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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar los factores asociados a síntomas de ansiedad y depresión 

en médicos residentes del hospital Goyeneche de Arequipa, en el contexto de la 

pandemia SARS COV 2 (COVID-19) en mayo del 2021. 

Métodos: La población estuvo conformada por 68 médicos residentes quienes 

cumplieron los criterios de inclusión. Se recolectaron los datos mediante la 

técnica de encuesta virtual e impresos, el tipo de instrumento fue el cuestionario, 

mediante el llenado de una ficha de recolección de datos y la Escala de 

Goldberg; las variables cualitativas se estudiaron mediante estadística 

descriptiva por frecuencias, utilizando tablas para resumir los resultados. Se 

utilizó un nivel de significancia estadística P < 0,05 en todas las pruebas 

estadísticas.  

Resultados: 60,3% de los médicos residentes, presentó síntomas de ansiedad 

y el 44,1% presentó síntomas de depresión. Sobre las características 

sociodemográficas se encontró que la edad media fue 32.46 años y la edad 

predominante fue <30 años con un 69,1%, el 66,2% fueron varones y el 33.8% 

mujeres, un 51,5% son casados. Predominan síntomas de ansiedad como de 

depresión en factores como antecedente de infección covid-19 en familiar y 

especialidad cirugía, con un p<0.05. 

Conclusión: Existe asociación significativa de factores como: estado civil 

casado, familiar que depende del médico residente, comorbilidad, antecedente 

en familiar de infección COVID-19 y especialidad quirúrgica, con síntomas de 

ansiedad. Así como también los factores que estuvieron asociados 

significativamente a síntomas de depresión fueron edad <30años, sexo 

masculino, antecedente en familiar de infección de COVID-19, haber contraído 

la infección COVID-19, y especialidad quirúrgica.  

 

PALABRAS CLAVE: factores asociados, ansiedad, depresión  
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the factors associated with symptoms of anxiety and 

depression in medical residents of the Goyeneche hospital in Arequipa, in the 

context of the SARS COV 2 (COVID-19) pandemic in May 2021. 

Methods: The population consisted of 68 resident physicians who met the 

inclusion criteria. Data were collected using the virtual and printed survey 

technique, the type of instrument was the questionnaire, by filling in a data 

collection form and the Goldberg Scale; qualitative variables were studied using 

descriptive statistics by frequencies, using tables to summarize the results. A 

statistical significance level of P <0.05 was used in all statistical tests. 

Results: 60.3% of the resident physicians presented symptoms of anxiety and 

44.1% presented symptoms of depression. Regarding the sociodemographic 

characteristics, it was found that the mean age was 32.46 years and the 

predominant age was <30 years with 69.1%, 66.2% were men and 33.8% were 

women, 51.5% were married. Symptoms of anxiety and depression predominate 

in factors such as a history of covid-19 infection in a family member and surgery 

specialty, with a p <0.05. 

Conclusion: There is a significant association of factors such as: married marital 

status, family that depends on the resident doctor, comorbidity, family history of 

COVID-19 infection and surgical specialty, with anxiety symptoms. As well as the 

factors that were significantly associated with symptoms of depression were age 

<30 years, male sex, family history of COVID-19 infection, having contracted the 

COVID-19 infection, and surgical specialty.  

 

KEY WORDS: associated factors, anxiety, depression. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En diciembre de 2019 se reportó una serie de casos de pacientes 

hospitalizados con nueva enfermedad caracterizada por neumonía e 

insuficiencia respiratoria, a causa de un nuevo coronavirus (SARS-COV-2), en la 

provincia de Hubei, China. El 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) nombró este agente etiológico como COVID-19 (Coronavirus 

Disease, 2019). Posteriormente, y a pesar de las extensas medidas de 

contención, la enfermedad ha avanzado hasta afectar al resto de los países de 

Asia, Medio Oriente y Europa. El 11 de marzo, el COVID-19 fue declarado como 

pandemia por la OMS (1). En el Perú, en la sala situacional del MINSA del 30 de 

abril 2021 se reportó un total de 898,812 casos y 61477 fallecidos, con una 

letalidad del 3.42% (2).  

Luego de la organización de la atención de salud en el país, se planteó tres 

estrategias claves: una estrategia social, basada en promoción y prevención 

(aislamiento, distanciamiento social, uso de mascarillas y lavado de manos); una 

segunda estrategia que buscaba fortalecer y ampliar la atención especializada 

(inmovilización y seguimiento epidemiológico, ampliar hospitalización y cuidados 

intensivos), y una tercera de constitución de un equipo humanitario de manejo 

de cadáveres, ante las personas fallecidas. Dentro de estas medidas, el hospital 

Honorio Delgado Espinoza fue designado para la atención exclusiva de 

pacientes positivos para el COVID-19, y lo mismo para pacientes asegurados en 

el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo; el hospital Goyeneche se destinó a 

atender pacientes con enfermedades comunes (NO COVID), y en el seguro lo 

fue el Hospital III Yanahuara. Los servicios quirúrgicos de gineco-obstetricia 

(cesáreas) del hospital Honorio delgado se derivaron al hospital geriátrico 

municipal de Cerro Colorado, el servicio de pediatría se destinó al hospital infantil 

Paz Holandesa de Paucarpata. El Centro de Urgencias Quirúrgicas de Arequipa 

se destinó a funcionar en el hospital universitario Pedro P. Díaz – UNSA de 

Paucarpata; los partos se atenderían en los centros de salud Maritza Campos 

Díaz de Zamacola, Javier Llosa García de Hunter, Ampliación Paucarpata de 

Paucarpata, Mariano Melgar y edificadores Misti (3). 

En este contexto, los médicos residentes  no solo quedaron en la atención 

asistencial dejando de lado en parte la formación académica, sino que se vieron 
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expuestos estresores laborales muy intensos tales como jornadas laborales 

prolongadas, a mayor carga laboral, instrucciones y medidas de seguridad 

estrictas, necesidad permanente de concentración y vigilancia,  reducción del 

contacto social y  riesgo de contagio al exponerse a pacientes que podrían tener 

COVID-19 antes de ser diagnosticados y derivados al hospital correspondiente, 

lo que se puede ver reflejado en la aparición de síntomas de ansiedad y de 

depresión, poniendo en riesgo su salud y la de sus familias. 

Estos problemas de salud mental pueden afectar en el ejercicio de sus 

funciones profesionales, disminuyendo las capacidades de atención, 

comprensión y toma de decisiones, como también podrían tener un efecto 

duradero en su bienestar general. (4) 

Es por eso que surge la idea de desarrollar un estudio en un grupo que se 

encuentra en formación profesional que este en proceso de obtener la segunda 

especialidad, ya que es necesario tener conocimiento de la frecuencia y poder 

identificar a su vez aspectos que permitan su prevención o aminorar el impacto 

negativo en su bienestar o en su calidad de vida, como también para lograr una 

actuación de asistencia y aprendizaje óptimos. 

ANTECEDENTES 

Internacionales 

• Marzouk, M; Ouanes-Besbes, L; Ouanes, I; et al. (5), en su tesis “Prevalencia 

de síntomas de ansiedad y depresión entre médicos residentes en Túnez: 

una encuesta transversal”, estudiaron a 1700 médicos residentes de las 

distintas especialidades.  Emplearon los ítems del cuestionario Hospital 

Ansiedad y Depresión (HAD) para capturar la prevalencia de ansiedad y / o 

depresión entre los residentes y una Ficha sociodemográfica. Utilizaron la 

regresión de Poisson multivariable para identificar las variables explicativas 

con un efecto estadísticamente significativo en la puntuación HAD total. 

Resultados: La media de horas de trabajo por semana fue de 62 ± 21 horas; 

El 73% aseguró una media de 5,4 ± 3 turnos nocturnos por mes; y solo el 8% 

de ellos podría beneficiarse de un día de descanso seguro. Del grupo de 

residentes con ansiedad definida (HAD-A ≥11) con aquellos sin ansiedad 

definida (HAD-A <11) reveló que las siguientes variables se asociaron 

significativamente con la prevalencia de ansiedad: mayor edad, estado civil 
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casado (42% vs 36,7%, p = 0,027) y género femenino (66,7% vs 56,2%, p 

<0,0001). En comparación con las especialidades quirúrgicas o médico-

quirúrgicas se asociaron con una puntuación HAD más alta (OR = 1,459, IC 

del 95%: 1,172 a 1,816, p = 0,001). En comparación con los residentes sin 

depresión definida (HAD-D <11), el grupo de residentes con depresión 

definida (HAD-D ≥11) era mayor y más a menudo casado (45,7% vs 36,2%, 

p <0,0001). Además, las especialidades quirúrgicas con alta carga de trabajo 

(22,9% vs 17,5%, p = 0,011) se asociaron significativamente con síntomas 

depresivos.  

