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RESUMEN 

OBJETIVO: Establecer los niveles de ansiedad, depresión y estrés en los internos de 

medicina del Hospital III Goyeneche Arequipa durante el periodo 2020-2021, debido al 

nuevo coronavirus (COVID-19). METODOS: Se realizó un trabajo de investigación 

analítico y de corte transversal. La población de estudio comprendió a 150 internos de 

medicina, que realizaron labores en el hospital y periodo antes mencionado, que 

cumplieron con los criterios de selección. Para la estadística se utilizó muestreo por 

conveniencia, la prueba de chi cuadrado con un nivel de significancia del  5% y Vp de 

0.05. RESULTADOS: El 18.7% de los internos presentaron depresión muy severa, el 

12.7% tuvieron depresión severa. El 27.3% de los internos presentaron ansiedad muy 

severa. El 20.7% de los internos presentaron estrés muy severo. CONCLUSIONES: 

Según la prueba de chi cuadrado los niveles de depresión, ansiedad y estrés presentan 

relación estadística significativa (P<0.05). También de demostró que el nivel de estrés, 

ansiedad y depresión es más severo en los internos que laboran en área COVID 

PALABRAS CLAVE: estrés, ansiedad, depresión, COVID-19, pandemia, área de 

trabajo. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To establish the levels of anxiety, depression and stress in the medical 

interns of Hospital III Goyeneche Arequipa during the period 2020-2021, due to the 

new coronavirus (COVID-19). METHODS: An analytical and cross-sectional research 

work was carried out. The study population comprised 150 medical interns, who 

performed work in the hospital and the aforementioned period, who met the selection 

criteria. For statistics, convenience sampling was used, the chi-square test with a 

significance level of 5% and Vp of 0.05. RESULTS: 18.7% of the inmates presented 

very severe depression, 12.7% had severe depression. 27.3% of the inmates 

presented very severe anxiety. 20.7% of the inmates presented very severe stress. 

CONCLUSIONS: According to the chi square test, the levels of depression, anxiety 

and stress present a significant statistical relationship (P <0.05). It was also shown that 

the level of stress, anxiety and depression is more severe in inmates who work in the 

COVID area 

KEY WORDS: stress, anxiety, depression, COVID-19, pandemic, work area. 
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INTRODUCCIÓN 

La aparición del nuevo coronavirus (COVID-19) se propagó de inmediato por todo el 

mundo, los primeros casos fueron reconocidos en la ciudad de Wuhan, territorio de 

Hubei, China (1).  

La propagación mundial del SARS-CoV-2 y la gran cantidad de fallecimientos 

provocados por la enfermedad de COVID, provocó que la Organización Mundial de la 

Salud, el 12 de marzo de 2020, declare a esta nueva enfermedad como una pandemia 

de afectación mundial. dicha pandemia ha causado numerosas desgracias en la 

existencia humana, repercusiones en el desarrollo financiero e incremento de pobreza 

(2).  

En el mundo, muchas personas han presentado alteraciones emocionales desde que 

empezó la pandemia por el COVID-19, el cual es considerado un desastre social que 

ha provocado estrés psicológico (3). 

La pandemia, representa un desafío sanitario, social y económico a nivel mundial, 

desde la declaración de esta, alrededor de un tercio de la población mundial ha tenido 

que seguir las mismas políticas de restricción y aislamiento en el hogar impuesto por 

los gobiernos para reducir la propagación de la enfermedad y evitar el colapso del 

sistema de salud, medidas que hoy no están del todo claras, ya que se han 

implementado como emergencias (4).Las medidas de bloqueo han llevado al cese de 

la producción industrial y comercial en la mayoría de los sectores, con reducciones de 

puestos de trabajo y despidos (3). 

El COVID-19 es sin duda una de las muchas pandemias que la humanidad ha tenido 

que afrontar a lo largo de la historia, nunca el miedo a la muerte había sido tan 

pronunciado, porque a diario se nos recuerda que la gente muere en cifras alarmantes, 

este miedo a la muerte junto con el distanciamiento social, el encierro, la inestabilidad 

económica y la incertidumbre, dará como resultado un fuerte impacto psicosocial que 

habrá que abordar (5). 
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Estudios previos sobre epidemias anteriores revelan el gran impacto psicológico y 

psicosocial en los individuos afectados y en la población en general. La pandemia 

COVID-19 no solo tiene una alta tasa de letalidad, también ha generado malestar 

psicológico, caos y disturbios alrededor del mundo (6). 

Los trabajadores sanitarios de primera línea están expuestos y en contacto directo con 

los casos confirmados o sospechosos de COVID-19; siendo vulnerables tanto a altos 

riesgos de infección, desarrollo de la enfermedad como a la propagación de esta entre 

los miembros de sus familias (7). 

El personal de primera línea puede estar integrado por agentes de salud, enfermeras 

o generalistas con la capacidad de resolver adecuadamente problemas de salud de la 

mayoría de los pacientes de una manera satisfactoria y eficiente desde el punto de 

vista asistencial. Es así, que al ser, los primeros en hacer frente durante la pandemia; 

se reportan problemas psicológicos en estos trabajadores; que incluyen, ansiedad, 

síntomas de estrés postraumático, síntomas depresivos, disturbios del sueño y 

preocupación por exponer al contagio a sus amigos y familiares (7). 

En nuestro País esta pandemia ha provocado la muerte de muchas personas, el 

sistema de Salud no está preparado y mucho menos nuestros Hospitales Públicos, se 

ve muchos pacientes en el suelo, sin camilla, ni sillas, fallecidos a montones e incluso 

el personal de Salud infectado, a la fecha hay más de 1000 médicos infectados, y más 

de 170 en la región Piura (8), por lo cual este contexto puede influir negativamente en 

la salud mental de los trabajadores especialmente del sector salud, generando 

sentimientos como pena, culpa, frustración, problemas relacionados con el apetito, el 

sueño, entre otros que pueden ocasionar problemas de ansiedad, depresión, y estrés 

laboral, estos últimos generan síntomas físicos, psíquicos y comportamentales, 

condiciones que perjudican seriamente la labor del personal de salud (9).  

Se ha evidenciado que nuestro sistema de salud no estaba preparado para enfrentar 

esta nueva enfermedad, por lo que el número de infectados fue en ascenso 
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sobrecargando nuestra capacidad de respuesta hospitalaria, actualmente el gremio 

médico de Arequipa reclamó por el colapso de los hospitales a consecuencia del 

coronavirus (10). 

El personal que atiende a estas personas está expuesto a una situación que implica 

jornada laboral extenuante, temor a la contaminación, incertidumbre por limitaciones 

del sistema de salud, por los equipos de protección personal y ambientes poco 

implementados, entre otras condiciones que conllevan a altos niveles de estrés (11). 

JUSTIFICACION 

Las medidas de bloqueo han provocado el cese de la producción y las operaciones 

industriales en la mayoría de los sectores, con recortes de empleo y despidos (12). 

A diario se nos recuerda que la gente muere en cifras alarmantes, este miedo a la 

muerte junto con el distanciamiento social, el encierro, la inestabilidad económica y la 

incertidumbre, da como resultado un fuerte impacto psicosocial que hay que abordar 

(13). 

Estudios previos sobre epidemias anteriores revelan el efecto psicológico y psicosocial 

en las personas afectadas y en el público en general (14). El COVID-19 no solo tiene 

una alta tasa de mortalidad, también ha generado malestar psicológico (15).  

Con el estallido de esta enfermedad; se ha puesto en peligro la escasez de equipos 

de protección personal (EPP) y por ende la vida de los profesionales de la salud que 

brindan atención médica (16). 

El personal de salud de primera línea está expuesto y en contacto directo con los 

casos confirmados o sospechosos de COVID-19 (16).  

