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RESUMEN 

Antecedentes: La ansiedad por enfermedad se ha convertido en una afección 

recurrente y la exposición al entorno hospitalario actual de los estudiantes de 

Medicina durante sus últimos años de carrera los hace vulnerables a esta. 

Objetivo: Determinar la relación entre el Internado Médico y la ansiedad por 

enfermedad en estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Métodos: El presente trabajo de investigación fue explicativo, retrospectivo y 

trasversal. Se empleó la versión en español del SHAI (Short Heatlh Anxiety 

Inventory), el cual evalúa los niveles de ansiedad por enfermedad en 18 items, 

además de una ficha de recolección de datos. Las pruebas estadísticas usadas 

fueron la U de Mann Whitney, Chi Cuadrado y Correlación Spearman con un nivel 

de significancia del 5%. 

Resultados: La prevalencia de ansiedad por enfermedad en los estudiantes pre y 

post Internado Médico fue de 4,3 y 7,9% respectivamente. No hubo diferencia 

significativa con respecto a los niveles de ansiedad por enfermedad. Los niveles de 

ansiedad por enfermedad tuvieron una baja correlación inversa con la edad y no 

tuvieron relación significativa con el sexo, la presencia de un familiar cercano que 

ejerza la Medicina, el consumo regular de tabaco o alcohol, el antecedente personal 

de enfermedad crónica sintomática, el antecedente personal o familiar de 

enfermedad aguda infecciosa sintomática y con el antecedente familiar de cuadro 

ansioso o depresivo. 

Conclusiones: No existe relación entre el Internado Médico y la ansiedad por 

enfermedad en estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín.  

 

PALABRAS CLAVE 

Hipocondriasis, Estudiantes de medicina, Fuerza laboral en salud, Educación de 

pregrado en medicina 
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ABSTRACT 

Background: Anxiety about illness has become a recurring condition and the 

exposure to the current hospital environment of medical students during their final 

years of careers makes them vulnerable to it.  

Objective: To determine the relationship between the Medical Internship and health 

anxiety in medical students of the National University of San Agustín. 

Methods: The present research was explanatory, retrospective and transversal. 

The Spanish version of the SHAI (Short Health Anxiety Inventory) was used, which 

assesses the levels of health anxiety in 18 items, in addition to a data collection 

sheet. The statistical tests used were the Mann Whitney U, Chi Square and 

Spearman Correlation with a significance level of 5%.  

Results: The prevalence of health anxiety in pre and post Medical Internship 

students was 4.3 and 7.9% respectively. There was no significant difference with 

regard to levels of illness anxiety. The levels of health anxiety had a low inverse 

correlation with age and had no significant relationship with sex, the presence of a 

close relative who practices medicine, regular consumption of tobacco or alcohol, a 

personal history of chronic symptomatic disease, a personal or family history of 

acute symptomatic infectious disease and a family history of anxiety or depression.  

Conclusions: There is no relationship between Medical Internship and health 

anxiety in medical students of the National University of San Agustín.  

 

KEY WORDS 

Hypochondriasis, Medical students, Health workforce, Undergraduate medical 

education 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la ansiedad por enfermedad o hipocondriasis (que en el desarrollo del 

presente trabajo ambos términos se usarán indistintamente) recientemente ha 

cobrado mayor relevancia, los primeros estudios lo mostraban con una frecuencia 

del 1-2%, lo cual probablemente no reflejaba la magnitud real de este cuadro. 

Estudios de prevalencia en la población general más recientes, arrojan un valor de 

3.4% (1) En entornos hospitalarios y clínicos dicho valor se incrementa junto con la 

incidencia alcanzando valores de 19.9% (2) y sumado a la presencia de síntomas 

físicos inexplicables persistentes desemboca en una suerte de círculo vicioso que 

retroalimenta su presencia en la población que busca atención médica (3).  

Dicha prevalencia ha mostrado tener relación con un estilo de vida sedentario (4) 

y, en estos meses, con la pandemia del COVID-19, siendo innegable su influencia, 

y dando lugar a un incremento significativo de los cuadros ansiosos tanto en la 

población general como en los trabajadores de salud, influenciados por el temor al 

virus (5) y al resto de patologías (4). En cuanto a estos últimos destaca el realizado 

en China por Chen Q et al con una prevalencia encontrada del 30.14%, y asociada 

a factores como el trabajar en un hospital de mayor complejidad, el ser mujer, estar 

casado(a), bajos ingresos, introversión, encontrarse graduados y el presentar una 

enfermedad física (6). 

Más recientemente, Yildirim et al. hallaron en un hospital de Turquía relación entre 

el desarrollo de ansiedad por enfermedad y el tener una edad menor o conocimiento 

menor sobre la pandemia en curso (7). 

Con el mayor acceso a los medios de información esta enfermedad ha cobrado 

mayor relevancia por cuanto en su forma severa produce un impacto en los costos 

en atención debido al uso repetido de los consultorios externos y exámenes 

auxiliares. Esto genera la necesidad que desde el primer nivel de atención se logre 

reconocer los síntomas atribuibles a un cuadro ansioso sin subestimar aquellos que 

se pudiesen deber a una afección orgánica (8). 