• Dave, S; Parikh, M; Vankar, G; Valipay, SK (6) en el estudio “Depresión, 

ansiedad y estrés entre médicos residentes de un hospital universitario. Fue 

un estudio transversal, no intervencionista en un hospital general de atención 

terciaria en Ahmedabad, realizado entre enero de 2016 y junio de 2016, en 

462 médicos residentes. Aplicaron una hoja de datos sociodemográficos y 

una Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS) 42 ítems. Entre los 

médicos residentes se encontró una prevalencia superior a la media de 

depresión (27,71%), ansiedad (36,58%) y estrés (24,24%). Además, 

variables como ser junior, largas horas de trabajo, falta de satisfacción 

laboral, residentes de sucursales clínicas, no tener pasatiempos y 

permanecer en un albergue se asociaron significativamente con 

puntuaciones más altas en el DASS. 

• Ozamiz-Etxebarria,N; et al. (7) Midieron en 976 personas de la Comunidad 

Autónoma Vasca (Situada al norte de España) las variables ansiedad, estrés 

y depresión se ha hecho mediante la escala DASS (Escala de Depresión, 

Ansiedad y Estrés). Los resultaron muestran, aunque los niveles de 

sintomatología fueron bajos al principio de la pandemia, la población más 

joven y con enfermedades crónicas presentó sintomatología más alta que el 

resto de población. 

• Peñaloza, O; Marcillo, C (8) en su tesis “Factores de riesgo para el desarrollo 

de problemas de salud mental en médicos post graduados de la 

especialización de emergencias y desastres de la pontificia universidad 

católica del ecuador en el segundo semestre del 2019”. Realizaron un estudio 

mixto, cuantitativo: de tipo transversal con alcance exploratorio y un 
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cualitativo; con análisis de discurso, con una muestra de 79 médicos. La 

prevalencia de depresión fue de 21.5% (n=17), ansiedad baja 71.2% (n=57), 

moderada 21.5% (n=17), severa 6.3% (n=5). Un total de 10.1% (n=8) de post 

grado tienen riesgo suicida. El Burnout estuvo presente en 31.6% (n=25) 

residentes. Se determinó asociación estadísticamente significativa entre la 

edad y la ansiedad, los médicos de post grado que tienen menos de 32 años 

tienen 2.7 veces más posibilidad de padecer de ansiedad OR 2.78, valor 

p=0.045. También el año de posgrado es otro factor de posibilidad para 

padecer de ansiedad, los que están entre el primer o segundo año de 

residencia tienen 3.78 veces más probabilidad de padecer de este trastorno 

OR 3.78, valor p= 0.016. aunque no se hallaron factores asociados a 

depresión, tuvieron más frecuencia el sexo masculino con respecto al sexo 

femenino, así como el estar soltero respecto a otros estados civiles.  

• Lozano, A (9) en su investigación Impacto de la epidemia del Coronavirus 

(COVID-19) en la salud mental del personal de salud y en la población 

general de China, observó que la tasa de ansiedad del personal de salud fue 

del 23,04%, mayor en mujeres que en hombres.  Los factores asociados con 

un alto impacto psicológico y niveles elevados de estrés, síntomas de 

ansiedad y depresión fueron sexo femenino, ser estudiante, tener síntomas 

físicos específicos y una percepción pobre de la propia salud.  

Nacionales 

• Valdivia, M (10) en su tesis “Depresión, ansiedad e insomnio asociados a 

exposición al covid-19 en médicos de los hospitales de la región Piura”, 

encuestó virtualmente a 170 médicos que laboraban en tres hospitales 

COVID-19 de la región Piura. Utilizo las escalas PHQ-9 (Patient Health 

Questionaire-9), GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7) e ISI (Insomnia 

Severity Index) para la sintomatología y la severidad que presentan. En el 

caso de los estados civiles, los solteros lideran los porcentajes depresión leve 

con el 60% de los casos y en el caso de los casados se presentan como una 

depresión moderada en el 30%, y los convivientes con formas leves en el 

25%., y en el caso de otros estados, mostrando relación estadística entre 

ellos. Con respecto a los síntomas de ansiedad, el 35% presenta síntomas 

leves y el 10% síntomas moderados para los médicos que están casados el 
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6% presenta síntomas leves y el 9% síntomas moderados en el caso de los 

médicos que conviven. Encontró alta frecuencia en los que presentaron 

síntomas leves de ansiedad 53% (n = 90) y depresión 47% (n = 80) en los 

residentes que tenían carga económica familiar. Encontró relación entre la 

exposición entre los factores que tomo en cuenta estuvo familiares 

infectados, con colegas infectados, co-residentes infectados, vecino 

infectado por coronavirus y la presencia de síntomas de ansiedad insomnio y 

depresión 

• Rodríguez, S (11) en su tesis “El síndrome de burnout como factor de riesgo 

para el desarrollo de la depresión en internos y residentes de medicina del 

Hospital Nacional P.N.P. Luis N. Sáenz en el año 2017”. Empleo una ficha de 

datos generales, así como dos encuestas con el nombre de la Escala de 

Autoevaluación de Zung y el Maslach Burnout Inventory (versión en español). 

Realizo un estudio observacional, analítico, Transversal, muestreo por 

conveniencia, un análisis estadístico descriptivo. Para estudiar la asociación 

que existe entre las variables se utilizó la prueba de Chi cuadrado con un 

nivel de significancia estadística menor a 0,05. Resultados: Se obtuvo una 

muestra de 120 personas de la población escogida. El 65% fueron internos y 

el 35% fueron residentes. El 57.5% de la población presentó síndrome de 

burnout mientras que el 40.8% presentó depresión. Para el desarrollo de 

depresión se encontró como factor de riesgo al síndrome de Burnout con OR= 

2.7 (IC 95%:1.253- 5.907), al sexo femenino con un OR= 3.5 (IC 95%:1.624-

7.864) y al área quirúrgica con un OR= 2.4 (IC 95%:1.145-5.154). 

• Álvarez, E (12), en su tesis “Influencia de la satisfacción laboral sobre la 

presencia de ansiedad y depresión en médicos internos y residentes: un 

estudio multicéntrico”, estudió a 254 personas entre internos y residentes de 

medicina. Evaluó la presencia de ansiedad y depresión con el test HADS y la 

satisfacción laboral con la escala SL-SPC. Utilizó estadística descriptiva y 

análisis estadístico se usó de la prueba Chi Cuadrado (X2), Test exacto de 

Fisher para variables categóricas y t-student para variables cuantitativas; 

luego de este análisis bivariado se realizó el análisis multivariado para lo cual 

se realizó la regresión logística, identificando el OR ajustado y su respectivo 

IC al 95%. Resultados: La prevalencia de ansiedad y depresión encontrada 
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fue 21,26% y 14,57% respectivamente. La edad 26,32 ± 1,67 (p=0,001), el 

estado civil soltero (p=0,034), el tener procesos medico legales (p=0,001) y 

la insatisfacción laboral (p=0,001) estuvieron asociados significativamente a 

la presencia de depresión. El análisis multivariado, mostró que las variables 

independientemente asociadas a ansiedad fueron el sexo femenino, tener 

hijos e insatisfacción laboral; y para la depresión, estas fueron la edad y la 

presencia de insatisfacción laboral.  

• Carayhua, D (13) realizo un estudio para identificar las características 

académicas y laborales asociadas a la presencia de ansiedad y depresión 

del médico residente del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao-

2019. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario 

(La ENMERE-2016 fue una encuesta elaborada ad hoc por el CONAREME. 

y la escala “Hospital Anxiety and Depression Scale”) realizada a 103 

residentes. Encontró 8 casos de Ansiedad que es el (7.8%) y 6 casos de 

Depresión que es el (5.8%). La valoración de los Médicos residentes de las 

características académicas en las dimensiones formación del residentado 

médico, campo clínico y equipos que cuenta su servicio están asociadas a la 

presencia de Ansiedad, La diferencia resulto estadísticamente significativo 

respectivamente. De las Características laborales que causaron Ansiedad y 

Depresión en los Médicos residentes fue violencia de los compañeros de 

trabajo. La diferencia resulto estadísticamente significativo.  