Es así, que al ser los primeros en hacer frente durante la pandemia; se reportan 

problemas psicológicos en estos trabajadores; que incluyen, ansiedad, síntomas de 

estrés postraumático, trastornos depresivos, disturbios del sueño y preocupación por 

exponer al contagio a sus amigos y familiares (17). 



8 
 

Por ello esta investigación pretende indagar los efectos en la salud mental, 

específicamente el estrés, ansiedad y depresión; que presentan los internos de 

medicina ya que conviven con el COVID-19 en su labor diaria y que dichas actividades 

pueden verse afectadas causando un impacto en su propia salud y la de los pacientes 

a su cuidado. 

ANTECEDENTES 

Wen-Rui Z, et al. China 2020 (18) realizó un estudio llamado Salud mental y problemas 

psicosociales del personal de salud durante la epidemia de COVID-19 en China, se 

realizó en 2182 trabajadores de salud médicos y no médicos de China, el objetivo 

principal era evaluar si los trabajadores de salud médico tuvieron más problemas 

psicosociales que los trabajadores de salud no médicos durante el brote de COVID-

19. Fue un estudio descriptivo transversal, se realizó en febrero de 2020. Las variables 

de salud mental se evaluaron mediante el Índice de gravedad del insomnio (ISI), la 

Lista de verificación de síntomas revisada (SCL-90-R) y el Cuestionario de salud del 

paciente-4 (PHQ-4), que incluía una escala de ansiedad de 2 ítems y una escala de 

depresión de 2 ítems (PHQ-2). 

Los resultados fueron que los trabajadores de salud médicos (n = 927) tuvieron una 

mayor prevalencia de insomnio (38.4 vs. 30.5%, p<0.01), ansiedad (13.0 vs. 8.5%, 

p<0.01), depresión (12,2 frente a 9,5% p<0.04), somatización n (1,6 frente a 0,4%; p 

<0,01) y síntomas obsesivo-compulsivos (5,3 frente a 2,2%; p <0,01). 

Wilson W, et al (19) realizaron un estudio en la India, donde evaluaron la prevalencia 

de estrés, ansiedad y depresión en los profesionales sanitarios que están directamente 

involucrados en el triaje, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con COVID-19; 

concluyendo que, la prevalencia de estrés, síntomas depresivos y ansiedad entre los 

profesionales de la salud es comparable con otros países; asimismo, encontraron que 

el sexo femenino tuvo más probabilidad de padecer problemas psicológicos en 

comparación con el sexo masculino. 

Ma Y, et al (20) realizó un estudio descriptivo entre 34 profesionales sanitarios para 

evaluar los niveles de angustia psicológica utilizando la Escala de Estrés Percibido, el 
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Cuestionario de Salud del Paciente y el Cuestionario de trastorno de ansiedad; 

concluyendo que aquellos que trabajan en unidades de cuidados intensivos (UCI) o en 

departamentos de medicina respiratoria (MR), mostraron un estrés percibido 

significativamente mayor que la de otros departamentos. 

Pappa S, et al (21) realizaron una revisión sistemática en bases de datos bibliográficas 

que reveló diferencias laborales y de género con las enfermeras y profesionales 

sanitarios exhibiendo tasas más altas de síntomas afectivos en comparación con el 

personal masculino y médico, respectivamente. 

Lemos M, Henao M y López D (2018) (22) realizaron en Colombia un estudio, con el 

fin de buscar caracterizar los niveles de salud mental, estrés en estudiantes de 

medicina y buscar la asociación con variables fisiológicas, psicológicas y de educación. 

En esta investigación se encuestó a 217 estudiantes con los cuestionarios: PSS-14 

(Cuestionario de estrés percibido), PHQ-9, GAD-7, MOS-SSS y finalmente el 

cuestionario de estrategia de afrontamiento modificado. En el estudio se reportó 

niveles altos de estrés, representando 64%, niveles altos de depresión con 56.2% y 

ansiedad en 48.3%, afirmando finalmente la necesidad de ejecutar distintos programas 

de intervención que permitan cuidar la salud mental de los estudiantes de medicina. 

Kumar B, Asghar M, Kumari R, et al. (2019) desarrollaron una investigación en 

Pakistán, donde realizaron encuestas basadas en la escala DASS-21 en estudiantes 

de medicina con el fin de determinar la frecuencia de estrés, depresión y ansiedad, así 

mismo registraron los factores que predisponen a depresión, estrés y ansiedad. Los 

resultados obtenidos demostraron la presencia de mayor puntuación media de 

ansiedad y estrés en los estudiantes de universidades privadas, mientras que la 

depresión fue mayor en estudiantes de universidades pública. Es así que se demostró 

que el 57.6% presentó depresión moderada a extremadamente severa, 74% sufría 

ansiedad moderada a extremadamente severa y finalmente 57.7% presentó estrés 

moderado a extremadamente severo. Las razones más comunes que fueron 

reportadas por su relación a estrés y ansiedad incluyeron la presión de aprobar 

exámenes, las expectativas familiares e insatisfacción con la administración (23). 
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Abbas A, Yousuf S, et al. (2020) realizaron un estudio en Pakistán, donde realizaron 

un cuestionario de 20 preguntas a los estudiantes de medicina durante su último año 

de estudios. Esto basado en la presencia de síntomas psicológicos, preparación 

institucional para la crisis y la confianza de convertirse en futuro médico, teniendo 

como resultado que el retraso en el inicio de las clases a través de internet se 

correlacionó con los síntomas depresivos; además, un porcentaje significativo quería 

un retraso en los exámenes de salida, así como una proporción similar de estudiantes 

perdió la confianza de llegar a ser un médico competente, siendo más preponderante 

el sexo masculino (24). 

Pereyra R, Ocampo J, et al. (2010) realizaron un estudio en Lima, usando la escala de 

Zung abreviada en 590 estudiantes con el fin de conocer la prevalencia de los síntomas 

depresivos, así como los factores relacionados a este. Se reportó que el 31.2% en la 

población presentó síntomas depresivos y 33.6% específicamente en estudiantes de 

medicina; así mismo, concluyeron en la necesidad de un programa de intervención 

preventivo con el fin de actuar en el bajo rendimiento académico, así como la ausencia 

de un familiar de primeria línea en el hogar (25). 

Ramos J. en el estudio “Factores psicosociales, Burnout y Engagement en Residentes 

de especialidades clínicas y quirúrgicas del H.R.H.D.E. “, realizado el 2018 en Perú, 

tuvo como propósito determinar la relación que existe entre las dimensiones de los 

factores psicosociales con las dimensiones del SB y Engagement. Es de diseño 

observacional tipo descriptivo - correlacional de corte transversal, con una población 

de 60 residentes. Se utilizó el instrumento MBI, la Utrech Work Engagement Scale 

(UWES) para medir Engagement, el cuestionario contenido del trabajo (JQC) para 

medir el modelo demanda control/apoyo social y el cuestionario desequilibrio esfuerzo 

recompensa. Se obtuvo como resultados que existe una frecuencia baja a moderada 

de residentes que padecen SB. La frecuencia de Engagement fue alta. En cuanto a la 

relación entre los factores psicosociales y SB se encontró relación estadísticamente 

significativa con recompensa, mientras que relacionando los factores psicosociales 

con Engagement se encontró relación significativa con demanda y esfuerzo (26). 
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Quadros M. et al en su estudio ”COVID-19 y los impactos en la salud mental: una 

muestra de Rio Grande do Sur” en Brasil – 2020 .Claro que este estudio no es con 

personal de salud sino con 799 personas de entre 18 y 75 años el cual respondieron 

un cuestionario, los resultados indicaron que no ser un trabajador de la salud, tener un 

ingreso reducido en el período, ser parte del grupo de riesgo y estar más expuesto a 

la información sobre personas fallecidas e infectadas, son factores que pueden causar 

un mayor daño a la salud mental en este período pandémico (27). 

