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Resumen 
Los trastornos ansiosos en población infantojuvenil chi-
lena presentan una alta prevalencia y son habitualmente 
subdiagnosticados. En la literatura varios instrumentos 
ayudan a su tamizaje, pero en Chile no existen estudios 
de validación de ellos. Dentro de éstos el SCARED es uno 
de los mas utilizados. En estudios previos este instru-
mento ha sido adaptado en nuestro país (Autoreporte de 
Ansiedad de Niños y Adolescentes: AANA) presentando 
características psicométricas adecuadas. El objetivo del 
presente trabajo es describir la capacidad discriminativa 
del instrumento AANA y determinar su punto de corte 
en población infantojuvenil chilena consultante. El ins-
trumento fue aplicado a 157 consultantes de la Clínica 
Psiquiátrica Universitaria entre 7 a 18 años de edad. Se 
incluyeron pacientes diagnosticados con trastorno de an-
siedad y consultantes por otros diagnósticos. Para su aná-
lisis la muestra fue dividida en pacientes con diagnóstico 
de trastorno ansioso y pacientes con otro diagnóstico (93 
y 64 individuos respectivamente). Los resultados mues-
tran, según el análisis de la curva ROC (receiver operating 
characteristic curve), que la capacidad discriminativa del 
test diagnóstico es de 86,2% (AUC, area under the cur-
ve) y que el punto de corte del AANA, que determina la 
sensibilidad y especificidad más alta, en conjunto, es 25 
puntos. En base a los resultados se puede plantear que el 
AANA es un instrumento apropiado de pesquisa para el 

diagnóstico de trastorno ansioso en población infantoju-
venil chilena consultante. 

Palabras clave: ansiedad, niños y adolescentes, instru-
mento, capacidad discriminativa

Anxiety self-report for children  
and adolescents (AANA): 
Description of its discriminative 
capacity in Chilean children 
and adolescents attending a 
psychiatric outpatient clinic 

Summary
Anxiety disorders in Chilean children and adolescents 
have a high prevalence and often remain undiagnosed. 
Even though there are different screening tools availa-
ble for this purpose, none of them has undergone a va-
lidation study with Chilean population. One of the most 
popular instruments is SCARED (Screen for Child Anxiety 
Related Disorders), which has already been adapted for 
its application in our country (AANA: Anxiety self-report 
for children and adolescents). Previous studies have de-
monstrated both that this instrument has adequate 
psychometric properties and its appropriateness for the 
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patient population assessed. The objective of this study 
is to determine the discriminative capacity and the cut-
off point of the AANA questionnaire in Chilean children 
and adolescents attending a psychiatric outpatient clinic. 
The instrument was applied to 157 patients of both se-
xes, from 7 to 18 years old, attending a private outpatient 
psychiatric clinic (Clínica Psiquiátrica Universitaria). The 
sample included both patients with anxiety disorders (93 
subjects) and patients diagnosed with other mental di-
sorders (64 subjects). The results obtained in this study 
show that according to the receiver operating charac-
teristic curve (ROC curve) the discriminative capacity of 
this instrument is 86.2% (area under the curve), and that 
the cut-off point that determines the best sensibility and 
specificity of the AANA questionnaire in this sample is 25 
points. Therefore, the AANA questionnaire could be con-
sidered an appropriate screening tool to aid the diagnosis 
of anxiety disorders in Chilean children and adolescents 
attending an outpatient psychiatric clinic.  

Key words: anxiety, children and adolescents, instrument, 
discriminative capacity. 

Introducción
Los trastornos ansiosos están entre los trastornos psi-
quiátricos más prevalentes en población infanto-juvenil. 
La literatura internacional muestra que hasta un 25% de 
los niños han experimentado ansiedad clínica en algún 
momento de su vida (1, 2, 3). En Chile, la prevalencia en el 
último año de algún trastorno ansioso en población de 4 
a 18 años de edad es de 8,3%, de los cuales sólo algunos 
de ellos son diagnosticados y reciben el tratamiento que 
requieren (4).