• Martínez, R; Morales, Á; Morales, D (14) en su trabajo de investigación 

“Prevalencia de depresión en estudiantes de posgrado de medicina” utilizaron 

el test de Hamilton en los posgradistas que cursaron sus estudios 

universitarios en el Instituto Superior de Posgrado durante el período 2015-

2016. Participaron 60 residentes de posgrados de Clínicas-Quirúrgico y 

Anatomía Patológica, de los cuales hubo una mayoría del sexo femenino. La 

prevalencia de depresión global de los estudiantes fue del 23.3%, mientras 

que la mayoría de estudiantes de depresión se encontraban en las 

especialidades Clínico-Quirúrgicas con un grado de depresión leve. 
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Regionales 

• Ojeda, K (15) en su tesis “Prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión 

asociada a la calidad de sueño en médicos residentes del hospital III 

Goyeneche, Arequipa 2018“. Se encuestaron 81 médicos residentes; 

aplicando una ficha de datos, la escala de Ansiedad y depresión de Goldberg, 

y el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburg. Se muestran los resultados 

mediante estadística descriptiva y se asocian variables mediante prueba chi 

cuadrado. Resultados: El 65.43% fueron varones y el 34.57% mujeres; la 

edad predominante fue de 26 a 30 años (34.57%). Se encontró que el 45.68% 

de los médicos residentes presentaba síntomas de ansiedad, mientras que el 

48.15% presentaron síntomas de depresión. En el 75.00% de residentes de 

46 a 50 años fue donde predominaron los síntomas de ansiedad y depresión, 

aunque no hallo relación significativa. Todos los residentes de 46 a 50 años 

y de 56 a 60 años presentaron mala calidad de sueño, siendo la población 

más joven la menos afectada. Se observa que los médicos residentes de 

sexo femenino presentaron más síntomas de ansiedad siendo el 53.57% a 

diferencia del 41,51% de residentes de sexo masculino que también 

presentaron estos síntomas, y en cuanto a los síntomas de depresión son el 

sexo masculino quienes presentaron más síntomas a diferencia del sexo 

femenino, aunque no encontró sexo no influye en la presencia de síntomas 

de ansiedad y depresión. En cuanto a la calidad de sueño, el 71.60% de los 

médicos tuvo una mala calidad de sueño. La relación entre la presencia de 

síntomas de ansiedad y depresión, se encontró que ambas variables 

guardaban relación entre sí (p<0,05), así como la prevalencia de estos 

síntomas también se relacionó significativamente con la calidad de sueño 

(p<0,05). 

• Condori, Y (16) en el estudio “Asociación entre la exposición al covid-19 y la 

presencia de síntomas de depresión, ansiedad e insomnio en el personal 

médico que labora en los hospitales de la región Arequipa”, de tipo 

observacional, transversal y retrospectivo, realizó una encuesta virtual a 395 

médicos que laboraban en hospitales COVID-19 y no COVID-19, durante el 

periodo del 24 al 30 de junio del 2020. Se indagó sobre las características de 

exposición al COVID-19, y se detectaron síntomas y severidad de depresión, 
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ansiedad e insomnio, con las escalas PHQ-9 (Patient Health Questionaire-9), 

GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7) e ISI (Insomnia Severity Index), 

respectivamente. La asociación se determinó con razones de prevalencia 

(RP) y sus intervalos de confianza al 95%, calculados con regresiones de 

Poisson con varianza robusta, las cuales fueron ajustadas. RESULTADOS: 

El sexo femenino representó un 53,9% de la muestra, la mediana de la edad 

fue 31 años. Se encontró un 56,7% de médicos con síntomas de depresión, 

35,7%, de ansiedad y 31,9% de insomnio, con severidades de leves a 

moderadas. Las características que mostraron asociación fueron, el ser mujer 

(RP:1,30; IC95%:1,07-1,58, para depresión) (RP:3,31; IC95%:2,43-4,52, 

ansiedad), el tener alguna enfermedad crónica (RP:1,39; IC95%:1,13-1,70, 

para depresión) (RP:2,75;IC95%:2,09-3,63, ansiedad) (RP:2,89; IC95%: 

2,10-3,97, insomnio), la presencia de algún colega infectado (RP:2,75; 

IC95%: 2,09-3,63, para ansiedad) (RP:1,78; IC95%: 1,15-2,77, insomnio), el 

manejar pacientes infectados (RP:1,66; IC95%: 1,00-2,76), el tener un 

familiar infectado(RP:1,57; IC95%: 1,00-2,46), vecino (RP:1,83; IC95%: 1,37-

2,45) o co-residente infectado (RP:1,81; IC95%: 1,12-2,92) se asociaron a 

insomnio. El contar con un EPP adecuado (Equipo de protección personal) 

(RP:0,46; IC95%: 0,25-0,83), disminuyó la probabilidad de insomnio. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, HIPOTESIS Y OBJETIVOS  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la frecuencia y factores asociados a ansiedad y depresión en 

médicos residentes del Hospital III Goyeneche de Arequipa en el contexto de la 

pandemia SARS COV 2 (COVID-19) en mayo del 2021?  

1.2. HIPÓTESIS 

Es probable que factores como, edad, sexo, estado civil, familia dependiente, 

comorbilidad, co-residente de infección de covid-19, antecdente en familiar de 

infección covid-19, colega con covid-19, antecedente personal de covid-19, 

especialidad, años de residencia, guardias se asocien de manera significativa a 

la presencia de síntomas de ansiedad y depresión en los médicos residentes del 

Hospital III Goyeneche en el contexto de la pandemia SARS COV 2 (COVID-19). 
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1.3. OBJETIVO 

1.3.1. General. 

Determinar los factores asociados a síntomas de ansiedad y depresión en 

médicos residentes del hospital Goyeneche de Arequipa, en el contexto de la 

pandemia SARS COV 2 (COVID-19) en mayo del 2021. 

1.3.2. Específicos 

1) Determinar la frecuencia de síntomas de ansiedad en médicos residentes 

del hospital Goyeneche de Arequipa, en el contexto de la pandemia SARS 

COV 2 (COVID-19) en mayo del 2021. 

2) Determinar la frecuencia de síntomas de depresión en médicos residentes 

del hospital Goyeneche de Arequipa en el contexto de la pandemia SARS 

COV 2 (COVID-19) en mayo del 2021. 

3) Identificar si los factores sociolaborales como, edad, sexo, estado civil, 

familia dependiente, comorbilidad, co-residente de infección de covid-19, 

antecedente en familiar de infección covid-19, colega con covid-19, 

antecedente personal de covid-19, especialidad, años de residencia, 

guardias, y su asociación significativa a síntomas de ansiedad y depresión 

de los médicos residentes del Hospital Goyeneche de Arequipa en mayo 

del 2021. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.3.3. Ansiedad 

a) Definición 

La “ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que permite estar alerta 

ante sucesos o situaciones peligrosas. Cuando conserva cierta frecuencia, 

intensidad, recurrencia y duración tiene una utilidad y un fin.  Sin embargo, en 

ocasiones el sistema de respuesta a la ansiedad se ve desbordado y funciona 

incorrectamente. Más concretamente, la ansiedad es desproporcionada con la 

situación e incluso, a veces, se presenta en ausencia de peligro inminente. El 

sujeto se siente paralizado con un sentimiento de indefensión y, en general, se 

produce un deterioro del funcionamiento” fisiológico y psicosocial (17,18). 

b) Factores de riesgo: 

• Genéticos: los cuales van a predisponer a momentos patológicos de 

ansiedad.  

• Género: las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres 

de experimentar TAG.  

• Grupo etario: entre los 20 y 40 años. Cuadros más severos en jóvenes.  

• Ambientales: traumas y estrés. En cuanto a los factores condicionantes 

de la ansiedad en la atención a pacientes con Covid-19, se encuentra 

el hecho de que sus colegas se hayan infectado con Covid-19 se hayan 

complicado o incluso hayan fallecido, la sospecha de autoinfección por 

condiciones vinculadas al hecho. El tratamiento o estar a cargo de los 

pacientes enfermos de Covid-19 y tener que administrarle vía 

parenteral u oxígeno, el temor a estar en aislamiento social. Ser médico 

o enfermera de hospitalización de Covid-19 ya es un agente 

predisponente, además de ser mayor de 46 años y tener un trabajo 

mayor a 10 años condicionan a la ansiedad generalizada. (19,20) 

c) Manifestaciones clínicas 

Se dice que cuando la ansiedad se presenta en momentos inadecuados o 

es tan intensa y duradera que interfiere con las actividades normales de la 

persona, entonces se le considera como” trastorno (21). 
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Se pueden clasificar a los síntomas de la ansiedad en (17):  

Síntomas Cognitivos 

• Miedo o temor. 