Ma Y, et al realizó un estudio descriptivo entre 34 profesionales sanitarios para evaluar 

los niveles de angustia psicológica utilizando la Escala de Estrés Percibido, el 

Cuestionario de Salud del Paciente y el Cuestionario de trastorno de ansiedad; 

concluyendo que aquellos trabajan en unidades de cuidados intensivos (UCI) o en 

departamentos de medicina respiratoria (MR) mostraron un estrés percibido 

significativamente mayor en relación a lo encontrado en otros departamentos médicos 

(28). 

Según Lozano (2020) el impacto del COVID-19 dentro del personal de salud ha tenido 

repercusiones a nivel psicológico. Un estudio realizado en china al personal de salud, 

siendo 246 participantes los cuales 43 eran hombres médicos y 187 eran mujeres 

enfermeras. Dentro de la investigación se arrojaron resultados interesantes en donde 

el mayor porcentaje de ansiedad era registrado por las mujeres siendo un 25,67%, 

frente a los hombres siendo 11,63%, es decir, las 187 enfermeras presentaban más 

ansiedad, dentro de la investigación. Se promueve el fortalecimiento de habilidades 

psicológicas en el personal de salud con el fin de disminuir síntomas de ansiedad y 

estrés. También se debe tener en cuenta que la población china se ve afectada de 

manera considerable debido al virus, se le realiza un estudio a 1210, en los cuales, se 

observa un 53,8% de impacto psicológico moderado a severo, un 16,5% de síntomas 

depresivos moderados a severos, 28,8% de niveles de estrés moderados a severos, 

de manera que, se tienen en cuenta esta serie de resultados con el fin de poder 

plantear estrategias que permitan la disminución de síntomas de ansiedad, depresión 

y estrés. Por lo que se menciona también las necesidades que van surgiendo a medida 
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que se va haciendo presente el virus, las fases se dan de la siguiente manera: 1) Pre 

fase: No casos en nuestra unidad, en esta fase surge síntomas de ansiedad 

anticipatoria, la cual se evidencia por la incapacidad de pensar con claridad, sentirse 

sobre pesado, errores de comunicación y agotamiento laboral. 2) Fase inicial: Caso I 

Se incrementan los síntomas de la ansiedad anticipatoria. 3) Fase principal: Escalada  

muchos casos, los síntomas de ansiedad se incrementa surgiendo así miedo al 

contagio familiar y se aumenta la carga laboral. 4) Última fase: Final inmediato, se 

presentan síntomas de estrés post traumático y de agotamiento (29). 

Oscanoa B y Gálvez M (2016) realizaron un estudio en la ciudad de Huancayo, 

encuestando a 973 estudiantes de la Universidad Continental, mediante el Inventario 

de Autoevaluación del Estrés y el Inventario BDI-II, con el fin de describir la asociación 

entre depresión y el nivel de estrés. Teniendo como resultado la ausencia de relación 

estadísticamente significativa entre depresión y estrés; sin embargo, se encontró 

relación entre la depresión y el estrés (30). 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles es la relación y los niveles de estrés, ansiedad y depresión, presentes en los 

internos de medicina del Hospital III Goyeneche-Arequipa, durante el periodo 2020-

2021, debido al nuevo coronavirus (COVID-19) 

HIPOTESIS 

H1 hipótesis alternativa: Existe incidencia alta y una relación significativa entre la 

ansiedad, depresión y estrés laboral en los internos de medicina del Hospital III 

Goyeneche- Arequipa, durante el periodo 2020-2021, debido al nuevo coronavirus 

(COVID-19). 

H0 hipótesis nula: No existe incidencia alta y una relación significativa entre la 

ansiedad, depresión y estrés laboral en los internos de medicina del Hospital III 

Goyeneche durante el periodo 2020-2021, debido al nuevo coronavirus (COVID-19). 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Establecer la relación y los niveles de ansiedad, depresión y estrés en los internos de 

medicina del Hospital III Goyeneche-Arequipa, durante el periodo 2020-2021, debido 

al nuevo coronavirus (COVID-19). 

Objetivos específicos 

- Establecer el nivel de ansiedad en los internos de medicina del Hospital III 

Goyeneche Arequipa, durante el periodo 2020-2021, debido al nuevo coronavirus 

(COVID-19). 

- Identificar el nivel de depresión en los internos de medicina del Hospital III 

Goyeneche Arequipa, durante el periodo 2020-2021, debido al nuevo coronavirus 

(COVID-19). 

- Determinar el nivel de estrés en los internos de medicina del Hospital III Goyeneche 

Arequipa, durante el periodo 2020-2021, debido al nuevo coronavirus (COVID-19). 

- Identificar si hay relación entre estrés, ansiedad y depresión en los internos de 

medicina del Hospital III Goyeneche Arequipa, durante el periodo 2020-2021, 

debido al nuevo coronavirus (COVID-19). 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1. Aspecto generales de la situación de Pandemia del COVID-19 

La pandemia actual trae consigo un incremento de los niveles de estrés de toda la 

población. Existen situaciones diversas de estrés intenso que las personas pueden 

experimentar en este contexto. El personal de salud tiene mayor probabilidad de 

enfrentar dichos problemas psicológicos, dada la naturaleza de su trabajo. En 

situaciones de estrés intenso se pueden experimentar reacciones de tipo: -

emocionales (ansiedad, impotencia, frustración), conductuales (hiperactividad, 

aislamiento, irritabilidad), cognoscitivas (confusión, pensamientos contradictorios, 

dificultades de concentración) y físicas (hiperventilación, presión en el pecho, cefaleas) 

(11). 

La pandemia COVID-19 ha demostrado que el mundo no está preparado para prevenir 

los eventos zoonóticos de potencial pandémico. La infección está provocando 

inestabilidad incluso en países con economías fuertes, colapsando sus servicios de 

salud y llevándolos, en algunos casos, a tomar medidas extremas que incluyen el 

cierre de fronteras y la cuarentena regional o nacional (31). 

Actualmente, el Perú está medianamente preparado en seguridad sanitaria con 

brechas importantes en áreas indispensables para la detección, preparación y 

respuesta frente a una pandemia. Al terminar la emergencia resulta necesario realizar 

una JEE (evaluación externa conjunta) y, con los resultados, elaborar un plan nacional 

de seguridad sanitaria, articulado con los esfuerzos globales por acelerar la 

implementación del RSI (reglamento sanitario internacional) (32). 
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2. Depresión 

Es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del 

sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración (33). 

Según el manual CIE10 (Clasificación internacional de enfermedades, décima versión) 

elaborado por la Organización Mundial de la Salud, los estados depresivos se 

destacan en general por dos características primordiales, la primera una falta de 

interés y del disfrute frente aquellas cosas que anteriormente eran agradables, y la 

segunda una disminución de la energía requerida para efectuar actividades diarias, 

observándose así un cansancio muchas veces extremo en situaciones de mínimo 

esfuerzo (34). 

La característica esencial de un episodio depresivo, es que debe tener un período de 

al menos 2 semanas de duración, después del cual puede llegar a hacerse crónico o 

recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la 

capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al 

suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene 

carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia 

profesional (33). 

2.1. Fisiopatología 

El papel de los factores físicos o biológicos en la patogénesis de la depresión se ha 

sospechado desde la antigüedad. Pero es desde fínales del siglo 20 y gracias a la 

técnicas de neuroimagen PET (tomografía por emisión de positrones) RMNF 

(Resonancia magnética nuclear funcional), estudios de biología molecular y 

metodología experimental que se han estudiado estos desordenes con mayor 

amplitud.(35). 

Investigaciones recientes han transformado el escenario de la fisiopatología de la 

depresión implicando distintos niveles y sistemas tanto nerviosos como endócrinos e 
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inmunes, e incluso celulares, moleculares y genéticas. Existe evidencia que niveles 

anormales de la serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT), norepinefrina y dopamina, 

neurotransmisores aminérgicos que actúan en las neuronas del sistema nervioso 

central, podrían ser importantes en la fisiopatología de la depresión (36). 

