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Los trastornos de ansiedad son los trastornos psiquiátricos más comunes (Kessler et al., 2005) 
y su comienzo a temprana edad pone a las personas en riesgo de una gran variedad de 
problemas posteriores (Weissman et al., 1999). Se utilizaron los datos del Estudio Nacional de 
Latinos y Asiáticos Americanos (National Latino and Asian American Study, NLAAS) y de 
la Replicación de la Encuesta Nacional de Comorbilidad (National Comorbidity Survey-
Replication, NCS-R) para investigar la prevalencia y los factores asociados con el inicio de la 
ansiedad en la infancia entre los blancos nacidos en Estados Unidos, Latinos nacidos en 
Estados Unidos y Latinos nacidos en el extranjero. Se encontraron diferencias significativas 
en las tasas del trastorno por ansiedad con inicio en la infancia, con las tasas más bajas en los 
Latinos nacidos en el extranjero. En los tres grupos de etnia/lugar de nacimiento, los 
individuos con trastornos de ansiedad con inicio en la infancia mostraron niveles similares o 
más elevados de deterioro en el año anterior que los individuos con trastornos de ansiedad con 
inicio en la adultez. También se mostró el curso crónico asociado con los trastornos de 
ansiedad de comienzo en la infancia, pues estuvo presente sin importar la etnia o el lugar de 
nacimiento, indicado por las semejanzas a través de los grupos en el número promedio de 
trastornos a lo largo de la vida y las tasas de comorbilidad. Se discuten recomendaciones para 
la evaluación y el tratamiento con respecto a los hallazgos del estudio. 
 
 
 
  