El impacto de la ansiedad infantil patológica puede ser 
prolongado y asociarse a un importante deterioro, com-
prometiendo el funcionamiento en variados ámbitos del 
desarrollo, y por lo general persistiendo hasta la adoles-
cencia y la edad adulta (5).  La importancia de la detección 
precoz radica  en  la prevención de las dificultades que 
ocasiona en el funcionamiento social, emocional, acadé-
mico y familiar y la persistencia  del trastorno a lo largo 
de la vida (6,7,8). Además, en la  literatura  nacional e 
internacional se ha documentado que estas dificultades 

se asocian a un incremento del riesgo de  comorbilidad 
con otros trastornos psiquiátricos como depresión, suici-
dio y abuso de sustancias (4,9,10).  En este contexto, se 
hace necesario proporcionar herramientas a los profesio-
nales de la salud de fácil y rápida aplicación para la detec-
ción de probables trastornos ansiosos, facilitando así una 
oportuna derivación y tratamiento (11).

Existen varias escalas de medición clínica, auto reportes 
o  cuestionarios para sospecha de cuadros ansiosos en la 
población de niños y adolescentes. Para la realización de 
tamizaje en la población general y consultante, estos ins-
trumentos deben ser breves y auto-aplicables. Dentro de 
los que cumplen estos requisitos se encuentra la Escala 
para Ansiedad en Niños y Adolescentes SCARED (Screen 
for Child Anxiety Related Emotional Disorders), que fue 
diseñada a partir de los criterios del DSM-IV y validada 
para su uso en EEUU (12). Se realizó una traducción del 
SCARED al español, la cual fue aplicada en población clí-
nica de habla hispana, con similares respuestas a la es-
cala original (13). En América Latina, existe solo un estu-
dio realizado en la ciudad de México donde se validó en 
población general, creándose  la Escala de Ansiedad para 
Adolescente (AAA) (14). 

El Autoreporte de Ansiedad de Niños y Adolescentes 
(AANA) fue adaptado para población chilena desde la ver-
sión mexicana (AAA), y se efectuó la validación explora-
toria en una muestra de 100 consultantes entre 8 y 18 
años a un Centro Privado de Salud Mental (15). A partir 
de este análisis, que consideró homogeneidad, capaci-
dad discriminativa de cada uno de los ítems, consisten-
cia interna (de Cronbach= 0.88)  y validez de constructo, 
se confirmó la presencia de cinco dimensiones: ansiedad 
generalizada, ansiedad de separación, fobia social, pánico 
somático y fobia escolar, siendo estos resultados simila-
res a  lo descrito internacionalmente (13). Posteriormen-
te se aplicó el AANA a una muestra representativa de la 
comuna de Independencia de 560 niños y adolescentes 
escolarizados (16), los resultados muestran que el instru-
mento logra discriminar un único constructo (ansiedad) 
en la población estudiada, con una consistencia interna 
de 0,80. Conjuntamente se confirmó que todos los ítems 
evaluados conforman las 5 dimensiones ya descritas.
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El objetivo de este trabajo es describir la capacidad dis-
criminativa del instrumento AANA y postular un posible 
punto de corte en población infanto juvenil chilena con-
sultante, aplicando el análisis de la curva ROC (receiver 
operating characteristic curve).

Material y método
Se realizó un estudio observacional, analítico, de prueba 
diagnóstica. La muestra fue obtenida por conveniencia. 
Se seleccionaron niños y adolescentes entre 7 a 18 años 
de edad, consultantes de la  Clínica Psiquiátrica Univer-
sitaria. Se excluyeron aquellos pacientes que no sabían 
leer ni escribir, presentaban trastorno del espectro au-
tista, discapacidad cognitiva o psicosis. Para su análisis, 
la muestra fue dividida en pacientes con diagnóstico de 
trastorno ansioso y pacientes con otro diagnóstico psi-
quiátrico.

Se solicitó la firma de consentimiento o asentimiento in-
formado a los padres, niños y adolescentes que aceptaron 
participar en el estudio. Posteriormente se solicitó a los 
pacientes contestar el Autoreporte de Ansiedad de Niños 
y Adolescentes (AANA).