Las alteraciones de la conducta, como la cognición, la afectividad y la psicomotricidad 

están influenciados por sistemas neuronales que comprenden sistema 

neuroendocrino, neurotransmisión, neurotrofismo, neuroplasticidad y remodelación del 

citoesqueleto. Todas estas funciones dependen de una activación celular llevada a 

cabo por proteínas G, PKC (protein kinasa) sustratos GSK (enzima glicógeno-sintetasa 

kinasa), calcio, familia de proteínas y que a su vez dependen de complejos sistemas 

moleculares relacionados con factores de transcripción, RNA mensajero y el AMPc 

(monofosfato de adenina cíclico)  (36). 

Serotonina: La serotonina ejerce importante acción en el talante, conducta, 

movimiento, apreciación del dolor, actividad sexual, apetito, secreciones endocrinas, 

funciones cardiacas y el ciclo de sueño-vigilia. La mayoría de la serotonina cerebral se 

genera en los núcleos del rafé, principalmente en el noveno núcleo del rafé. La 

serotonina es producida a partir del aminoácido triptófano, el cual es transportado a 

través de la barrera hemato-encefálica hasta las neuronas por el gran transportador 

neutral de aminoácidos (LNAA) (36). 

Noradrenalina:  El Locus coeruleus (LC) es el núcleo del encéfalo, en el tallo cerebral, 

que genera la noradrenalina (NA); las neuronas del LC envían sus axones 

principalmente a las estructuras límbicas, que incluyen la amígdala, la formación 

hipocámpica y la corteza prefrontal. El LC, estructura que forma parte de la formación 

reticular, posee actividad tónica como marcapaso. La actividad de las neuronas del LC 

aumenta significativamente en la vigilia y en episodios de estrés, en los cuales su 

actividad neuronal alcanza niveles de intensidad máxima, y de ese modo contribuye a 

alertar el organismo lo necesario para sobrevivir.8 Es lógico aceptar que el estrés 

crónico genera depresión reactiva, como se observa en los modelos animales de 

depresión, y que las reservas de NA en el LC obviamente tienden a depletarse, lo que 
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conduce a mantener el estado de depresión reactiva; en el caso de individuos con 

depresión secundaria al estrés crónico ocurre un fenómeno fisiológico similar (36). 

Dopamina: La dopamina es una catecolamina que se genera por las neuronas 

pigmentadas en la pars compacta del Locus níger; y en neuronas de la parte ventral 

del tegmento mesencefálico; de aquí se origina la vía que existe entre la substancia 

nigra y el cuerpo estriado (vía nigroestriada), la vía que va del área tegmental ventral 

del mesencéfalo hacia el nucleo accumbens del sistema límbico y a la corteza 

prefrontal (vía mesolímbico-cortical). Una tercera vía dopaminérgica se origina de 

neuronas del túber de la hipófisis a la adenohipófisis (vía tuberohipofisaria), aunque 

esta última solamente participa en la síntesis de prolactina. La dopamina es 

principalmente un neurotransmisor inhibitorio. Este neurotransmisor, en las vías 

mesocortical y mesolímbica, participa en el mantenimiento del estado de alerta. Se 

deriva del aminoácido tirosina y la síntesis es por la misma vía que para la 

noradrenalina (36). 

La serotonina y la noradrenalina tienen fuerte influencia en patrones de conducta y 

función mental, mientras que la dopamina está involucrada en la función motriz. Estas 

tres sustancias son sin duda fundamentales para un funcionamiento normal del 

cerebro (36). 

Se considera que los acontecimientos vitales desempeñan un papel esencial en la 

depresión; otros sugieren que esto es relativo en el inicio y temporalización del 

trastorno (35). 

Ciertos tipos de personalidad como obsesiva compulsiva, oral-dependiente o histérica 

presentan mayor riesgo de depresión (HallRamírez, 2003). En la mayoría de pacientes 

los episodios depresivos surgen de la combinación de factores familiares, biológicos, 

psicológicos y sociales, los cuales operan a través del tiempo y progresivamente 

incrementan su capacidad patogénica (35). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta a unos 350 

millones de personas en el mundo, de los que menos del 25% tienen acceso a 
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tratamientos efectivos y advierte además que una de cada cinco personas llegará a 

desarrollar un cuadro depresivo en su vida, aumentando este número si concurren 

otros factores como comorbilidad o situaciones de estrés. Además, debido a su inicio 

temprano, a su impacto funcional y a que tiende a la cronicidad y a la recurrencia, 

actualmente la depresión es una de las principales causas de discapacidad y 

representa un 4.3% de la carga global de enfermedad (37). 

3. Ansiedad 

Se define a la ansiedad como un estado desagradable para el individuo semejante al 

miedo cuando no hay ningún escenario de aparente peligro. Es una situación de 

anticipación o temor al posible riesgo que involucre la integridad de una persona. En 

el concepto de ansiedad también se incluye como un estado fisiológico de excitación 

vegetativa, alerta, vigilancia y tensión motora (38). 

En ciertos momentos en las que un individuo corre peligro verdadero, la ansiedad 

juega un papel importante porque puede ayudar a afrontar mejor la situación y, en 

consecuencia, una mejor adaptación. Se convierte en un problema cuando los niveles 

de ansiedad son en exceso tanto en cantidad como en duración, y en especial cuando 

la situación a la que se encuentre expuesta el individuo sea de un riesgo mínimo o nulo 

(39). 

La ansiedad es un término común, incluso se utiliza para definir o relacionar con 

diversos trastornos, como son angustia, fobia y/o miedo, por lo que debe ser definido 

correctamente. Sin embargo, estos términos se emplean como sinónimo para dichos 

trastornos, por lo que crea confusión o puede añadir conceptos erróneos. Los términos 

ansiedad y angustia derivan de la raíz indogermánica la cual significa estrechez y 

también malestar o apuro. Con la influencia latina se distinguió entre anxiestas y angor, 

lo que luego de varios años con el avance y estudio de la psiquiatría francesa, se 

diferenció entre anxieté que quiere decir malestar e inquietud del espíritu que viene a 

ser un síntoma de constricción epigástrica, dificultad respiratoria e inquietud. Se 
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estableció por medio de esto la diferenciación entre ansiedad que contiene predominio 

de componentes psíquicos y angustia con predominio de componentes físicos (39). 

El siglo XX se conocieron muchos casos de ansiedad, pero por un número alto de 

casos y poco personal para cuantificar dicho trastorno no se tienen cifras de dicha 

patología. La cantidad de personas que padecen de este tipo de trastorno es incierta 

ya que la mayoría no acude a un especialista para ser diagnosticado, además incluso 

pueden tener varios grados y debido a aquello es subdiagnosticada. Los médicos que 

más revisan estos pacientes son los internistas y los médicos generales debido a los 

síntomas somáticos que presentan y porque finalmente acuden a la consulta. En 

tiempos anteriores se había definido como “corazón de soldado”, al cuadro 

caracterizado por dolor precordial, mareos y palpitaciones. El miedo a morir o dolor 

precordial, llevaba a que muchos de estos pacientes acudan inicialmente al cardiólogo 

o al internista. Cabe recalcar que en muchos casos la ansiedad no se presenta sola 

sino acompañada de depresión, o como síntoma de otros cuadros psiquiátricos (39). 

Está comprobado que la ansiedad mencionada por diferentes autores tiene una 

función transcendental relacionada con la supervivencia, así como con las emociones, 

dado que mueve a las personas a realizar acciones que en situaciones normales no 

se efectuarían. La ansiedad puede ser también una cosa buena, ya que puede 

impulsar, motivar a las personas siempre y cuando esta se aprenda a manejar. Atletas 

y artistas pueden utilizar la ansiedad que les causa hacer una presentación como algo 

positivo para intensificar lo que no logran su rutina. Ante una determinada situación el 

sistema nervioso simpático reacciona preparándonos para la acción, de este modo la 

ansiedad acelera esta acción en los mecanismos de este sistema, de este modo 

cuando se actúa bajo presión, con altas dosis de ansiedad si se sabe manejarla puede 

permitir alcanzar grandes logros. 