Por otro lado, en cuanto a las investigaciones realizadas en estudiantes de 

Medicina, se ha acuñado el término “Síndrome del Estudiante de Medicina” a la 

ansiedad por enfermedad desarrollada en este particular grupo (9), encontrándose 
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en Israel un incremento significativo en aquellos que iniciaban los años de clínica 

(10). En Pakistán los estudiantes del segundo año desarrollaban un mayor nivel de 

hipocondriasis frente a los de quinto año, así como los que admitían padecer alguna 

adicción (11). No obstante, Rohilla et al encuentra en India que no existía diferencia 

significativa de prevalencia entre los que se hallaban en años preclínicos y los que 

estaban en años clínicos (12). A su vez, el metaanálisis de Quek et al nos da a 

conocer una prevalencia global del 33.8% sin encontrar al género o al año de 

estudios como factores asociados (13). 

En el Perú, la ansiedad por enfermedad, si bien es reconocida como componente 

de los cuadros ansiosos antes y durante la presente pandemia (14), no disponemos 

actualmente de una cantidad considerable de investigaciones sobre su 

epidemiología y distribución en la población general, no obstante su presencia ha 

sido evaluada en estudiantes de Medicina, obteniéndose una relación directa con 

el consumo de tabaco, cursar un año de estudios menor y tener una edad más 

joven (15). 

De esto se desprende que los resultados de estos estudios son mayormente 

heterogéneos realizándose casi en su totalidad en escenarios distintos en tiempo y 

espacio. El impacto de la pandemia del SARS Cov-2 en nuestro país ha modificado 

considerablemente la dinámica de estudio con mayor impacto en el sexto año de la 

carrera, imposibilitando en gran medida su asistencia a las sedes hospitalarias 

docentes durante sus últimas asignaturas y en el séptimo año, el cual en nuestro 

país consistía en la realización del Internado Médico con un involucramiento 

exclusivo en las prácticas hospitalarias, que ahora se ha visto notoriamente 

disminuido. Así, se hace menester el tener conocimiento sobre el estado de la 

ansiedad por enfermedad en estos dos grupos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre el Internado Médico y la ansiedad por enfermedad en 

estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa? 
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HIPÓTESIS 

El haber realizado el Internado Médico se relaciona con una mayor probabilidad de 

desarrollar ansiedad por enfermedad en estudiantes de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar la relación entre el Internado Médico y la ansiedad por enfermedad en 

estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

• Determinar la prevalencia de ansiedad por enfermedad en estudiantes pre y 

post Internado Médico. 

• Determinar la relación entre la realización del Internado Médico y el 

desarrollo de la ansiedad por enfermedad. 

• Determinar la relación entre la edad, sexo, la presencia de un familiar 

cercano que ejerza la Medicina, el consumo regular de tabaco, el consumo 

regular de alcohol, el antecedente personal de enfermedad crónica 

sintomática, el antecedente personal o familiar de enfermedad aguda 

infecciosa sintomática durante el último año y el antecedente familiar de 

cuadro ansioso o depresivo frente a los niveles de ansiedad por enfermedad 

que presenten. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El trastorno de ansiedad por enfermedad se encuentra comprendido en el DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) y se define bajo la existencia 

de seis criterios: 

1. Preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave. 

2. No existen síntomas somáticos o, si están presentes, son únicamente leves. 

Si existe otra afección médica o un riesgo elevado de presentar una afección 

médica, la preocupación es claramente excesiva o desproporcionada. 

3. Existe un grado elevado de ansiedad acerca de la salud, y el individuo se 

alarma con facilidad por su estado de salud. 

4. El individuo tiene comportamientos excesivos relacionados con la salud (por 

ejemplo, comprueba repetidamente en su cuerpo si existen signos de 

enfermedad) o presenta evitación por mala adaptación (por ejemplo, evita las 

visitas al clínico y al hospital). 

5. La preocupación por la enfermedad ha estado presente al menos durante seis 

meses, pero la enfermedad temida específica puede variar en ese periodo de 

tiempo. 

6. La preocupación relacionada con la enfermedad no se explica mejor por otro 

trastorno mental, como un trastorno de síntomas somáticos, un trastorno de 

pánico, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno dismórfico 

corporal, un trastorno obsesivo-compulsivo o un trastorno delirante de tipo 

somático (16).  

A su vez, se han definido dos tipos de esta basados en el comportamiento seguido:  

• Tipo con solicitud de asistencia: Aquel que utiliza frecuentemente la asistencia 

médica, incluyendo visitas al clínico o pruebas y procedimientos. 

• Tipo con evitación de asistencia: El que raramente utiliza la asistencia médica 

(16). 

Se desprende entonces que la ansiedad por enfermedad se caracteriza por una 

excesiva preocupación por la salud y el temor de desarrollar una enfermedad. 
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Síntomas de ansiedad, incluyendo síntomas somáticos, son malinterpretados como 

evidencia de una afección orgánica. Anormalidades en el cuerpo, incluyendo 

imperfecciones en la piel, protrusiones y golpes, espasmos musculares, dolores y 

molestias se dotan de una trágica significancia como manifestaciones de un evento 

fisiopatológico grave (17). Esto puede liderar a un excesivo uso de los servicios de 

salud y a la hipervigilancia del cuerpo, a lo cual estos últimos años se ha añadido 

la búsqueda de información en línea, la que cuando es excesiva ha recibido la 

denominación de “cibercondría” (1). 