El instrumento AANA detecta síntomas ansiosos en niños 
y adolescentes basándose en los criterios del DSM-IV para 
trastornos ansiosos. La versión utilizada en este estudio 
fue adaptada para población chilena desde la versión 
mexicana (AAA) (14), consta de 41 preguntas adecuadas 
a la edad de niños y adolescentes de 7 a 17 años, con 
5 subescalas: pánico-somático, ansiedad de separación, 
ansiedad generalizada, ansiedad social y fobia escolar. La 
severidad de los síntomas se puntúa de 0 a 2 según la 
frecuencia con que se presentan los síntomas: nunca o 
casi nunca (0), algunas veces (1) y siempre o casi siempre 
(2). La puntuación total se calcula sumando los puntajes 
de cada respuesta. 

Para el análisis estadístico se utilizó el software STATA12.

Resultados
La muestra quedó conformada por 93 individuos con 
trastorno ansioso y 64 individuos consultantes por otra 
psicopatología.

La distribución de los grupos de estudio según sexo se 
presentan en la Tabla 1.

Tabla Nº1
Distribución de los grupos de estudio según sexo

Tabla Nº2
Media y desviación estándar (D.E) de la edad en los grupos de estudio.

Masculino Femenino TOTAL

Trastorno ansioso 93

Otro diagnóstico 64

44

43

49

21

47.3

67.2

52.7

32.8

Masculino

Trastornos ansiosos (n=93) 12.21±2.46

Otro diagnóstico (n=64) 12.61±2.29

La edad en los grupos de estudio no presenta diferencias significativas (p value ≤0.31) como se muestra en la Tabla 2
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No se observan diferencias significativas para la edad en los grupos de estudio según género (pvalue 0.17 y 0.44 respec-
tivamente) (Tabla 3).

Tabla Nº3
Media y desviación estándar (D.E) de la edad en los grupos de estudio según género.

Tabla Nº4
Mediana y rangos intercuartílicos (R.I.) de los puntajes del AANA en los sujetos con trastorno ansioso y con 
otro diagnóstico.

Gráfico Nº1
Variación de los puntajes del AANA en los sujetos con trastorno ansioso y con otro diagnóstico.

Grupos de estudio Hombres (n=87)
Media ±D.E (años)

Mujeres(n=69)
Media ±D.E (años)

Trastornos ansiosos (n=93) 11.84±2.15 12.55±2.69

Otro diágnostico (n=64) 12.42±2.47 12.9±1.83

Se aplicó la prueba t de Student para la comparación de 
la edad en los grupos. La variable presenta distribución 
normal.

Se aplicó el test de Wilcoxon para muestras independien-
tes con el fin de comparar los puntajes totales del instru-

El Gráfico 1 presenta la variación de los puntajes de la prueba diagnóstica según grupos de estudio.

mento entre los grupos de estudio indicados, observán-
dose diferencia significativa (p≤ 0.001), a favor del grupo 
diagnosticado con trastorno ansioso (Tabla 4). La variable, 
puntaje total del instrumento no presenta distribución 
normal.

Grupos de estudio Mediana R.I. Min. Máx.
Trastornos ansiosos (n=93) 35 18 13 74

Otro diagnóstico (n=64) 21 10 0 70

0
20

40
60

80

Pu
nt

aj
e 

to
ta

l A
AN

A

Trastorno ansiosoOtro diagnóstico



89 - 95, Nº 2, XXXII,  2015 PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL 93

Autoreporte de AnsiedAd de niños y Adolescentes (AAnA)

Gráfico Nº2
Curva ROC del Autoreporte de Ansiedad de Niños y Adolescentes (AANA).

Con el fin de elegir un “punto de corte” que permita una 
clasificación dicotómica de los valores de la prueba,  se 
realizó un análisis en base a curvas ROC, utilizando los va-
lores de las puntuaciones del Autoreporte AANA y la cla-
sificación basal con trastorno ansioso y otro diagnóstico. 