3.1. Teoría Cognitivistas 

Beck, Considera la ansiedad como resultado de "cogniciones" patológicas (Beck, 

1976). Se puede decir que el individuo "etiqueta" mentalmente la situación y la afronta 
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con un estilo y conducta determinados. Por ejemplo, cualquiera puede tener una 

sensación física molesta en un momento determinado, si bien la mayoría no concede 

ningún significado a esta experiencia. No obstante, existen personas que interpretan 

ello como una señal de alarma y una amenaza para su salud física o psíquica lo cual 

provoca una respuesta neurofisiológica desencadenando así la ansiedad. 

3.2. Clasificación de la ansiedad 

3.2.1. Ansiedad leve 

Durante esta fase la persona esta alerta y su campo de percepción aumenta, la 

persona ve, oye y comprende más que antes. Este tipo de ansiedad puede motivar el 

aprendizaje y producir crecimiento. También está asociada a tensiones de la vida 

diaria. 

3.2.2. Ansiedad moderada 

En la cual la persona se centra no solo en las preocupaciones inmediatas, lo que 

implica una disminución del campo de percepción. La persona ve, oye y comprende 

menos. La persona bloquea aéreas seleccionadas, pero puede atender más si se 

orienta a ello. 

3.2.3. Ansiedad grave 

Se caracteriza por una reducción significativa del campo perfectivo. La persona tiene 

a centrarse en un detalle específico, sin pensar en nada más. La conducta se centra 

en aliviar la ansiedad. 

3.3. Ansiedad, personal sanitario y Covid 19 

Actualmente en la literatura, se pueden encontrar diversos estudios que hablan sobre 

las implicaciones emocionales que tiene para el personal sanitario laborar en tiempos 

de pandemias. Es así que en algunos de ellos se logra evidenciar datos en los que la 

ansiedad, la depresión, las reacciones adaptativas, entre otros, son los más 
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comúnmente reportados entre el personal sanitario, estos están acompañados por 

síntomas como irritabilidad, insomnio, clinofilia, disfunción familiar e incluso suicidio, 

especialmente cuando los médicos de primera línea pueden cursar con estrés 

postraumático, aparte de todo el tener que dar cara a cara con el familiar la noticia del 

deceso del paciente, este supone ser un estresor que puede llegar a agravar la 

sintomatología ansiosa. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que las 

situaciones estresantes en la vida laboral del personal sanitario podrían llegar a 

desencadenar trastornos mentales, entre esos la ansiedad, y dependiendo de las 

condiciones individuales y la exposición a las situaciones estresores, será la severidad 

del mismo trastorno. 

Muchos de los retos que debe afrontar el personal sanitario en estos tiempos de covid, 

es el desbordamiento en la demanda asistencial, si bien sabemos que muchas 

personas acuden reclamando atención sanitaria, pero el personal sanitario también se 

enferma o ve a personas cercas enfermar. Mas cuando los profesionales se contagian 

y deben guardar una cuarentena o en casos extremos donde ellos mismos requieran 

asistencia médica. A eso le sumamos que el riesgo de infección no se detiene, es 

decir, existe un mayor riesgo de contraer enfermedades y trasmitirla a familiares, 

amigos y otras personas del trabajo. 

4. Estrés 

El estrés es descrito como una reacción fisiológica reflejada como un conjunto de 

respuestas conductuales y emocionales, provocada por el desequilibrio entre 

situaciones percibidas como amenazantes de agresión o de peligro y la capacidad del 

individuo de responder a dichos estímulos ya sean objetivos, subjetivos o que se 

presenten de forma aguda o crónica que generan alteración de la integridad biológica 

o psicológica.  
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El estrés puede afectar a todas las personas sin distinción de género, edad ni condición 

económica y por situaciones de la vida diaria; en diferentes entornos, ya sea familiar, 

laboral, académico, etc., que repercuten de manera negativa sobre la salud (40). 

4.1. Clasificación 

 Agudo: Surge por las exigencias y necesidades actuales, considerando 

presiones pasadas recientes y anticipándose a futuro cercano generando 

desequilibrio emocional, es la forma más común. 

 Episódico: Situaciones de estrés agudo frecuente que no permite recuperar el 

equilibrio emocional de forma breve generando reacciones descontroladas 

como la irritabilidad. 

 Crónico: Es un estado constante de periodos aparentemente interminables de 

desestabilidad sin encontrar salidas o soluciones, las personas llegan a 

desgastarse y llevarlos a crisis nerviosas fatales o llegan a acostumbrarse a 

dicho estado siendo esto difícil manejar y tratar (41). 

4.2. Fases del estrés 

- Fase de alarma o huida: El cuerpo se alista para generar el máximo de energía 

para afrontar situaciones de estrés, ocasionando la activación de secreción de 

hormonas y poniendo a todo el organismo en estado de alerta. 

- Fase de resistencia: El organismo se mantiene en estado alerta, intenta volver 

a su estado de normalidad, pero sigue activa la respuesta fisiológica. 

- Fase de agotamiento: El estado de alerta se mantiene durante un periodo de 

tiempo largo, las demandas estresantes siguen altas y el nivel de resistencia mental 

y físico termina por agotarse, provocando debilidad sistémica (42). 

5. DASS-21 

La DASS-21, dada por sus siglas en inglés Depression, Anxiety and Stress Scale, 

fue realizada y aplicada por Lovibond & Lovibond en 1995 en su versión extendida 
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de 42 ítems; en el que se evaluaba solo la sintomatología de ansiedad y depresión, 

posteriormente se agregó el estrés con tercer estado emocional, con el objetivo de 

evaluar los estados afectivos, logrando una discriminación máxima entre las tres 

condiciones, incluyéndose así síntomas esenciales de cada una, dicha escala fue 

desarrollada para cumplir exigencias psicométricas, desde una concepción más 

que categórica, en el año 1998 Antony y colaboradores desarrollaron la versión 

reducida, que tiene como ventaja ser instrumento de autoevaluación breve y con 

facilidad de respuesta (43). 

Ha sido utilizada en multiples estudios.  como es el caso de Barraza-López, et al 

(2017) donde se aplicó la DASS-21 en estudiantes de medicina de una Universidad 

de Chile, otro estudio realizado por Antunez, et al (2012) en el que valida la escala 

DASS 21, aplicándola en estudiantes universitarios; también hay estudios en los 

que se aplica la escala abreviada DASS 21 en tiempo de COVID-19 realizada por 

Ozamiz - Etxebarria et al (2020) en una población de España, y otro estudio donde 

se aplica dicha escala en los profesionales de la salud y población general de 

China, realizado por Lozano - Vargas (2020) (43). 

La versión abreviada DASS 21, mide tres escalas de autorreporte de forma 

individual, presenta 21 ítems, cada uno responde de acuerdo a la presencia de 

cada síntoma en la última semana, determinado por la intensidad en el caso de 

cada ítem, es una escala de respuesta tipo Likert que va de 0 en el que “No describe 

nada de lo que me pasó o sentí en la semana” a 3 puntos que describe que "Sí, 

esto me pasó mucho, o casi siempre”. Cada escala mide 7 ítems, y el puntaje total 

se calcula con la suma de los ítems pertenecientes a cada escala, logrando un 

puntaje entre 0 hasta 21 puntos (44). 

5.1. Escala depresión 

La escala de depresión considera la disforia, falta de sentido, autorrechazo, falta 

de interés e incapacidad para experimentar placer, donde los puntos de corte 

utilizados para interpretación son de 5 - 6 puntos depresión leve, de 7 - 10 puntos 
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depresión moderada, de 11 - 13 puntos depresión severa, y de 14 a más depresión 

extremadamente severa (43). 