Los pacientes con trastorno de ansiedad por enfermedad no muestran psicosis: 

algunos son conscientes que sus síntomas pueden tener un origen emocional, sin 

embargo, revierten frecuentemente a su obsesión temerosa. Así, rechazan 

cualquier sugerencia de que no sufren patología física e incluso pueden evitar 

recibir una consulta de salud mental (18). Es por ello que sería pertinente 

considerarlo dentro del espectro de los trastornos de ansiedad (19). 

Si bien el término “hipocondriasis” se utilizó anteriormente para denominar a esta 

patología y aun se sigue usando al igual que ansiedad por salud (18), se han 

determinado algunas diferencias entre los mismos: mientras que ansiedad por 

salud o por enfermedad describe al temor de padecer una afección, la 

hipocondriasis describe a la convicción de ya padecer la misma (17). 

La mayor parte de estudios en esta área hacen uso de uno de los siguientes 

instrumentos para establecer su severidad. Estos son el Índice de Whitely (20). la 

Escala de Actitudes frente a la Enfermedad (21), el Inventario de Ansiedad por la 

Salud (en versiones larga y corta) (22), el Cuestionario de Ansiedad por Salud de 

Lucock-Morley (23) y la Entrevista Diagnóstica para el Desorden de Síntomas 

Somáticos y el Desorden de Ansiedad por Enfermedad (24). 

La visión del tratamiento de la ansiedad por enfermedad ha pasado de ser 

expectante a contar con intervenciones con mayor valor terapéutico (17). Cabe 

mencionar el manejo farmacológico que aun sin ser definitivo ha contemplado el 

uso de antidepresivos (fluoxetina) como adyuvante a la terapia cognitiva conductual 

adaptada a la ansiedad por salud, la cual a pesar de que ha mostrado acelerar la 

respuesta al mismo no se debe olvidar que estos pacientes son más sensibles a 
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los efectos adversos de estos fármacos y generalmente prefieren un abordaje que 

no los involucre (17).  

Como hemos mencionado, el tratamiento más estudiado ha sido la terapia cognitiva 

conductual, mostrando utilidad incluso para los síntomas depresivos y siendo mayor 

conforme aumenten las sesiones. Esta sigue los principios generales para el resto 

de los desórdenes de ansiedad, pero teniendo que cuenta que a diferencia de 

estos, en la ansiedad por enfermedad la mayor parte de pacientes no lo reconoce 

como un problema constituyendo este el principal reto (17). También se ha 

explorado la eficacia de la terapia cognitiva conductual a distancia, la cual hace uso 

de medios más flexibles como internet (considerando la presencia previa de una 

infraestructura adecuada) y que hasta el momento resulta promisorio por los 

menores costos sociales y de accesibilidad que acarrea frente a la forma tradicional, 

en especial en el contexto epidemiológico actual (25). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en estudiantes pre y post internado de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, ubicada en la Avenida Daniel 

Alcides Carrión s/n de la ciudad de Arequipa; durante el mes de mayo del año 2021. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Criterios de inclusión:  

• Estudiantes que cursaron el 6to año de estudios durante el año lectivo 2020. 

• Estudiantes que cursaron el Internado Médico durante el año lectivo 2020. 

Criterios de exclusión: 

• Estudiantes que se retiraron o no completaron el 50% del creditaje requerido 

para el año lectivo 2020. 

• Estudiantes que se encontraban recibiendo psicoterapia o manejo 

farmacológico de un cuadro ansioso-depresivo preexistente. 

• Estudiantes que no respondieron al instrumento enviado.  

Debido a la emergencia sanitaria actual, el presente estudio siguió una modalidad 

virtual, invitándose a los participantes al mismo mediante el uso de la vía telefónica 

y correo electrónico  

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

El presente trabajo fue un estudio explicativo, retrospectivo y transversal según los 

criterios de Altman D. 

El nivel de ansiedad por enfermedad fue considerado como la variable dependiente 

principal del estudio y se definió por el puntaje obtenido a través de la aplicación de 

la Versión Corta del Inventario de Ansiedad por la Salud  (Short Health Anxiety 

Inventory, SHAI) desarrollada originalmente por Salkovskis et al (22) y 

posteriormente validada para el idioma español por Arnáez et al (26). Dicho 

instrumento cuenta con un alfa de Cronbach de 0.87-0.95 (12) y se encuentra 
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formado por 2 componentes: el primero y principal, de 14 ítems que evalúan la 

probabilidad percibida de enfermarse gravemente; y el segundo de 4 ítems que 

evalúan la percepción de las consecuencias negativas de estar enfermo. Cada uno 

de los ítems se conforma a su vez de 4 alternativas calificadas con un puntaje de 1 

a 4 puntos dependiendo de la alternativa elegida. Para establecer un puntaje 

compatible con el diagnóstico de Ansiedad por Enfermedad o Hipocondriasis se 

consideró el punto de corte de 41 o más puntos (26) (Anexo 3). 