• Preocupación. 

• Inseguridad. 

• Aprensión. 

• Anticipación de peligro o amenaza. 

• Pensamientos negativos (inferioridad, incapacidad).  

• Dificultad para la toma de decisiones. 

• Dificultad de concentración. 

• Sensación general de desorganización o pérdida de control 

sobre el ambiente. 

Síntomas Motores 

• Hiperactividad. 

• Movimientos torpes y desorganizados. 

• Paralización motora. 

• Conductas de evitación. 

• Tartamudeo y otras dificultades de expresión verbal. 

Síntomas Fisiológicos 

• Síntomas respiratorios: sensación de sofoco, ahogo, 

respiración rápida y superficial, opresión torácica. 

• Síntomas cardiovasculares: palpitaciones, pulso rápido, 

tensión arterial alta, accesos de calor. 

• Síntomas gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, 

aerofagia, molestias digestivas. 

• Síntomas neuromusculares: tensión muscular, temblor, 

hormigueo, dolor de cabeza tensional, fatiga excesiva. 

• Síntomas neurovegetativos: sequedad de boca, sudoración 

excesiva, mareos. 

• Síntomas genitourinarios: micciones frecuentes, enuresis, 

eyaculación precoz, frigidez, impotencia. 
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1.3.4. Depresión 

a) Definición 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM) 5ta edición, “la depresión está caracterizada por la evidencia clara de un 

estado de ánimo deprimido o aplanado, donde la persona se muestra triste y 

pesimista, muestra también una incapacidad para sentir placer y pérdida de 

interés de casi toda actividad. Asimismo, se pueden observar otras alteraciones 

como ser la del apetito por la cual se puede observar una pérdida de peso 

importante, aunque en algunos casos también se puede observar una ganancia” 

de peso (22). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) “define a la depresión como 

el más común de los trastornos mentales. Afecta alrededor de 340 millones de 

personas en todo el mundo con un incremento de más del 18% entre 2005 y 

2015. Siendo mayor en mujeres (23).  

Estudios “del trastorno depresivo mayor han indicado un amplio intervalo 

de valores para la proporción de la población adulta que padece el trastorno. El 

riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida en las muestras de 

población general ha variado entre el 10 y el 25 % para las mujeres y entre el 5 

y el 12 % para los varones. Las tasas de prevalencia para el trastorno depresivo 

mayor parecen no estar relacionadas con la raza, el nivel de estudios,” el estado 

civil o los ingresos económicos (24). La depresión está asociada a diversos 

agentes etiopatogénicos, factores predisponentes, desencadenantes” y 

agravantes (25). 

b) Factores de riesgo: 

• Se ha propuesto que varios factores de riesgo contribuyen al desarrollo 

de la depresión, incluidos entre otros: los genéticos, sexo femenino, 

edad media 20 – 50 años, personas con pobres relaciones 

interpersonales, abuso de sustancias, ansiedad, la pérdida de un ser 

querido, desempleo, menor nivel educativo, menor apoyo social, 

menor actividad física, estado civil más frecuente en personas con 

escasas relaciones interpersonales estrechas, separadas o 

divorciadas, comorbilidades, temperamentales: la afectividad 
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negativa, sujetos más proclives a desarrollar episodios depresivos en 

respuesta a acontecimientos estresantes, acontecimientos de vida: un 

entorno social conflictivo y punitivo afectan a los sujetos más lábiles 

psicológicamente. (26,20) 

c) Aspectos clínicos de la depresión 

Entre los “síntomas clínicos, están el humor deprimido y la perdida de 

interés o satisfacción son los síntomas claves de la depresión. Los pacientes 

pueden comentar que se sienten tristes desesperanzados, sumidos en la 

melancolía. La característica esencial de un episodio depresivo mayor es un 

periodo de al menos 2 semanas durante el que hay un estado de ánimo 

deprimido o una pérdida de interés o placer en casi todas las actividades” 

habituales. Un 50% de “pacientes empeora a la mañana los síntomas y se alivia 

a medida que pasa el día. Muchos sujetos refieren o muestran una alta 

irritabilidad (p. ej., ira persistente, tendencia a responder a los acontecimientos 

con arranques de ira o insultando a los demás, o sentimiento exagerado de 

frustración por cosas sin importancia). Algunas personas ponen énfasis en las 

quejas somáticas (p. ej., las molestias y los dolores físicos) en lugar de referir 

sentimientos de tristeza. Normalmente, el apetito disminuye y muchos” pacientes 

tienen que esforzarse para lograr alimentarse (27,28). 

Los pacientes deprimidos suelen acusar fatiga, que refieren como 

cansancio o disminución de la energía. Su expresión oral o movimientos físicos 

pueden mostrar lentitud; en ocasiones se identifica una pausa marcada antes de 

responder a una pregunta o iniciar una acción. Esto se denomina enlentecimiento 

psicomotor. El lenguaje puede mostrar un volumen muy bajo, en ocasiones 

inaudible. Algunos pacientes sólo dejan de hablar, excepto en respuesta a una 

pregunta directa. En un extremo, puede haber mutismo total; en el otro, algunos 

pacientes deprimidos se sienten tan ansiosos que desarrollan agitación. La 

agitación puede expresarse mediante sudoración de las manos, caminar de un 

lado a otro de modo constante o incapacidad para mantenerse quieto al estar 

sentado. Algunos individuos desarrollan dificultad para la concentración (real o 

percibida) tan intensa que en ocasiones pudiera diagnosticarse de manera 

errónea como demencia (29). 
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Una de las consecuencias más graves “de un episodio depresivo mayor 

es la tentativa de suicidio o el suicidio consumado. El riesgo de suicidio es 

especialmente alto para los sujetos con síntomas psicóticos, historia de 

tentativas de suicidio previas, historia familiar de suicidio consumado o consumo 

concomitante de sustancias” adictivas (27). 

1.3.5. El residentado médico en tiempos de la COVID-19 

El residentado médico no ha sido ajeno al efecto que la pandemia del 

COVID-19 ha tenido en la educación médica mundial, los esfuerzos de 

reestructuración sin duda impactarán en la capacitación de los residentes, como 

la necesidad de reducir las aglomeraciones en los hospitales ha provocado una 

disminución en la cantidad de residentes en sus sedes docentes (30,31).  

Para aliviar la carga sobre un sistema de atención médica ya estresado, 

se ha dado casos de reubicación de residentes a salas de atención de pacientes 

COVID -19 aunque sus especialidades no estén directamente relacionadas al 

manejo de estos pacientes, como es el caso de las especialidades quirúrgicas, 

la capacitación y educación de los residentes se han tenido que adaptar 

rápidamente a la disminución de los encuentros con los pacientes y los casos 

quirúrgicos. (30,32). 

Es probable que los residentes de las especialidades quirúrgicas hayan 

sido los más afectados en casi todos los hospitales del mundo la suspensión de 

las cirugías electivas o casos no urgentes pospuestos, las cuales son cruciales 

para su aprendizaje práctico (33,34). De igual forma, se han reducido ciertos 

procedimientos como las endoscopias para la gastroenterología o los 

procedimientos de la cardiología intervencionista afectando estas especialidades 

(35,36).  

Una alternativa en la educación médica ante esta situación es la 

virtualización de algunos contenidos, como la posibilidad de ver videos didácticos 

de cirugías, algunos procedimientos como las endoscopias o reuniones virtuales 

para discusión de casos clínicos (32,33), considerando que esta alternativa no 

reemplazará el aprendizaje de habilidades que solo es posible en las salas de 

operaciones o realizando procedimientos (33,35). La pandemia también ha 

producido otros inconvenientes como el postergamiento de las rotaciones entre 



 

   21 

especialidades, que son la base de la formación médica integral de muchos 

programas de residentado (30). 