5.2. Escala ansiedad 

La escala de Ansiedad evalúa síntomas subjetivos y orgánicos de miedo, activación 

de respuestas autonómica, y experiencias de afecto ansioso donde el puntaje de 4 

determina ansiedad leve, de 5 - 7 puntos ansiedad moderada, de 8 - 9 puntos 

ansiedad severa y de 10 a más puntos ansiedad extremadamente severa (43). 

5.3. Escala estrés 

La escala de estrés identifica persistencia de dificultad para relajarse, irritabilidad e 

intranquilidad donde la puntuación de 8 - 9 refleja estrés leve, de 10 - 12 puntos 

estrés moderado, de 13 - 16 puntos estrés severo y de 17 a más puntos estrés 

extremadamente severo (43). 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

2.1. Ámbito y periodo de estudio 

El presente estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche - Arequipa, durante el año 

2021. 

2.2. Población de estudio 

La muestra estuvo constituida por 150 internos de medicina del Hospital III Goyeneche-

Arequipa, que realizaron labores en el periodo 2020-2021.  

Criterios de inclusión: 

- Internos que aceptaron participar del estudio y firmaron el consentimiento 

informado. 

Criterios de exclusión: 

- Internos ausentes por enfermedad o vacaciones 

- Cuestionarios Incompletos 

2.3. Técnicas y procedimientos 

A. Diseño muestral: El tipo de muestreo que se utilizó para la muestra fue el no 

probabilístico por conveniencia. 

B. Tipo de estudio: Es analítico y de cohorte transversal, según Canales. 

C. Producción y registro de datos:  

La información para la realización del presente estudio se recolectó mediante un 

cuestionario virtual de google forms; durante los meses de abril y mayo del año 

2021, en la cual estuvieron consignados los aspectos a considerar del objetivo 
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general del presente estudio. Una vez concluida la recolección de datos, éstos 

fueron organizados en bases de datos para su posterior interpretación y análisis. 

D. Análisis estadístico: 

La recolección de datos fue ordenada en la hoja de cálculo de Microsoft Excel. El 

análisis se realizó mediante estadística descriptiva determinándose para los datos 

cualitativos en tablas de frecuencias absolutas y relativas en porcentajes y para la 

estadística inferencias tablas de contingencia mediante la prueba de chi cuadrado 

de Pearson con un nivel de significancia del 5%; para su elaboración se usó el 

Statistical Package for the Social SciencE.es (SPSS) en su versión número 25.0 

para Windows. 

E. Instrumento 

          5.4.4 Instrumento 

La DASS es el instrumento utilizado en esta investigación, junto a ítems 

relacionados a las variables sociodemográficas de los participantes. DASS es un 

instrumento de autorreporte breve, fácil de administrar y de responder y que ha 

mostrado adecuadas propiedades psicométricas en estudios de validación en 

adultos de población general, en muestras clínicas y en adolescentes, está 

compuesta por 21 ítems que se corrige con la escala  Likert con la siguiente escala 

de calificación: 0-No me ha ocurrido; 1-Me ha ocurrido un poco, o durante parte del 

tiempo; 2-Me ha ocurrido bastante, o durante una buena parte del tiempo; 3-Me ha 

ocurrido mucho, o la mayor parte del tiempo. Presenta tres factores: Depresión 

(ítems: 3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21), Ansiedad (ítems: 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20) y Estrés 

(ítems: 1, 6, 8, 11, 12, 14 y 18).  

La DASS cuenta con dos versiones validadas en español, en población latina adulta 

de Estados Unidos (Daza y cols., 2002) y en estudiantes universitarios en España 

(Bados y cols., 2005); obteniéndose un coeficiente alfa de Cronbach, que ha 
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variado en función del factor: Para la depresión se obtuvo de α = 0,76, para la 

ansiedad de α = 0,82 y para el estrés de α = 0,75. 

También se aplicará una ficha de recolección, se incluirán los datos 

sociodemográficos de los participantes con preguntas cerradas; tales como: Edad, 

sexo y comorbilidades. 

F. Limitaciones 

Debido a que fue un estudio voluntario, no todos los internos de medicina decidieron 

participar, viéndose una población no muy numerosa. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

Los resultados están distribuidos de la siguiente manera: 

-De la tabla 1 a la tabla 4 estadística descriptiva sobre las características 

sociodemográficas y los niveles de ansiedad, depresión y estrés. 

- De la tabla 5 a la tabla 9 estadística inferencial, con prueba de chi cuadrado. 
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Tabla Nº. 1 

Características sociodemográficas de los internos de medicina del Hospital 

Goyeneche durante el periodo 2020-2021 

 

Sociodemográficos Nº. % % acumulado 

Área COVID    

No 

Si 

67 

83 

44,7 

55,3 

44,67 

100,00 

Edad    

23-26 

27-30 

31-34 

59 

78 

13 

39,3 

52,0 

8,7 

39,33 

91,33 

100,00 

Sexo    

Hombre 

Mujer 

44 

106 

29,3 

70,7 

29,33 

100,00 

Servicio    

Cirugía 

Emergencia 

Medicina general 

Obstetricia 

Otro 

48 

14 

59 

15 

14 

32,0 

9,3 

39,3 

10,0 

9,3 

32,00 

41,33 

80,67 

90,67 

100,00 

Comorbilidades    

Diabetes mellitus 

Enfermedades pulmonares 

Otras 

Ninguna 

3 

23 

25 

99 

2,0 

15,3 

16,7 

66,0 

2,00 

17,33 

83,33 

100,00 

TOTAL 150 100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla Nº. 2 

Nivel de depresión en los internos de medicina del Hospital Goyeneche durante 

el periodo 2020-2021, debido al nuevo coronavirus (COVID-19) 

 

Depresión Nº. % % Acumulado 

Normal 

Leve 

Moderado 

Severo 

Muy severo 

79 

9 

15 

19 

28 

52,7 

6,0 

10,0 

12,7 

18,7 

52,67 

58,67 

68,67 

81,33 

100,00 

TOTAL 150 100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla Nº. 3 

Establecer el nivel de ansiedad en los internos de medicina del Hospital 

Goyeneche durante el periodo 2020-2021, debido al nuevo coronavirus (COVID-

19) 

 

Ansiedad Nº. % % acumulado 

Normal 

Leve 

Moderado 

Severo 

Muy severo 

73 

9 

21 

6 

41 

48,7 

6,0 

14,0 

4,0 

27,3 

48,67 

54,67 

68,67 

72,67 

100,00 

TOTAL 150 100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla Nº. 4 

Establecer el nivel de estrés en los internos de medicina del Hospital 

Goyeneche durante el periodo 2020-2021, debido al nuevo coronavirus (COVID-

19) 

 

Estrés Nº. % % acumulado 

Normal 

Leve 

Moderado 

Severo 

Muy severo 

77 

13 

22 

7 

31 

51,3 

8,7 

14,7 

4,7 

20,7 

51,33 

60,00 

74,67 

79,33 

100,00 

 TOTAL 150 100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla Nº. 5 

Relaci9n entre el nnivel de estrés y ansiedad en los internos de medicina del 

Hospital III Goyeneche-Arequipa, durante el periodo 2020-2021, debido al nuevo 

coronavirus (COVID-19) 

 

 

Ansiedad 

Depresión TOTAL 

Normal Leve Moderado Severo M. severo 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Normal 

Leve 

Moderado 

Severo 

M. severo 

62 

3 

10 

0 

4 

41,3 

2,0 

6,7 

0,0 

2,7 

5 

0 

0 

4 

0 

3,3 

0,0 

0,0 

2,7 

0,0 

0 

0 

11 

2 

2 

0,0 

0,0 

7,3 

1,3 

1,3 

6 

6 

0 

0 

7 

4,0 

4,0 

0,0 

0,0 

4,7 

0 

0 

0 

0 

28 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

18,7 

73 

9 

21 

6 

41 

48,7 

6,0 

14,0 

4,0 

27,3 

TOTAL 79 52,7 9 6,0 15 10,0 19 12,7 28 18,7 150 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=224.42 P<0.05 P=0.00 
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Tabla Nº. 6 