Se consideró como la variable independiente principal a la realización del Internado 

Médico y como variables extrañas la edad, el sexo, la presencia de un familiar 

cercano que ejerza la Medicina, el consumo regular de tabaco, el consumo regular 

de alcohol, el antecedente personal de enfermedad crónica sintomática, el 

antecedente personal o familiar de enfermedad aguda infecciosa sintomática 

durante el último año y por último el antecedente familiar de cuadro ansioso o 

depresivo. Estas variables fueron abordadas en la ficha de recolección de datos 

(Anexo 2) a través de preguntas dicotómicas con excepción de la edad. 

Los anteriores instrumentos fueron brindados de forma virtual utilizando el servicio 

Google Forms®. 

Análisis de datos 

Luego de la recolección de los datos, se realizó la digitación de los mismos en el 

programa Excel 2019 (Microsoft® Office Profesional Plus) para su posterior análisis 

con el software IBM® SPSS Statistics 25. Para la estadística descriptiva se 

calcularon las frecuencias y porcentajes de las variables estudiadas, así como la 

mediana y media para las variables: edad y puntaje del SHAI. En cuanto a la 

estadística inferencial para el cruce del puntaje del SHAI y el diagnóstico resultante 

con la realización del internado se empleó la prueba estadística U de Mann Whitney 

y Chi Cuadrado respectivamente. Para el cruce del puntaje del SHAI con la edad 

se usó la prueba estadística Correlación Spearman. Para el cruce del puntaje del 

SHAI con el resto de variables se usó la prueba U de Mann Whitney. Para 

establecer las diferencias significativas se consideró un valor de P<0,05. 
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Consideraciones éticas 

Los participantes recibieron un consentimiento informado (Anexo 1) a través del 

cual se les brindó información de la investigación. Sus datos fueron tratados de 

forma anónima y se les entregó medios de contacto en caso de tener alguna duda 

sobre el llenado del instrumento. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

Variable Categoría No= 146 %=100.00 

Sexo 
Masculino 51 34,9 

Femenino 95 65,1 

Edad (años)  
25,67*  

25**  

Internado Médico 
Sí 76 52,1 

No 70 47,9 

Familiar cercano que ejerce la Medicina 
Sí 34 23,3 

No 112 76,7 

Consumo regular de tabacoa 
Sí 2 1,4 

No 144 98,6 

Consumo regular de alcoholb 
Sí 2 1,4 

No 144 98,6 

 
*   Media        ** Mediana         DS: Desviación estándar 
a: Definido por el consumo de al menos un cigarrillo por día 
b: Definido por el consumo diario de alcohol 
c: En un periodo de 12 meses 
d: Versión en español del Short Health Anxiety Inventory 
e: Definido por la obtención de un puntaje mayor o igual a 41 en el SHAI 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES (CONTINUACIÓN) 

 

 

 

 
 

Variable Categoría No= 146 %=100.00 

Antecedente de enfermedad crónica 

sintomática 

Sí 13 8,9 

No 133 91,1 

Antecedente personal o familiar de 

enfermedad aguda transmisiblec 

Sí 45 30,8 

No 101 69,2 

Antecedente familiar de cuadro ansioso  

depresivo 

Sí 25 17,1 

No 121 82,9 

Puntaje SHAId 
 30,61* DS: 6,57 

 28**  

Diagnóstico de Ansiedad por enfermedade 
Presente 9 6,2 

No clínico 137 93,8 

 
*   Media        ** Mediana         DS: Desviación estándar 
a: Definido por el consumo de al menos un cigarrillo por día 
b: Definido por el consumo diario de alcohol 
c: En un periodo de 12 meses 
d: Versión en español del Short Health Anxiety Inventory 
e: Definido por la obtención de un puntaje mayor o igual a 41 en el SHAI 
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TABLA 3 

RELACIÓN ENTRE LA REALIZACIÓN DEL INTERNADO Y EL DIAGNÓSTICO 

OBTENIDO DEL INSTRUMENTO SHAI* 

 

 

 

 

 

   Diagnóstico SHAI   

  

 Ansiedad 

por 

enfermedad* 

Individuo 

no clínico 

X2 p 

   No % No %   

Internado 

Médico 

Sí 76 6 7.9% 70 92,1% 
0,82 0,37 

No 70 3 4,3% 67 95,7% 

*: Versión en español del Short Health Anxiety Inventory 

**: Definido por la obtención de un puntaje mayor o igual a 41 en el SHAI 
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TABLA 4 

RELACIÓN ENTRE LA REALIZACIÓN DEL INTERNADO Y EL PUNTAJE 

OBTENIDO DEL INSTRUMENTO SHAI* 

 

 

 

 

 

 Categoría Puntaje SHAI 

  Mediana (RIC) p 

Internado Médico 
Sí 28 (26;34) 

0,25 
No 29 (26;36;25) 

RIC: Rango Intercuartil 

*: Versión en español del Short Health Anxiety Inventory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

TABLA 5 

RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES EXTRAÑAS Y EL PUNTAJE OBTENIDO 

DEL INSTRUMENTO SHAI* 

 Categoría Puntaje SHAI 

  Mediana (RIC) p 

Sexo 

 

Masculino 29 (26;37) 
0,2 

Femenino 28 (26;34) 