En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, se han redirigido los 

esfuerzos a la atención de los pacientes con COVID-19, limitándose la consulta 

externa, las cirugías y procedimientos electivos. Sin embargo, hay algunas 

particularidades que cabe recalcar. Debido a la necesidad de mayor número de 

especialistas en los últimos años, el número de plazas para el residentado 

médico se ha incrementado. Solo en los hospitales del Ministerio de Salud 

(MINSA) de Lima se aumentaron de 267 plazas en el 2010 a 2546 en el 2016 

(37), este incremento había generado la percepción de una disminución en el 

número de procedimientos realizados por los residentes, en el número de tutores 

y en la infraestructura dedicada al residentado médico, aspectos que ya se 

habían descrito como deficientes (38). Adicionalmente, estas instituciones ya 

mostraron en el pasado serios problemas administrativos, estructurales y el 

abastecimiento de insumos que probablemente hayan empeorado durante la 

actual crisis (39). 

El 11 de mayo del 2020 se publicó una disposición gubernamental que 

indicaba la culminación anticipada del residentado para aquellos médicos que se 

encontraban en el último año de algunas especialidades y subespecialidades no 

quirúrgicas (40). Sin embargo, algunas universidades formadoras se han visto 

en desacuerdo con esta disposición e incluso han motivado un pronunciamiento 

por parte de la Asociación Nacional de Médicos Residentes del Perú (ANMRP). 

A la fecha, se reportaron algunos modelos de estrategias que permitirían 

preservar la educación de los residentes en los diferentes campos de formación, 

debiendo sustentarse en algunos pilares como asegurar la seguridad de los 

pacientes, pero también de los residentes, provisión continua de atención 

necesaria según especialidad, sostenibilidad del programa de residentado, 

flexibilización para realizar cambios en los programas, y organización, 

integración y colaboración entre instituciones (37). 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

1. Ámbito y periodo de estudio 

 

El presente estudio se realizó en el Hospital Goyeneche de Arequipa durante 

la cuarta semana del mes de mayo del 2021. 

2. Población y muestra 

 

Población: Todos los médicos residentes del hospital Goyeneche de 

Arequipa en mayo del 2021. 

Muestra: No se considerará el cálculo de un tamaño de muestra ya que se 

estudiará a todos los integrantes de la población que cumplan los criterios de 

selección. 

 
Criterios de selección 

 Criterios de Inclusión 

– Médico residente que tengan más de tres meses cursando en la 

sede hospitalaria. 

– De ambos sexos 

– Participación voluntaria en el estudio 

 Criterios de Exclusión 

– Médicos residentes de licencia o viaje durante el periodo de 

recolección de datos 

– Médicos residentes de otros hospitales que estén rotando menor a 3 

meses en el Hospital Goyeneche en el periodo de estudio. 

– Médicos residentes que, en el momento del estudio, refirió tener 

historia psiquiátrica de depresión, ansiedad y/o trastornos del sueño, 

en los últimos 12 meses para los que seguían algún tratamiento 

farmacológico y/o terapia psicológica. 

– Fichas de encuesta incompletas o mal llenadas 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 
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El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo, y transversal 

según D. Altman. 

b) Definición operacional de variables  

Variable Indicador Unidad / categoría Escala 

Variable dependiente 

Ansiedad Puntaje en escala de 

ansiedad de 

Goldberg 

Presente (5 a 9) / 

Ausente (0 a 4) 

Nominal 

Depresión Puntaje en escala de 

depresión de 

Goldberg. 

Presente (3 a 9) / 

Ausente (0 a 2) 

Nominal 

Variables dependientes 

Características  sociolaborales 

Edad Fecha de nacimiento < 30 años 

31 – 35 años 

De razón 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Femenino 

Masculino 
Nominal 

Estado civil Unión civil declarada Soltero 

Casado 
Nominal 

Familia 

dependiente 

Familiares que 

dependen 

directamente del 

médico residente 

Si 

No 

Nominal 

Comorbilidades Factores de riesgo 

para COVID-19 

Ninguna, hipertensión, 

obesidad, asma, otras 

Nominal 

Antecedente 

familiar de 

infección 

COVID-19  

Diagnóstico en 

familiares, bajo 

criterio prueba rápida 

y/o antigénica y/o 

molecular 

Sí 

No  

Nominal 
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Colega 

infectado 

COVID-19 

Diagnóstico en 

colegas, bajo criterio 

prueba rápida y/o 

antigénica y/o 

molecular 

Sí 

No 

Nominal 

Co-residente 

infectado 

Diagnóstico en co-

residente (persona 

que comparte 

vivienda con el 

sujeto de estudio), 

bajo criterio prueba 

rápida y/o antigénica 

y/o molecular 

Sí  

No  

Nominal 

Especialidad Matrícula en 

segunda 

especialidad 

Quirúrgica 

No Quirúrgica 

Nominal 

Año de 

Residentado  

Según ficha de 

recolección de datos 

1er año 

2do año  

3er año 

Ordinal 

Número de 

Guardias al 

mes  

Según ficha de 

recolección de datos  

8 – 10 

11-13 

Razón 

 

c) Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones con el director del Hospital Goyeneche y 

con la unidad de Residentado Médico para obtener la autorización para realizar 

el estudio.  

Se recabo información de los médicos residentes para obtener sus 

correos o números de contacto. Se les contacto por dichos medios o en forma 

personal para solicitar su participación voluntaria en la investigación a través del 

llenado de cuestionarios en línea en Formularios de Google y con instrumentos 

impresos. 
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Instrumentos: Para la caracterización sociolaboral de los medios se 

empleó una ficha de recolección de datos (Anexo 1).  

Para la evaluación de ansiedad y depresión, se empleó la Escala de 

Ansiedad y de Depresión de Goldberg validada en España y en Cuba. Se eligió 

esta escala por su brevedad y su sencillez, así como por la elevada sensibilidad 

(83,1%), especificidad (83,8%) y valor predictivo positivo (95,3%), unida a su 

capacidad de aportar información dimensional sobre la gravedad de estos dos 

síntomas, ansiedad y depresión, en forma simultánea, que han hecho que esta 

escala haya sido ampliamente recomendada como instrumento de cribaje, tanto 

con fines asistenciales como epidemiológicos (41,42). 

La Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg es tanto una prueba de 

detección, con usos asistenciales y epidemiológicos, como una guía del 

interrogatorio. Se trata de un test que no sólo orienta el diagnóstico hacia 

ansiedad o depresión (o ambas en casos mixtos), sino que discrimina entre ellos 

y dimensiona sus respectivas intensidades. 

El Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg contiene 2 subescalas 

con nueve preguntas en cada una de ellas: subescala de ansiedad (preguntas 

1–9) y subescala de depresión (preguntas 10–18). Las 4 primeras preguntas de 

cada subescala (preguntas 1–4) y (preguntas 10–13) respectivamente, actúan a 

modo de precondición para determinar si se deben intentar contestar el resto de 

preguntas. Concretamente, si no se contestan de forma afirmativa un mínimo de 

2 preguntas de entre las preguntas 1–4 no se deben contestar el resto de 

preguntas de la primera subescala, mientras que en el caso de la segunda 

subescala es suficiente contestar afirmativamente a una pregunta de entre las 

preguntas 10–13 para poder proceder a contestar el resto de preguntas. 

Los puntos de corte se sitúan en 4 o más para la subescala de ansiedad 

y en 2 o más en la de depresión, con puntuaciones tanto más altas cuanto más 

severo sea el problema (siendo el máximo posible de 9 en cada una de las 

subescalas). Aun cuando las preguntas son muy claras, las respuestas sólo 

admiten la dicotomía, de forma que a veces, cuando se trata de coincidencias de 

leve intensidad, es necesario el juicio de un profesional para valorar la 

significación clínica de la respuesta (41). 
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d) Aspectos éticos  

La información fue completamente anónima con la finalidad de proteger 

la identidad de los participantes.  