Relación entre el nivel de depresión y estrés en los internos de medicina del 

Hospital III Goyeneche-Arequipa, durante el periodo 2020-2021, debido al nuevo 

coronavirus (COVID-19) 

 

 

Estrés 

Depresión TOTAL 

Normal Leve Moderado Severo M. 

severo 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Normal 

Leve 

Moderado 

Severo 

M. severo 

68 

7 

4 

0 

0 

45,3 

4,7 

2,7 

0,0 

0,0 

9 

0 

0 

0 

0 

6,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

0 

12 

0 

3 

0,0 

0,0 

8,0 

0,0 

2,0 

0 

6 

6 

7 

0 

0,0 

4,0 

4,0 

4,7 

0,0 

0 

0 

0 

0 

28 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

18,7 

77 

13 

22 

7 

31 

51,3 

8,7 

14,7 

4,7 

20,7 

TOTAL 49 64,5 6 7,9 8 10,5 8 10,5 5 6,6 150 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=283.97 P<0.05 P=0.00 
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Tabla Nº. 7 

Relación entre el nivel de ansiedad y estrés en los internos de medicina del 

Hospital III Goyeneche-Arequipa, durante el periodo 2020-2021, debido al nuevo 

coronavirus (COVID-19) 

 

Estrés 

Ansiedad TOTAL 

Normal Leve Moderado Severo M. severo 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Normal 

Leve 

Moderado 

Severo 

M. severo 

67 

0 

6 

0 

0 

44,7 

0,0 

4,0 

0,0 

0,0 

3 

6 

0 

0 

0 

2,0 

4,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3 

3 

12 

0 

3 

2,0 

2,0 

8,0 

0,0 

2,0 

4 

0 

2 

0 

0 

2,7 

0,0 

1,3 

0,0 

0,0 

0 

4 

2 

7 

28 

0,0 

2,7 

1,3 

4,7 

18,7 

77 

13 

22 

7 

31 

51,3 

8,7 

14,7 

4,7 

20,7 

TOTAL 73 48,7 9 6,0 21 14,0 6 4,0 41 27,3 150 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=208.90 P<0.05 P=0.00 
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Tabla Nº. 8 

Relación entre el nivel de depresión y trabajo en área COVID en los internos de 

medicina del Hospital Goyeneche durante el periodo 2020-2021, debido al 

nuevo coronavirus (COVID-19) 

 

 

Depresión 

Trabaja en área COVID TOTAL 

No Si 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Normal 

Leve 

Moderado 

Severo 

Muy severo 

39 

9 

7 

7 

5 

26,0 

6,0 

4,7 

4,7 

3,3 

40 

0 

8 

12 

23 

26,7 

0,0 

5,3 

8,0 

15,3 

79 

9 

15 

19 

28 

52,7 

6,0 

10,0 

12,7 

18,7 

TOTAL 67 44,7 83 55,3 150 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=20.49 P<0.05 P=0.00 
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Tabla Nº. 9 

Relación entre el nivel de ansiedad y trabajo en área COVID en los internos de 

medicina del Hospital Goyeneche durante el periodo 2020-2021, debido al 

nuevo coronavirus (COVID-19) 

 

 

Ansiedad 

Trabaja en área COVID TOTAL 

No Si 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Normal 

Leve 

Moderado 

Severo 

Muy severo 

38 

3 

6 

6 

14 

25,3 

2,0 

4,0 

4,0 

9,3 

35 

6 

15 

0 

27 

23,3 

4,0 

10,0 

0,0 

18,0 

73 

9 

21 

6 

41 

48,7 

6,0 

14,0 

4,0 

27,3 

TOTAL 67 44,7 83 55,3 150 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=13.55 P<0.05 P=0.00 
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Tabla Nº. 10 

Relación entre el nivel de estrés y trabajo en área COVID en los internos de 

medicina del Hospital Goyeneche durante el periodo 2020-2021, debido al 

nuevo coronavirus (COVID-19) 

 

 

Estrés 

Trabaja en área COVID TOTAL 

No Si 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Normal 

Leve 

Moderado 

Severo 

Muy severo 

45 

3 

4 

7 

8 

30,0 

2,0 

2,7 

4,7 

5,3 

32 

10 

18 

0 

23 

21,3 

6,7 

12,0 

0,0 

15,3 

77 

13 

22 

7 

31 

51,3 

8,7 

14,7 

4,7 

20,7 

TOTAL 67 44,7 83 55,3 150 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=27.74 P<0.05 P=0.00 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  

DISCUSIÓN 

En la tabla 1, observamos que el 55.3% de los internos de medicina del Hospital III 

Goyeneche-Arequipa, durante el periodo 2020-2021 trabajan en área COVID, el 52.0% 

de los internos tienen entre 27 a 30 años, el 70.7% son mujeres, seguido del 39.3% de 

los internos que se desempeñan en cirugía general, mientras que la mayoría de ellos  

66.0% no presentan comorbilidades. 

Con respecto a la depresión (tabla 2) el 52.7% de los internos de medicina del Hospital 

III Goyeneche-Arequipa, durante el periodo 2020-2021 no presentan depresión, 

seguido del 18.7% de los internos con depresión muy severa, el 12.7% presentan 

depresión severa, el 10.0%  tienen depresión moderada, mientras que solo el 6.0% 

tienen depresión leve debido al nuevo coronavirus (COVID-19). Estos resultados 

coinciden con Wen-Rui Z, et al. China 2020 (18) realizó un estudio llamado Salud 

mental y problemas psicosociales del personal de salud durante la epidemia de 

COVID-19 en China, los resultados fueron que los trabajadores de salud médicos 

tuvieron una mayor prevalencia depresión (12,2 frente a 9,5% p<0.04). Por otra parte 

no coincido con Lemos M, Henao M y López D (2018) (22) quienes realizaron en 

Colombia un estudio, con el fin de buscar caracterizar los niveles de salud mental, 

estrés en estudiantes de medicina y buscar la asociación con variables fisiológicas, 

psicológicas y de educación, en el estudio se reportó niveles altos depresión con 

56.2%. Pereyra R, Ocampo J, et al. (2010) en su investigación encontraron resultados 

similares el 31.2% en la población presentó síntomas depresivos y 33.6% 
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específicamente en estudiantes de medicina (25). Kumar B, Asghar M, Kumari R, et 

al. concluyó que el 57.6% presentó depresión moderada a extremadamente severa. 

La Tabla 3 muestra que el 48.7% de los internos de medicina del Hospital Goyeneche 

durante el periodo 2020-2021 no presentaron ansiedad, seguido del 27.3% de los 

internos con ansiedad muy severa, el 14.0% tienen ansiedad moderada, mientras que 

el 6.0% de los internos presentan ansiedad leve y solo el 4.0% tienen ansiedad severa 

debido al nuevo coronavirus (COVID-19). No se encontraron coincidencias con Wen-

Rui Z, et al. quienes concluyeron que los trabajadores de salud médicos (n = 927) 

tuvieron una mayor prevalencia ansiedad (13.0 vs. 8.5%, p<0.01). 