Edad (años)  28 (26;35,25) 
-0,35r 

<0,01 

Familiar cercano que ejerce la Medicina 
Sí 

31,5 

(26;35,25) 0,27 

No 28 (26;35,75) 

Consumo regular de tabacoa 
Sí 31,5 (28) 

0,61 
No 28 (26;35,75) 

Consumo regular de alcoholb 
Sí 31,5 (28) 

0,61 
No 28 (26;35,75) 

Antecedente de enfermedad crónica 

sintomática 

Sí 28 (25,5;40) 
0,91 

No 28 (26;35) 

Antecedente personal o familiar de 

enfermedad aguda transmisiblec 

Sí 32 (26;39) 
0,12 

No 28 (26;35) 

Antecedente familiar de cuadro 

ansioso.depresivo 

Sí 27 (25;33,5) 
0,21 

No 29 (26;36) 

RIC: Rango Intercuartil 

a: Definido por el consumo de al menos un cigarrillo por día 
b: Definido por el consumo diario de alcohol 
c: En un periodo de 12 meses 
r: Rho de Spearman 

*: Versión en español del Short Health Anxiety Inventory 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Podemos encontrar que la prevalencia de Ansiedad por enfermedad encontrada en 

nuestra población ha sido del 6,2% sin una diferencia significativa entre los que han 

cursado el Internado Médico y los que aun no lo hacen tanto en el diagnóstico como 

en el puntaje obtenido, este porcentaje es superior al encontrado en Perú por 

Robles-Mariños et al (15) (4,41%) y similar al encontrado en México por Escamilla 

et al (27) (6.8%), no obstante, las poblaciones varían por cuanto el presente estudio 

solo considera a estudiantes en los dos últimos años de la carrera y en torno a 

circunstancias diferentes como son el desarrollo de la pandemia por SARS-Cov2 

que ha conllevado repercusiones mayormente negativas en ambos grupos de 

alumnos que si bien han atravesado experiencias distintas de aprendizaje durante 

este último año, han sido alcanzados por estas  circunstancias mayores. En la India 

y Pakistan a su vez, Rohilla et al y Zahid et al respectivamente tampoco han 

encontrado diferencias determinadas por los años de estudio y experiencia de 

aprendizaje (11,12). Todo esto difiere de lo encontrado en Israel por Azuri et al (10) 

quienes evidenciaron una interesante tendencia a la alza de niveles de ansiedad 

por la salud conforme los alumnos se encontraban ingresando a los años de 

práctica clínica, con la posterior tendencia a la disminución ya en los últimos, sin 

embargo es necesario tener en cuenta que el entorno sociocultural de cada estudio 

ha variado en mayor o menor medida y que en este último el instrumento usado fue 

distinto a los anteriores y presente trabajo, optándose por el HAQ (Health Anxiety 

Questionnaire (23). Estos hallazgos pueden explicarse por el hecho que al iniciar la 

práctica en hospitales (hecho que se da hacia la mitad de la carrera en la mayor 

parte de casos) los estudiantes se ven envueltos de información visual y textual 

sobre enfermedades complejas además de involucrarse a una dinámica de trabajo 

distinta, pero conforme se adaptan las reconocen de una forma mucho más 

ordenada (28). En nuestro país a pesar que dicha adaptación también se desarrolla, 

es el pasaje al Internado Médico un fenómeno de adaptación más complicado por 

cuanto es el año de prácticas preprofesionales y el estudiante asume mayores 

responsabilidades contribuyendo de una forma más activa al funcionamiento de los 

distintos servicios del centro hospitalario (29). De esta forma, se exponen a 
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problemas como la sobrecarga laboral, accidentes biológicos, agresiones, estrés y 

agotamiento en mucha mayor medida que en otros años durante 12 meses (30). 

Como es sabido dicha experiencia cambió durante el año lectivo 2020 por la 

emergencia sanitaria aun vigente, siendo retirados de los hospitales al tercer mes 

de haber iniciado sus labores y reincorporados bajos nuevas medidas que 

procuraban exponerlos a menos riesgos reduciendo dramáticamente su estancia 

en el hospital (31) y si bien fueron estos los únicos estudiantes a los que se les 

permitió adquirir competencias de manera presencial y encontrarse más cerca a la 

complicada situación que viven actualmente los trabajadores de salud con una 

mayor frecuencia de expresión de cuadros ansiosos o depresivos (32,33,34) y 

mayores niveles de ansiedad por enfermedad (35), la reducción de las horas y días 

de trabajo pudieron constituir un elemento protector, equiparando sus resultados 

con los estudiantes que aun no inician el Internado. 

A pesar del objetivo del presente estudio, era menester considerar otras variables 

que habían cobrado relevancia en investigaciones realizadas sobre el mismo 

tópico. Con respecto al sexo, no se encontró diferencia significativa entre los 

puntajes obtenidos en hombres y mujeres, lo cual se encuentra acorde a lo 

observado en estudiantes de Medicina de Lima, Perú (15), Arabia Saudi (36), 

Pakistan (11), Israel (37) y Malasia (38); a pesar de ello Garbóczy et al encuentra 

en estudiantes universitarios un mayor nivel de ansiedad por enfermedad en 

mujeres, así como mayores niveles de estrés; Özdin et al en Turquía (39) a su vez 

halla en la población general una mayor propensión a padecer cuadros ansiosos y 

ansiedad por la salud en mujeres, lo que concuerda con hallazgos que relacionan 

el ser mujer con mayor posibilidad de padecer cuadros ansioso- depresivos (40), 

tendencia que como hemos observado mayormente no es seguida cuando 

tomamos a una población de estudiantes en Ciencias de la Salud, para resolver 

esta aparente disyunción hace menester la realización de estudios multicéntricos 

con mayor población.  