Todos los participantes, previo llenado del cuestionario, estuvieron 

informados del propósito de la investigación, luego del cual se les solicitó aprobar 

un consentimiento informado virtual o escrito. 

e) Técnicas de análisis Estadístico 

Una vez recolectados los datos se procedió a elaborar la base 

correspondiente, estadística descriptiva con distribución de frecuencias 

(absolutas y relativas) para variables categóricas; y estadística analítica para 

comparación de variables categóricas entre grupos se realizó con la prueba de 

chi cuadrado, considerando significativa una diferencia de p < 0,05. Para el 

análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel versión 2019 y el paquete 

SPSS v.24.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 

 

“FACTORES ASOCIADOS A ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN MÉDICOS 

RESIDENTES DEL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA” 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 DATOS GENERALES DE LA POBLACION DE ESTUDIO DE LOS 

MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA 

N° = 68 % = 100 

EDAD   
< 30 años 47 69,1 

31 – 35 años 21 30,9 

SEXO 
Femenino 23 33,8 

Masculino 45 66,2 

ESTADO CIVIL 
Casado 35 51,5 

Soltero 33       48,5 

Elaboración: propia 
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“FACTORES ASOCIADOS A ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN MÉDICOS 

RESIDENTES DEL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA” 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA 2 SINTOMAS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN DE LA POBLACION DE 

ESTUDIO DE LOS MÉDICOS RESIDENTES DEL HOPSITAL III 

GOYENECHE 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración: propia 

 ANSIEDAD DEPRESIÓN 

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

SI 41 60,3% 30 44,1% 

NO  27 39,7% 38 55,9% 

Total 68 100,0% 68 100,0% 
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“FACTORES ASOCIADOS A ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA” 

 

TABLA 3. FACTORES EDAD, SEXO, ESTADO CIVIL, FAMILIA DEPENDIENTE ASOCIADOS A ANSIEDAD Y DEPRESION EN 

MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL III GOYENECHE  

 

 

VARIABLES 

Total 

ANSIEDAD 

X2 

P 

DEPRESIÓN 
X2 

P 
SI NO SI NO 

Nº= 68 N°=41 % N°=27 % Nº=30 % Nº=38 % 

Edad 

< 30 años 47 29 (61,70) 18 (38,30) 0,13 

0,46 

26 (55,30) 21 (44,70) 
7,75 

0,01 
[31-35]a. 21 12 (57,10) 9 (42,90) 4 (19,00) 17 (81,00) 

Sexo 

Femenino 23 16 (69,60) 7 (30,40) 1,25 

0,20 

6 (26,10) 17 (73,90) 
4,58 

0,03 
Masculino 45 25 (55,60) 20 (44,40) 24 (53,30) 21 (46,70) 

Estado Civil 

Casado 35 26 (74,30) 9 (25,70) 
5,90 

0,01 

15 (42,90) 20 (57,10) 
0,05 

0,51 
Soltero 33 15 (45,50) 18 (54,50) 15 (45,50) 18 (54,50) 

Familiares 

que 

dependen 

del 

residente 

Si 52 36 (69,20) 16 (30,80) 
7,37 

0,01 

24 (46,20) 28 (53,80) 
0,37 

0,37 
No 16 5 (31,30) 11 (68,80) 6 (37,50) 10 (62,50) 

Elaboración: propia 
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“FACTORES ASOCIADOS A ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA” 

 

TABLA 4. FACTORES COMORBILIDAD, CORESIDENTE INFECTADO, ANTECEDENTE FAMILIAR DE COVID, COLEGAS 

INFECTADO CON COVID, ASOCIADOS A ANSIEDAD Y DEPRESION EN MEDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE 

 

 

VARIABLES 

Total 

ANSIEDAD 

X2 

P 

DEPRESIÓN 
X2 

P 
SI NO SI NO 

Nº= 68 N°=41 % N°=27 % Nº=30 % Nº=38 % 

Comorbilidades 

 

Si 17 14 (82,40) 3 (17,60) 4,61 

0,03 

8 (47,10) 9 (52,90) 
0,08 

0,50 
No 51 27 (52,90) 24 (47,10) 22 (43,10) 29 (56,90) 

Co-residente 

Infectado 

Si 
9 5 (55,60) 4 (44,40) 

 

0,10 

0,51 

5 (55,60) 4 (44,40)  

0,55 

0,35 No 59 36 (61,00) 23 (39,00) 25 (42,40) 34 (57,60) 

Antecedente en 

familiar de 

infección COVID-

19 

Si 35 28 (80,00) 7 (20,00) 
11,70 

0,00 

20 (57,10) 15 (42,90) 
4,96 

0,02 
No 33 13 (39,40) 20 (60,60) 10 (30,30) 23 (69,70) 

Colega infectado 

de COVID-19 

Si 61 37 (60,70) 24 (39,30) 
0,03 

0,58 

29 (47,50) 32 (52,50) 
2,82 

0,10 
No 7 4 (57,10) 3 (42,90) 1 (14,30) 6 (85,70) 

Elaboración: propia 
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“FACTORES ASOCIADOS A ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA” 

TABLA 5. FACTORES INFECCIÓN PROPIA, ESPECIALIDAD, AÑO DE RESIDENCIA, NRO DE GUARDIAS, ASOCIADOS A 

ANSIEDAD Y DEPRESION EN MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL GOYENECHE 

 

 

VARIABLES 

Total 

ANSIEDAD 
X2 

P 

DEPRESIÓN 
X2 

P 

SI NO SI NO 

Nº= 68 N°=41 % N°=27 % Nº=30 % Nº=38 % 

Infección propia 

 

Si 31 21 (67,70) 10 (32,30) 1,35 

0,18 

 

18 (58,10) 13 (41,90) 4,49 

0,03 

 
No 37 20 (54,10) 17 (45,90) 12 (32,40) 25 (67,60) 

Especialidad 

Quirúrgica 23 18 (78,30) 5 (21,70) 4,69 

0,03 

17 (73,90) 6 (26,10) 
12,52 

0,00 
No Quirúrgica 45 23 (51,10) 22 (48,90) 13 (28,90) 32 (71,10) 

Años Residencia 

[1 año] 18 11 (61,10) 7 (38,90) 

0,01 

0,99 

9 (50,00) 9 (50,00) 

0,39 

0,82 
[2 años] 20 12 (60,00) 8 (40,00) 8 (40,00) 12 (60,00) 

[3 años] 30 18 (60,00) 12 (40,00) 13 (43,30) 17 (56,70) 

Guardias 

[8 - 10] 60 36 (60,00) 24 (40,00) 
0,02 

0,61 

25 (41,70) 35 (58,30) 
1,24 

0,23 
[11 - 13] 8 5 (62,50) 3 (37,50) 5 (62,50) 3 (37,50) 

Elaboración: propia 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS  

La tabla 1 muestra los datos generales de la población de estudio de los médicos 

residentes del hospital III Goyeneche, donde se observa la edad que realizan la 

residencia médica es menor de 30 años, encontrando que la edad media fue 

32.4 años, con mayor cantidad del sexo masculino 66.2%, con un 51.5% 

casados.  

La tabla 2 indica  los resultados según  la valoración de la escala de Goldberg, 

donde la frecuencia de síntomas de ansiedad detectada fue en 60.3% de los 

médicos residentes lo que implica un índice por encima de los hallados en otros 

estudios realizados como Ojeda, K (15) que realizo en la misma sede hospitalaria 

aplicando la encuesta en 81 residentes del Hospital III Goyeneche donde hallo 

que 45.68% de los médicos residentes presentaba síntomas de ansiedad, esta 

diferencia puede ser debido a la influencia del contexto de la infección por Covid-

19. Mientras que Carayhua,D (13) encontró en 103 residentes informo 7.8% 

presentaban ansiedad. Dave, S; Parikh, M; Vankar, G; Valipay, SK (6) encontró 

que el 36,6% presentaba ansiedad y Condori (16) encontró 35,7% de médicos 

presento ansiedad.  Nuestros resultados tienen esta diferencia probablemente 

debido a las diferentes escalas utilizadas por ellos.  

En cuanto a los síntomas de depresión se detectó en 44.12% de los médicos 

residentes, estuvo casi a la par por Ojeda, K (15) quien encontró depresión en el 

48.15% de los médicos residentes de acuerdo a la valoración de la escala de 

Goldberg, Condori (16) encontró 56,7% de médicos con síntomas de depresión. 

Nuestros resultados tienen esta diferencia probablemente debido a su menor 

población (n = 68) y por el contexto.  Martínez, Morales, Á; Morales, D (14) en 

los posgradistas del Instituto Superior de Postgrado de medicina de la 

Universidad Central del Ecuador encontraron prevalencia de depresión en 

23.3%; Dave, S; Parikh, M; Vankar, G; Valipay, SK (6) en un hospital universitario 

de tercer nivel Ahmedabad, India en 462 residentes hallaron que el 27,7% tenían 

depresión. se encuentran en rangos diversos, los porcentajes calculados en 

cada estudio probablemente tendrían una influencia de acuerdo a cada realidad, 

sistema de salud y cultura. 
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Tabla 3 muestra la relación de los factores edad, sexo, estado civil, familia 

dependiente con los síntomas de ansiedad y depresión en médicos residentes 

del hospital III Goyeneche. El 61.70% del grupo etario de 30 años a menos 

presentaron ansiedad, con asociación no significativa, similar a Peñaloza, O; 

Marcillo, C en 2020 (8) donde los médicos posgradistas que tienen menos de 32 

años tienen 2.7 veces más posibilidad de padecer de ansiedad. Aunque no 

concuerda estudio Ojeda (15) donde predominaron estos síntomas fue en las 

personas de 46 a 50 años con un 75%. 