En cuanto al nivel de estrés (tabla 4) se observa que el 51.3% de los internos de 

medicina del Hospital Goyeneche durante el periodo 2020-2021 no presentaron estrés, 

seguido del 20.7% de los internos con estrés muy severo, el 14.7% tienen estrés 

moderado, 8.7% con estrés leve, mientras que solo el 4.7% tienen estrés severo 

debido al nuevo coronavirus (COVID-19).  Estos resultados no coinciden con Lemos 

M, Henao M y López D. quienes concluyeron que en el estudio se reportó niveles altos 

de estrés, representando 64%, niveles altos de depresión con 56.2% y ansiedad en 

48.3% 

Al establecer la asociación entre el nivel de ansiedad y depresión (tabla 5) presenta 

relación estadística significativa (P<0.05). el 41.3% de los internos de medicina del 

Hospital Goyeneche durante el periodo 2020-2021 que no presentan depresión no 

tienen ansiedad, mientras que el 18.7% de internos con depresión muy severa 

presentan también ansiedad muy severa. Estos resultados no coinciden con Oscanoa 
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B y Gálvez M (2016) realizaron un estudio en la ciudad de Huancayo, encuestando a 

973 estudiantes de la Universidad Continental, quienes concluyeron que no hay 

relación estadísticamente significativa entre depresión y estrés; sin embargo, se 

encontró relación entre la depresión y el estrés de síntomas y estrés de personalidad 

(30). 

En la tabla 6  se observa que el nivel de depresión y estrés presenta relación 

estadística significativa (P<0.05). El 45.3% de los internos de medicina del Hospital 

Goyeneche durante el periodo 2020-2021 que no presentan depresión no tienen 

estrés, mientras que el 18.7% de internos con depresión muy severa presentan 

también estrés muy severo.  

Al relacional el estrés ansiedad y depresión con el trabajar en área COVID (tablas 8, 

9 y 10) se determinó que las variables están relacionadas  estadísticamente; el 15.3% 

de internos con depresión muy severa trabajan en área COVID.  El 18.0% de internos 

con ansiedad muy severa trabajan en área COVID.  El 30.0% de los internos de 

medicina del Hospital Goyeneche durante el periodo 2020 - 2021 que no presentan 

estrés no trabajan área COVID, mientras que el 15.3% de internos con ansiedad muy 

severa trabajan en área COVID. Resultados similares los obtuvo Ma Y, et al (20) quien 

realizó un estudio descriptivo entre 34 profesionales sanitarios para evaluar los niveles 

de angustia psicológica utilizando la Escala de Estrés Percibido, el Cuestionario de 

Salud del Paciente y el Cuestionario de trastorno de ansiedad; concluyendo que 

aquellos trabajan en unidades de cuidados intensivos (UCI) o en departamentos de 
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medicina respiratoria (MR) mostraron un estrés percibido significativamente mayor que 

la de otros departamentos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES 

1.  Casi la mitad de los internos de medicina del Hospital III Goyeneche-Arequipa 

durante el periodo 2020-2021; no presentaron ansiedad, seguido del 27.3% de 

los internos con ansiedad muy severa, y solo el 4.0% tienen ansiedad severa 

debido al nuevo coronavirus (COVID-19). 

2.  Poco más las de la mitad de los internos de medicina del Hospital III Goyeneche-

Arequipa, durante el periodo 2020-2021 no presentan depresión, seguido del 

18.7% de los internos con depresión muy severa, el 12.7% presentan depresión 

severa, y un porcentaje menor presente en las otras categorias(COVID-19). 

3.  El 51.3% de los internos de medicina del Hospital III Goyeneche Arequipa durante 

el periodo 2020-2021 no presentaron estrés, seguido del 20.7% de los internos 

con estrés muy severo,4.7% tienen estrés severo, y un numero relativamente 

bajo para las otras categorías debido al nuevo coronavirus (COVID-19). 

4.  Según la prueba estadística de demostró que la ansiedad, depresión, y estrés en 

los internos de medicina del Hospital Goyeneche durante el periodo 2020-2021, 

debido al nuevo coronavirus (COVID-19) presenta relación estadística 

significativa (P<0.05). 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere extender el estudio a distintos grupos dentro del personal de salud 

(médicos asistentes, enfermeros, personal técnico), ya que también tienen 

riesgo de contagio por SARScov2, al tener trato directo con pacientes, lo cual 

puede repercutir en su salud mental. 

 Se recomienda realizar un estudio similar en otro hospital para comprobar 

resultados y tener una mayor población estudiada e interpretar resultados. 

 Organizar charlas motivacionales en los diferentes servicios de rotación, así 

como actividades recreacionales para mejorar el estado emocional de la 

población estudiada logrando evitar las posibles consecuencias. 
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ANEXO 1 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD ESCALA TIPO 

 

Ansiedad 

Aplicación del 

cuestionario 

DASS-21 

0-4= Normal 

5-6= Leve 

7-10= Moderado 

11-13= Severo 

14  o más Muy severo 

 

Ordinal 

 

Cuantitativo 

 

Depresión 

Aplicación del 

cuestionario 

DASS-21 

0-3= Normal 

4-5= Leve 

6-7= Moderado 

8-9= Severo 

10  o más Muy severo 

 

Ordinal 

 

Cuantitativo 

 

Estrés 

Aplicación del 

cuestionario 

DASS-21 

0-7= Normal 

8-9= Leve 

10-12= Moderado 

13-16= Severo 

17  o más Muy severo 

 

Ordinal 

 

Cuantitativo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO 2 

Ficha de recolección de datos 

 

Estimado participante, completé la siguiente información o seleccione una de las 

afirmaciones. 

¿Labora usted En áreas que atiende a pacientes o sospechosos con COVID-19? 

o Si 

o No 

Edad:  

Sexo: 

o Masculino 

o Femenino 

Servicio donde trabaja: 

o Emergencia 

o ginecobstetricia 

o Medicina interna 

o Cirugía 

o pediatria 

 

 

Presenta alguna de las siguientes enfermedades: 

o Diabetes mellitus 

o Hipertensión 

o Enfermedades pulmonares 

o Otras enfermedades crónicas 
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ANEXO 3 

Escala DASS-21 

Por favor lea las siguientes afirmaciones y coloque un círculo alrededor de un 
número (0, 1, 2, 3) que indica cuánto esta afirmación le aplicó a usted durante la 
semana pasada. No hay respuestas correctas o incorrectas. No tome demasiado 
tiempo para contestar. 

La escala de calificación es la siguiente: 

0 No me ha ocurrido 

1 Me ha ocurrido un poco, o durante parte del tiempo 

2 Me ha ocurrido bastante, o durante una buena parte del tiempo 

3 Me ha ocurrido mucho, o la mayor parte del tiempo 
 

1. Me costó mucho relajarme  0 1 2 3 

2. Me di cuenta que tenía la boca seca  0 1 2 3 

3. No podía sentir ningún sentimiento positivo  0 1 2 3 

4. Se me hizo difícil respirar 0 1 2 3 

5. Se me hizo difícil tomar la iniciativa para hacer cosas  0 1 2 3 

6. Reaccioné exageradamente en ciertas situaciones 0 1 2 3 

7. Sentí que mis manos temblaban  0 1 2 3 

8. Sentí que tenía muchos nervios 0 1 2 3 

9. Estaba preocupado por situaciones en las cuales podía 

tener pánico o en las que podría hacer el ridículo  

0 1 2 3 

10. Sentí que no tenía nada por que vivir 0 1 2 3 

11. Noté que me agitaba  0 1 2 3 

12. Se me hizo difícil relajarme 0 1 2 3 

13. Me sentí triste y deprimido 0 1 2 3 

14. No toleré nada que no me permitiera continuar con lo que 

estaba haciendo  

0 1 2 3 
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15. Sentí que estaba al punto de pánico 0 1 2 3 

16. No me pude entusiasmar por nada  0 1 2 3 

17. Sentí que valía muy poco como persona 0 1 2 3 

18. Sentí que estaba muy irritable 0 1 2 3 

19. Sentí los latidos de mi corazón a pesar de no haber hecho 

ningún esfuerzo físico 

0 1 2 3 

20. Tuve miedo sin razón 0 1 2 3 

21. Sentí que la vida no tenía ningún sentido 0 1 2 3 

 

 

 