La investigación muestra que existe una significativa pero baja correlación inversa 

entre la edad y el puntaje obtenido en el SHAI, un hallazgo compatible con lo 

encontrado en Lima, Perú (15); Arabia Saudí (36); y que no es compartido por los 

estudios realizados en Pakistán (11). Es importante reconocer que los niveles de 
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ansiedad por la salud han evidenciado ser ligeramente superiores en adultos 

jóvenes en la población universitaria (41) aunque en la población general se 

muestren con una importante prevalencia en adultos mayores (42), de todos 

modos, se contempla actualmente la necesidad de intervenir incluso desde etapas 

tempranas como la adolescencia en individuos que manifiestan hipocondriasis y no 

son diagnosticados hasta una edad mucho mayor (43). 

La presencia de un familiar cercano que ejerce la Medicina, presente en el 23,3% 

de los encuestados, sin diferencia significativa con respecto al puntaje obtenido en 

el instrumento expresa un hallazgo similar a los encontrados en los estudios de 

Lima, Perú (15), a diferencia de lo visto en India (12) con una menor prevalencia de 

ansiedad por la enfermedad en aquellos con un familiar médico cercano. La 

interacción reciente con estos profesionales pero a través de la consulta se ha 

estudiado en Arabia Saudi (36) obteniéndose una relación directa con el desarrollo 

de hipocondriasis pero orientando lo primero a una consecuencia de esta 

enfermedad. 

En cuanto al consumo regular de tabaco este presenta una prevalencia del 1.4% 

así como el consumo regular de alcohol, que si bien por la información recogida 

queda limitada una evaluación más extensa de hábitos adictivos en torno a estas 

sustancias nos permite conocer a priori y para efectos del presente estudio la 

relación entre su consumo y el obtener un mayor puntaje en el SHAI, no 

encontrándose una relación significativa. Es sabido que la prevalencia de consumo 

depende en mayor medida de las circunstancias sociales y culturales en las que se 

encuentran los universitarios por lo que en diferentes lugares dicho valor variará 

notablemente (44) encontrándonos con limitada información en escenarios 

cercanos (45,46). En cuanto al desarrollo de la ansiedad por enfermedad estudios 

multifactoriales ubican al consumo de tabaco como un factor asociado, tanto en 

Pakistán (11) y Malasia (38), en este último no encontrándose tampoco relación 

con el consumo de alcohol. 

En esta población la bibliografía que estudie la relación de los puntajes resultantes 

con el antecedente de alguna enfermedad crónica somática o aguda (incluyendo 

familiares) no ha sido prolija, encontrándose en Turquía (39) relación directa de 
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padecer un cuadro somático con el desarrollo de mayores niveles de ansiedad por 

la salud bajo la forma de cibercondría. Sin embargo son más numerosos los 

estudios en población general en donde sí establecen que la presencia de una 

afección física desencadena o se asocia a una mayor probabilidad de generar 

hipocondriasis (42,43,47). Si bien estos estudios se orientan mayormente al papel 

de las enfermedades crónicas, el impacto de la enfermedades agudas infecciosas, 

entre ellas el COVID-19 recientemente han cobrado relevancia en este tópico por 

cuanto el temor a padecer esta infección produce niveles mayores de ansiedad por 

salud tanto en personal de salud (35) como en la población en general (5) además 

de “gatillar” la ansiedad por padecer otras patologías potencialmente coexistentes 

(48). 

Por último, no encontramos relación significativa entre los puntajes obtenidos frente 

a la presencia del antecedente familiar de un cuadro ansioso o depresivo, lo cual 

concuerda a lo encontrado en India (12) pero difiere de lo hallado en Egipto en 

trabajadores de salud (35) y población universitaria  de India (49) en donde se 

plantea un fuerte componente familiar que puede condicionar los mayores niveles 

de ansiedad por enfermedad. No olvidemos que en general, los cuadros ansiosos 

son muchas veces infradiagnosticados (50) lo cual ha podido enmascarar 

resultados tanto en este como en estudios afines, haciéndose imperativo un 

abordaje más agresivo, en el gentil sentido de la palabra, para su diagnóstico 

precoz y manejo oportuno. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En los sujetos que tomaron parte del estudio se encontró: 

• La prevalencia de ansiedad por enfermedad en los estudiantes post 

Internado Médico fue de 7,9% mientras que en los estudiantes pre Internado 

Médico fue de 4,3%, con una prevalencia global de 6.2%, en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

• No hubo diferencia significativa con respecto a los niveles de Ansiedad por 

Enfermedad entre los estudiantes pre y post Internado Médico de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

• Existe una baja correlación inversa entre la edad y los niveles de Ansiedad 

por Enfermedad; sin embargo, no existe relación significativa entre el sexo, 

la presencia de un familiar cercano que ejerza la Medicina, el consumo 

regular de tabaco, el consumo regular de alcohol, el antecedente personal 

de enfermedad crónica sintomática, el antecedente personal o familiar de 

enfermedad aguda infecciosa sintomática durante el último año y el 

antecedente familiar de cuadro ansioso o depresivo con los niveles de 

ansiedad por enfermedad en los estudiantes pre y post Internado Médico de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

RECOMENDACIONES 

• Es necesario un abordaje precoz de la ansiedad por enfermedad sobretodo 

en estudiantes de Medicina próximos a egresar de la universidad por 

constituir un grupo vulnerable a desarrollar esta patología con 

consecuencias prolongadas durante su vida profesional. 