Mientras que el 55.30% de 30 años a menos también presentan síntomas 

depresivos, con asociación significativa p<0.05, la etapa de mayor productividad 

del individuo, ante la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto por el virus 

del COVID-19, enfrentándose a los desafíos laborales que corresponden a las 

necesidades de un servicio hospitalario, nuestro hallazgo que es congruente con 

otras investigaciones revisadas (Dave, S; Parikh, M; Vankar, G; Valipay, SK (6), 

Álvarez, E, (12)).Aunque en el estudio Ojeda, K (15) donde predominan síntomas 

de depresión  las personas mayores de 46 a 50 años, esta frecuencia alta puede 

deberse que justamente en ese grupo etario presentaron mala calidad de sueño 

siendo la población más joven menos afectada.  

El 69.60% de residentes mujeres, presentaron síntomas de ansiedad, a pesar de 

no ser significativo, en otros estudios se aprecia que el sexo femenino es 

afectado con mayor frecuencia que los varones como en las investigaciones de 

Marzouk, M; Ouanes-Besbes, L; Ouanes, I; et al. (5) hallaron (66,7% vs 56,2%, 

p <0,0001) y Lozano-Vargas, A (9) encontró que el sexo femenino está asociado 

con un alto impacto psicológico, Ojeda, K; en el 2018 (15) encontró más síntomas 

de ansiedad en el sexo femenino con un 53,57% . 

Respecto a los síntomas de depresión asociados al sexo, se encontró asociación 

significativa, estos síntomas  predominan con un 53.30% en el sexo masculino,  

esto concuerda con el estudio que realizo Ojeda, K; en el 2018 (15) hallando 

predominio de estos síntomas en un 49,06% en el sexo masculino y Peñaloza, 

O; Marcillo, C en 2020 (8) encontraron que predominaron estos síntomas en el 

sexo masculino con un 57%, aunque estos estudios no hallaron asociación 

significativa, probablemente puede deberse a que los hombres prefieren las 

ramas quirúrgicas más que las mujeres, aunque en varios estudios se aprecia 

que las mujeres son afectadas con mayor frecuencia que los varones, como en 
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las investigaciones de; Lozano-Vargas, A (9) refiere que el sexo femenino esta 

asociado a un alto impacto psicológico así como  niveles elevados de depresión; 

y Rodríguez, S, en 2018 (11) encontró que presentan depresión 73.5%  del sexo 

femenino. 

El 74.30% de los residentes casados presentan ansiedad, existe relación 

significativa entre el estado civil y ansiedad, con P<0.05, y el 45.50% de solteros 

presentaron depresión. Se puede tomar la idea que las personas casadas, 

tendrían más preocupaciones o estresores que influirían en síntomas ansiosos, 

y las personas solteras al no tener un apoyo afectivo presentan síntomas de 

depresión. Precisamente fue esta situación la que encontró Marzouk, M; 

Ouanes-Besbes, L; Ouanes, I; et al. (5) asociaron significativamente con la 

prevalencia de ansiedad estado civil casado(42% vs 36,7%, p = 0,027), y Valdivia 

(10) también encontró para los médicos el estar casados y conviviente en 

presentaron más  síntomas de ansiedad con respecto a otros estados civiles, En 

la literatura es más frecuente hallar síntomas de depresión en individuos que no 

tienen pareja  como las estudios realizados por Valdivia, M (10) ; Peñaloza, O; 

Marcillo, C (8) encontraron presencia de estos sintomas en un 49,4% de los 

solteros.  

El 69.20% de los que tienen familia que dependen del residente, hace que éste 

presente ansiedad, con P<0.05 relación significativa. Mientras que el 46.20% de 

este mismo grupo presentaron síntomas depresivos. Explicable por la 

responsabilidad económica que tienen que asumir, por ejemplo, en el caso de 

las personas con hijos, se asume además aspectos educativos, y el aprender a 

convivir con ellos más tiempo. Coincide con otras investigaciones donde 

encontraron los residentes que tenían carga económica familiar presentaron más 

síntomas de ansiedad y depresión como Valdivia, M (10) y Álvarez, E (12) 

encontró que la presencia de depresión tuvo tendencia a ser significativa, con el 

tener hijos (p=0,060) y hallaron asociación significativa con presencia de 

ansiedad.        

 

Tabla 4 observamos la relación de los factores comorbilidad, coresidente 

infectado, antecedente familiar de covid, colegas infectados con Covid, con 

síntomas de ansiedad y depresión en médicos residentes del hospital III 

Goyeneche. El 82.40% de los residentes que presentaron alguna comorbilidad 
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crónica refieren tener ansiedad frente a esta pandemia, con P<0.05, 

estadísticamente con asociación significativa, mientras que el 47% de residentes 

que presentaron comorbilidades tienen síntomas de depresión, se esperaba que 

los individuos con enfermedades crónicas presenten síntomas ansiedad y 

depresión, ya que infección por COVID-19 tiende a presentarse de manera más 

grave en personas con comorbilidades. Condori, Y (16) encontró en su estudio 

el presentar alguna enfermedad crónica es un factor de riesgo para presentar 

síntomas de depresión y ansiedad. Ozamiz-Etxebarria, N; et al. (7) reportaron 

que este grupo presentaba medias superiores de ansiedad y depresión, en 

comparación con aquellos quienes no presentaban ninguna enfermedad crónica. 

 

El 61% de los que no tuvieron coresidentes infectados, presentaron síntomas de 

ansiedad, y el 42.40% de los mismos también presentan síntomas de depresión, 

este factor no tiene relación significativa, se puede explicar debido a que nuestra 

población de estudio es menor a la reportada en otros estudios donde si hallaron 

asociación. El 80% de los residentes que tienen familiares que tuvieron como 

antecedente diagnóstico de COVID-19 en este momento tienen síntomas de 

ansiedad, con relación significativa P<0.05, el 57.10% de los residentes de este 

grupo también presentaron síntomas de depresión, con P<0.05. El 60.70% de 

los residentes que manifestaron tener colegas con padecimiento de Covid, se 

encuentran ansiosos a pesar de no existir relación significativa, y el 47.50% 

también presentaron síntomas de depresión. Estos factores se refieren a las 

personas que contrajeron infección COVID 19 que se encuentran en el entorno 

del médico residente, se genera síntomas psicológicos ya sea por la 

preocupación de adquirir la infección, por una reinfección y que puedan tener 

una mayor afección multiorgánica, aunque no hay suficientes pruebas sobre las 

reinfecciones, en los casos que se publicaron en el 2020, el primer episodio fue 

moderado, mientras que en 5 casos el segundo episodio fue más grave que el 

primero llegando a fallecer uno de estos casos. (43) Acorde a los resultados 

obtenidos por Condori (16) que encontró el conocer a algún colega de trabajo 

que se haya infectado con COVID-19, aumentarían la probabilidad de presentar 

síntomas de ansiedad. Valdivia (10) encontró al estar en contacto con personas 

infectadas con el COVID-19, sea algún familiar, algún colega de trabajo, o 
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coresidente con quien se comparta vivienda, tenían relación significativa con 

síntomas de ansiedad y depresión.   
 

Tabla 5 hace referencia a los factores infección propia, especialidad, año de 

residencia, numero de guardias, con relación a síntomas de ansiedad y 

depresión en médicos residentes del hospital III Goyeneche.  

El 67.70% de ellos que ya presentaron la enfermedad por COVID-19 se 

encuentran ansiosos no habiendo relación significativa (p>0.05), mientras que el 

58.10% también tienen síntomas de depresión, con P<0.05, esto podría 

explicarse por las afecciones posteriores que pudo haber dejado el covid-19, y 

al no ser fácil predecir quien experimentara complicaciones más graves esto 

pueda generar síntomas psicológicos. Nuestros resultados concuerdan con 

Valdivia, M (10) en la población que estudio todos presentaron algún grado de 

depresión encontrando asociación entre los que contrajeron infección por 

COVID-19 con depresión, así mismo Condori, Y (16) encontró relación entre 

infección por COVID-19 y severidad de los síntomas de ansiedad y depresión. 

