones si están enterados pero no 

asisten a tratamiento por múltiples razones, entre las cuales está el desinterés, 

situación económica difícil, desinformación, entre otras.   

Existen líneas de acción del Programa Especial para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia (2013-2018) que promueven la 

comunicación social efectiva a través de la difusión del programa a 

empresarios y los medios de comunicación, campañas de prevención de uso 

de drogas y capacitación de encargados de áreas de comunicación; promoción 

de la cultura y el deporte para la prevención de conductas de riesgo o la 

violencia; fortalecimiento de la educación e investigación. Sin embargo, todas 

estas acciones están mayormente dirigidas a las cuestiones de violencia y 

género. Se menciona en el mismo programa que el impacto de las acciones 

realizadas no es significativo porque los programas están desarticulados entre 

sí y los recursos se encuentran dispersos (Secretaría de Seguridad Pública, 

2014).  

Se requiere definitivamente articular esfuerzos en las escuelas, 

fortalecer programas de salud, donde las temáticas estén bien definidas y 

traten los problemas particulares, con soluciones de la misma manera 

específicas para cada caso. Se necesita capacitación de profesionales de la 

salud y distribución adecuada de los recursos, que no solo dependa de 

instancias como el Centro Estatal de Salud Mental (CESAME), sino que se 

canalice o trate desde las dependencias educativas. Así como se cuenta con 

instituciones y campañas especializadas en  adicciones, como el Centro de 
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Integración Juvenil en Saltillo, es de suma importancia diseñar programas de 

prevención y regulación de ansiedad, y campañas para prevenir y erradicar las 

autolesiones.  

La propuesta de intervención que esta investigación tiene como 

objetivo, va encaminada a la regulación de ansiedad, que está relacionada con 

las conductas autodestructivas que los adolescentes reflejan. Si bien se ha 

venido minimizando la importancia de niveles altos de ansiedad, sobre todo 

por la etapa en la que se encuentran los adolescentes, no se puede dejar de 

lado que su manejo adecuado, además de la modificación cognitiva 

conductual, mejoran la calidad de vida, previniendo respuestas o conductas 

que dañan la salud física e integral del individuo y ponen en riesgo su vida. 

Desgraciadamente, es hasta este punto donde se ha puesto el foco de atención.   
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