• Para los estudiantes próximos a iniciar el Internado Médico en medio de la 

pandemia por Sars Cov-2 la vigilancia de las condiciones laborales y sus 

consecuencias en su salud mental deben ser tema de atención por parte de 

los centros hospitalarios y facultades de Medicina.  
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LIMITACIONES 

El entorno virtual en el que se ha desarrollado el presente trabajo no ha 

favorecido el control durante el llenado del instrumento así como la 

participación en el mismo de la totalidad de la población de estudio. 

Los resultados corresponden a la situación de los estudiantes de una 

Facultad de Medicina lo que impide extrapolarlos a la realidad de todos los 

estudiantes del país. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado estudiante y compañero, el propósito de este documento es informarle 

sobre el presente proyecto de investigación y solicitarle consentimiento para su 

participación en el mismo. 

El presente trabajo se titula “Relación entre la realización del Internado Médico y la 

ansiedad por enfermedad en estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín”. El propósito de la investigación es 

determinar la relación existente entre los estudiantes que hayan realizado el 

Internado Médico y los que presenten ansiedad por enfermedad en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. Para ello se le solicita 

participar en una encuesta que le tomará aproximadamente 10 minutos de su 

tiempo. Dicha participación es completamente voluntaria y los datos ingresados 

serán tratados de forma anónima y solo para los propósitos del estudio. Si tuviera 

alguna consulta puede formularla cuando lo estime conveniente al correo del tesista 

acruz@unsa.edu.pe. 

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, presione en “Sí” para aceptar su 

participación, la cual será grata y de enorme utilidad para este proyecto. 
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ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. Edad: ____      Sexo  Masculino (  ) 

Femenino (  ) 

 SÍ NO 

¿Has cursado el Internado Médico en el periodo 2020?   

¿Cuentas con algún familiar cercano que ejerce la Medicina?   

¿Consumes bebidas alcohólicas por lo menos una vez al día?   

¿Fumas por lo menos un cigarrillo diariamente?   

¿Cuentas con el diagnóstico de alguna enfermedad crónica 

sintomática? (infecciones crónicas o recurrentes, 

enfermedades no transmisibles como asma, diabetes, cáncer, 

hipertensión arterial)  

  

¿En este último año usted o algún familiar cercano ha 

padecido alguna enfermedad aguda sintomática transmisible? 

(Infecciones agudas) 

  

¿Cuentas con el diagnóstico de algún cuadro ansioso o 

depresivo en tratamiento? 

  

¿Tienes algún familiar con el diagnóstico de algún cuadro 

ansioso o depresivo? 

  

 

 

 

 

 



34 
 

ANEXO 3 

Inventario de Ansiedad por la Salud (Versión corta) 

En este cuestionario hay grupos de frases. Por favor lea cuidadosamente cada uno 

de estos. Luego escoja una frase en cada grupo la cual describa mejor la forma 

como usted se ha sentido en los últimos 6 meses. Marque el casillero 

correspondiente a la frase que eligió. 

1)   

a) No me preocupo por mi salud.  

b) Ocasionalmente me preocupo por mi salud. 

c) Paso mucho tiempo preocupándome por mi salud.  

d) Paso la mayor parte del tiempo preocupándome por mi salud. 

2)   

a) Noto menos malestar/dolores que la mayoría de las personas (de mi edad).  

b) Noto tantos malestares/dolores como la mayoría de personas (de mi edad).  

c) Noto más malestar/dolores que la mayoría de personas (de mi edad).  

d) Soy consciente todo el tiempo de los malestares/dolores de mi cuerpo. 

3)   

a) Normalmente no soy consciente de las sensaciones o cambios corporales.  

b) Algunas veces soy consciente de las sensaciones o cambios corporales.  

c) Con frecuencia soy consciente de las sensaciones o cambios corporales. 

d) Constantemente soy consciente de las sensaciones o cambios corporales. 

4)   

a) Nunca me resulta un problema resistir a los pensamientos de estar 

enfermo/a.  

b) La mayor parte del tiempo puedo resistir a los pensamientos de estar 

enfermo/a. 

c) Intento resistirme a los pensamientos de estar enfermo/a pero a menudo 

soy incapaz de hacerlo. 

d) Los pensamientos de estar enfermo/a son tan fuertes que ya ni siquiera 

intento resistirme a ellos. 

5)   

a) Normalmente no tengo miedo de tener una enfermedad grave.  
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b) Algunas veces tengo miedo de tener una enfermedad grave.  

c) Frecuentemente tengo miedo de tener una enfermedad grave.  

d) Siempre tengo miedo de tener una enfermedad grave. 