El 78.30% de residentes con trabajo en área de especialidades quirúrgicas se 

encuentran ansiosos, existiendo relación significativa P<0.05. el 73.90% de los 

mismos también presentaron depresión, existiendo relación significativa P<0.05. 

Explicable por la mayor carga de trabajo que tienen los residentes quirúrgicos, 

de procedimientos, cirugías de rutina y de emergencia. Lo que coincide con el 

estudio de Marzouk, M; Ouanes-Besbes, L; Ouanes, I; et al. (5), y Rodríguez, S 

(11) que obtuvo asociación estadísticamente significativa entre el área quirúrgica 

y la depresión. 

El 61.10% de los que se encuentran en los primeros años de residencia, se 

encuentran ansiosos, y el 50% de los mismos tienen síntomas depresivos, en 

cambio, en el tercer año disminuye, ya que en este periodo de formación tienen 

menos presión laboral y mucha más libertad en realizar sus actividades, esto 

puede deberse a que los primeros años suelen ser muy intensos en relación a la 

jornada laboral, el aprendizaje y se presenta un proceso de adaptación del 

residente al Hospital en el contexto de la pandemia por el virus del Covid 19 en 

la cual se está cursando y la demanda de pacientes en la actualidad, en cambio, 

en el tercer año este periodo de formación tiene menos presión laboral y mucha 

más libertad en realizar sus actividades. Nuestro resultado concuerda con 
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Peñaloza, O; Marcillo, C (8)  encontraron que el año de posgrado es otro factor 

de posibilidad para padecer de ansiedad, los que están entre el primer o segundo 

año de residencia tienen 3.78 veces más probabilidad de padecer de este 

trastorno OR 3.78, valor p= 0.016 y Ojeda, K (15) encontró un mayor número de 

residentes presentaron síntomas depresivos en primer año de residencia 

(41,98%). 

Con respecto al número de guardias los médicos residentes que realizan más de 

10 guardias, demuestran mayor cantidad de casos de síntomas de ansiedad en 

un 65.20% y síntomas de depresión un 62.50%, esto podría deberse a que se 

puede producir afectación mental y física, además según las disposiciones de 

CONAREME el médico residente debe tener como máximo 10 guardias al mes 

(44). Nuestros resultados son similares con el estudio de Marzouk, M; Ouanes-

Besbes, L; Ouanes, I; et al. (5) encontraron que los que tenían mayor número de 

turnos por mes se asociaron tanto con los casos de ansiedad como con los 

depresivos.  
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

Primera.- Se encontró que el 60.3% de la población seleccionada los médicos 

residentes presenta síntomas de ansiedad de acuerdo a la 

valoración de la escala de Goldberg. 

 

Segunda.- Se obtuvo que un 44.12% de la población seleccionada de los 

médicos residentes presenta síntomas de depresión de acuerdo a 

la valoración de la escala de Goldberg. 

 

Tercera.- En los médicos residentes del Hospital III Goyeneche se pudo 

obtener que existe asociación significativa entre síntomas de 

ansiedad con los factores: el estar casado, los que presenten 

familia que depende del residente, los que presentaban alguna 

comorbilidad, antecedente en familiar de infección COVID-19 y 

especialidad quirúrgica. Se encontró también asociación 

significativa entre síntomas de depresión y los factores: edad < 30 

años, sexo masculino, antecedente en familiar de infección COVID-

19, infección propia de COVID-19 y especialidad quirúrgica.  

RECOMENDACIONES 
 

Primera.- Identificar a los profesionales que padezcan de ansiedad o 

depresión y ejecutar actividades que brinden confort emocional. 

 

Segunda.- Se recomienda realizar un estudio de investigación más amplio 

sobre los trastornos mentales que aqueja al médico residente, en 

los que haya coincidido mayor tiempo de su formación profesional 

con el contexto de covid-19. Evaluar los grados de ansiedad y 

depresión que presentan los médicos residentes que realizaron 

toda su formación profesional durante el contexto covid19. 
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Tercera.- Como vemos, son los adultos jóvenes los más vulnerables, siendo 

ellos la fuerza laboral más importante durante los próximos años y 

la sociedad depende de cómo emerjan de dicha pandemia; por lo 

que es necesario una evaluación psiquiátricas y psicológicas 

periódica y brindarles un mejor soporte psicológico, de manera que 

sepan cómo enfrentar algunas situaciones sin verse afectados 

emocionalmente. 
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ANEXOS 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 
Saludos cordiales, los invito a participar del estudio “Factores Asociados a 
Ansiedad y Depresión en Médicos Residentes del Hospital Goyeneche de 
Arequipa”. El propósito del estudio:  Determinar factores asociados a ansiedad y 
depresión en médicos residentes del hospital Goyeneche de Arequipa.  Su 
participación es totalmente VOLUNTARIA. Puede decidir no participar, o 
retirarse de la encuesta en cualquier momento. Si decide participar, luego de 
contar con su consentimiento, se abrirá una encuesta virtual, cuyo llenado le 
tardará MENOS DE 10 MINUTOS. Todas sus respuestas serán confidenciales. 
A través de la encuesta podremos indagar acerca de su información general y, 
la presencia de algunos síntomas de depresión y ansiedad. Toda la información 
recogida será guardada en formato electrónico y tratados solo para propósitos 
de estudio. Se le asegura la confidencialidad y el carácter ANÓNIMO de la 
información que brinde. Si usted tuviera alguna pregunta sobre el estudio, por 
favor contáctese al correo del tesista lriverah@unsa.edu.pe. 
 

Sí, doy mi consentimiento  
 

No deseo participar del estudio 
 

Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

Ficha Nº__________  

Características sociodemográficas 

Edad: _____ años 

Sexo:  Masculino   Femenino  

Estado civil: Soltero  casado  

Familiar que dependa de Ud.:  Ninguna   padres  cónyuge 

 hijos  

Comorbilidades:   Ninguna   hipertensión arterial diabetes 

 obesidad    asma  insuficiencia renal crónica 

 enfermedad respiratoria crónica     

  enfermedad o tratamiento inmunosupresor  

Ha tenido infección COVID-19(bajo criterio prueba rápida y/o antigénica y/o 

molecular): Si  No  

mailto:lriverah@unsa.edu.pe
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Antecedente de infección COVID en algún familiar cercano: (bajo criterio 

prueba rápida y/o antigénica y/o molecular): No   Sí   

¿Sus colegas han sido diagnosticados con COVID-19? (bajo criterio prueba 

rápida y/o antigénica y/o molecular): No   Sí  

¿Ha sido diagnosticado de alguna patología psiquiátrica en los últimos 6 

meses y sigue un tratamiento para este (farmacológico o terapia 

psicológica)? 

Depresión  Ansiedad   Otros  Ninguna 

¿Hay alguien viviendo con usted con diagnóstico COVID-19 confirmado por 

prueba rápida y/o antigénica y/o molecular? 

No   Sí  

¿Está rotando más de tres meses en el Hospital Goyeneche? 

No   Sí  

Características laborales 

Especialidad:  Cirugía  medicina  pediatría  Ginecobstetricia 

otras  ___________________ 

Años de residencia 1 ( )  2 ( )  3 ( )  4 ( )  5 ( )  

Número de guardias al mes: _____  

 
 
Anexo 2: Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg 

 
A continuación, se presentarán algunas afirmaciones, marcar en cada casilla 
según como usted se sienta en este momento. Trate de ser lo más sincero 
posible. 
 

  Sí No 

1 ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión?   

2 ¿Ha estado muy preocupado por algo?   

3 ¿Se ha sentido muy irritable?   

4 ¿Ha tenido dificultad para relajarse?   

5 ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir?   

6 ¿Ha tenido dolores de cabeza o nuca?   

7 ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: temblores, 

hormigueos, mareos, sudores, diarrea? 

  



 

   47 

8 ¿Ha estado preocupado por su salud?   

9 ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño, para 

quedarse dormido? 

  

10 ¿Se ha sentido con poca energía?   

11 ¿Ha perdido usted su interés por las cosas?   

12 ¿Ha perdido la confianza en sí mismo?   

13 ¿Se ha sentido usted desesperanzado, sin esperanzas?   

14 ¿Ha tenido dificultades para concentrarse?   

15 ¿Ha perdido peso (a causa de su falta de apetito)?   

16 ¿Se ha estado despertando demasiado temprano?   

17 ¿Se ha sentido usted enlentecido?   

18 ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor 

por las mañanas? 

  

 
 
 
 
 
 