En el Gráfico 2, cada punto de la curva ROC corresponde 
a un posible punto de corte del test diagnóstico e indica 
su respectiva sensibilidad (eje y) y especificidad (eje x).  La 
línea diagonal trazada desde el punto 0 al punto 1 es la 
línea de no discriminación.

Según la curva ROC obtenida, la capacidad discriminativa 
del test diagnóstico (capacidad de distinguir entre sujetos 
consultantes ansiosos vs consultantes por otro diagnósti-
co) es de 86,2%, con un intervalo de confianza de 95% de 
79.5% y 92.8% AUC (área bajo la curva). La línea trazada 
desde el punto (0,0) al punto (1,0) es la línea de no dis-
criminación.

El reporte estadístico de la sensibilidad y especificidad del 
test diagnóstico AANA, determinó que el punto de corte 
adecuado para diferenciar sujetos con trastornos ansio-
sos versus otros trastornos sería 25 puntos (sensibilidad 
91,4%; especificidad 78,1%) lo cual produce aproximada-
mente 86% de clasificación correcta.

Discusión
La presente investigación pretende extender el análisis de 
las propiedades del Autoreporte de Ansiedad de Niños y 
Adolescentes (AANA) (11,15,16,17), con el fin de contar 
con una escala que permita la detección precoz de los 
trastornos ansiosos, monitoreo de la evolución del trata-
miento y resultado de éste. El AANA es un instrumento 
útil por ser breve y de fácil aplicación, permitiendo iden-
tificar síntomas de ansiedad en la muestra infanto juvenil 
estudiada.

El análisis en base a curvas ROC constituye un método es-
tadístico para determinar la exactitud diagnóstica de test 
que utilizan escalas continuas, permitiendo determinar el 
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punto de corte en que se alcanza la sensibilidad y especi-
ficidad más alta y evaluar la capacidad discriminativa del 
test diagnóstico, es decir, la capacidad de distinguir entre 
sujetos que presentan la enfermedad de sujetos que no la 
presentan.

En este estudio el punto de corte del AANA ubicado en 25 
puntos determina la sensibilidad y especificidad más alta 
conjuntamente para el probable diagnóstico de Trastorno 
ansioso en niños y adolescentes, siendo en este puntaje 
la sensibilidad de 91,4% y especificidad de 78,1% en la 
muestra estudiada. Estos resultados concuerdan con los 
descritos por Birmaher et al (12,13), creador de la escala 
original. Su estudio lo realizó comparando la aplicación 
del instrumento entre consultantes entre 9 a 18 años de 
edad, con diagnóstico de trastorno ansioso, trastorno de-
presivo y trastorno disruptivo. El punto de corte también 
lo sitúa en 25 puntos, con una sensibilidad y especificidad 
menor a la descrita en el presente estudio (71% y 67% 
respectivamente).

El AANA muestra una capacidad discriminativa alta (ca-
pacidad de distinguir entre sujetos consultantes ansiosos 
vs consultantes por otro diagnóstico) de 86,2%, lo que 
nos permite afirmar que la aplicación del instrumento en 
niños y adolescentes discrimina eficientemente entre la 

presencia de trastorno ansioso de otros trastornos en la 
muestra estudiada. Similar resultado se encontró en la 
muestra descrita anteriormente en población consultante 
de EEUU (13).

Limitaciones: 
Este estudio fue realizado en una muestra clínica de ni-
ños y adolescentes, por lo que los resultados no pueden 
ser generalizados a muestras comunitarias. Solo se cuenta 
con un estudio previo de la aplicación del AANA en po-
blación chilena no consultante (16) que concluye que el 
instrumento logra discriminar un único constructo (an-
siedad), con una adecuada consistencia interna.

Implicaciones clínicas
En base a los hallazgos descritos previamente se puede 
plantear que el AANA es un instrumento apropiado de 
pesquisa para el diagnóstico de trastorno ansioso en po-
blación infanto juvenil chilena consultante.  Sin embargo, 
la replicación de estos resultados por investigadores inde-
pendientes es necesaria.

Dado que el AANA es solo un instrumento de tamizaje, el 
diagnóstico de trastorno ansioso debe ser ratificado por 
una entrevista clínica.
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