6)   

a) No me imagino a mí mismo/a estando enfermo/a.  

b) Ocasionalmente me imagino a mí mismo/a estando enfermo/a.  

c) Frecuentemente me imagino a mí mismo/a estando enfermo/a.  

d) Constantemente me imagino a mí mismo/a estando enfermo/a. 

7)   

a) No tengo ninguna dificultad para apartar de mi mente los pensamientos 

sobre mi salud.  

b) Algunas veces tengo dificultad para apartar de mi mente los pensamientos 

sobre mi salud.  

c) Con frecuencia tengo dificultad para apartar de mi mente los pensamientos 

sobre mi salud.  

d) Nada puede apartar de mi mente los pensamientos sobre mi salud. 

8)   

a) Me siento aliviado/a permanentemente si mi médico me dice que no me 

pasa nada malo.  

b) Al principio me siento aliviado/a si mi médico me dice que no me pasa nada 

malo pero algunas veces las preocupaciones vuelven más tarde.  

c) Al principio me siento aliviado/a si mi médico me dice que no me pasa nada 

malo pero las preocupaciones siempre vuelven más tarde.  

d) No me siento aliviado/a si mi médico me dice que no me pasa nada malo. 

9)   

a) Si oigo hablar de una enfermedad, nunca pienso que la tengo.  

b) Si oigo hablar de una enfermedad, algunas veces pienso que la tengo.  

c) Si oigo hablar de una enfermedad, con frecuencia pienso que la tengo.  

d) Si oigo hablar de una enfermedad, siempre pienso que la tengo. 

10)   

a) Si tengo una sensación o cambio corporal, rara vez me pregunto qué 

significa.  
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b) Si tengo una sensación o cambio corporal, con frecuencia me pregunto qué 

significa.  

c) Si tengo una sensación o cambio corporal, siempre me pregunto qué 

significa.  

d) Si tengo una sensación o cambio corporal, debo saber qué significa. 

11)   

a) Generalmente creo que hay un riesgo muy bajo de desarrollar una 

enfermedad grave. 

b) Generalmente creo que hay un riesgo bajo de desarrollar una enfermedad 

grave.  

c) Generalmente creo que hay un riesgo moderado de desarrollar una 

enfermedad grave. 

d) Generalmente creo que hay un riesgo alto de desarrollar una enfermedad 

grave. 

12)   

a) Nunca pienso que tengo una enfermedad grave. 

b) Algunas veces pienso que tengo una enfermedad grave.  

c) Con frecuencia pienso que tengo una enfermedad grave.  

d) Por lo general pienso que estoy gravemente enfermo/a. 

13)   

a) Si noto una sensación corporal inexplicable, no me resulta difícil pensar en 

otras cosas.  

b) Si noto una sensación corporal inexplicable, algunas veces me resulta 

difícil pensar en otras cosas. 

c) Si noto una sensación corporal inexplicable, con frecuencia me resulta 

difícil pensar en otras cosas.  

d) Si noto una sensación corporal inexplicable, siempre me resulta difícil 

pensar en otras cosas. 

14)   

a) Mi familia/amigos dirían que no me preocupo lo suficiente por mi salud.  

b) Mi familia/amigos dirían que tengo una actitud normal hacia mi salud.  

c) Mi familia/amigos dirían que me preocupo demasiado por mi salud.  

d) Mi familia/amigos dirían que soy un hipocondríaco. 
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15)   

a) Incluso si tuviera una enfermedad grave, sería capaz de disfrutar mucho de 

otras facetas de mi vida.  

b) Incluso si tuviera una enfermedad grave, sería capaz de disfrutar un poco 

de otras facetas de mi vida.  

c) Si tuviera una enfermedad grave, sería casi completamente incapaz de 

disfrutar de otras facetas de mi vida.  

d) Si tuviera una enfermedad grave, sería completamente incapaz de disfrutar 

de otras facetas de mi vida. 

16)   

a) Si desarrollara una enfermedad grave, habría una probabilidad alta de que 

la medicina moderna fuese capaz de curarme.  

b) Si desarrollara una enfermedad grave, habría una probabilidad moderada 

de que la medicina moderna fuese capaz de curarme. 

c) Si desarrollara una enfermedad grave, habría una probabilidad muy baja de 

que la medicina moderna fuese capaz de curarme. 

d) Si desarrollara una enfermedad grave, no habría probabilidad de que la 

medicina moderna fuese capaz de curarme. 

17)   

a) Una enfermedad grave arruinaría algunos aspectos de mi vida.  

b) Una enfermedad grave arruinaría muchos aspectos de mi vida.  

c) Una enfermedad grave arruinaría casi todos los aspectos de mi vida. 

d) Una enfermedad grave arruinaría todos los aspectos de mi vida. 

18)   

a) Si tuviera una enfermedad grave, no sentiría que he perdido mi dignidad.  

b) Si tuviera una enfermedad grave, sentiría que he perdido un poco de mi 

dignidad.  

c) Si tuviera una enfermedad grave, sentiría que he perdido bastante de mi 

dignidad.  

d) Si tuviera una enfermedad grave, sentiría que he perdido totalmente mi 

dignidad. 

 


