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RESUMEN 

 
 

Objetivos: Estimar la prevalencia de ansiedad y estrés percibido y su relación con 

factores sociodemográficos en estudiantes de pregrado de medicina en pandemia 

por COVID-19, Arequipa 2021. 

Métodos: La población estuvo conformada por 90 estudiantes del segundo año de 

la facultad de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que 

cumplieron los criterios de inclusión. Se recolectaron los datos a través de una 

encuesta virtual, mediante el llenado de una ficha de recolección de datos, la escala 

GAD-7 y la escala PSS-14; las variables cualitativas se estudiaron mediante 

estadística descriptiva e inferencial. Se utilizó un nivel de significancia estadística 

P< 0,05 en todas las pruebas estadísticas.  

Resultados: Los síntomas de ansiedad leve y moderada se presentaron en el 

34,4% y 54,5% respectivamente, por su parte los síntomas de estrés percibido bajo 

y alto estuvieron presentes en el 45,5% y 54,5% de los estudiantes 

respectivamente. La población fue la comprendida entre las edades de 16 a 19 años 

(50%), mujeres (61,1%), 78,9% dedica 5 a más horas/día al estudio, familia nuclear 

67,7%, sin comorbilidad de enfermedad crónica 93,4%, diagnosticado de COVID-

19 el 24,4% y 86,6% refirió antecedente familiar o amical de infección por COVID-

19. 

Conclusión: Las variables edad y sexo presentaron asociación estadísticamente 

significativa con la presencia de síntomas de ansiedad, del mismo modo que la 

variable sexo con la presencia de síntomas de estrés percibido. 

PALABRAS CLAVE: Ansiedad, estrés percibido, estudiantes de medicina, COVID-

19. 
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ABSTRACT 

 
 
Objectives: To estimate the prevalence of anxiety and perceived stress and its 

relationship with sociodemographic factors in undergraduate Medicine students in a 

COVID-19 pandemic, Arequipa 2021. 

Methods: The population consisted of 90 second-year students from the Faculty of 

Medicine of the National University of San Agustín de Arequipa who met the 

inclusion criteria. Data were collected through a virtual survey, by filling in a data 

collection form, the Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7) and the Perceived 

Stress Scale (PSS-14); qualitative variables were studied using descriptive and 

inferential statistics. A level of statistical significance P <0.05 was used in all 

statistical tests. 

Results: Symptoms of mild and moderate anxiety were present in 34,4% and 54,5% 

respectively, while symptoms of low perceived stress and symptoms of high 

perceived stress were present in 45,5% and 54, 5% of the students respectively. 

The population was between the ages of 16 to 19 years (50%), women (61.1%), 

78.9% dedicated 5 or more hours / day to the study, nuclear family 67.7%, without 

comorbidity of chronic disease 93.4%, with a diagnosis of COVID-19, 24.4% and 

86.6% referred a family or friend history of COVID-19 infection. 

Conclusion: The variables: age and sex showed a statistically significant 

association with the presence of anxiety symptoms, in the same way that the 

variable sex with the presence of symptoms of perceived stress. 

KEY WORDS: Anxiety, perceived stress, Medical students, COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.  JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES 

Actualmente, el mundo está enfrentando la pandemia por COVID-19. Surgió a 

finales de diciembre del 2019 en China, cuando una serie de casos de neumonía 

viral se identificaron en Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei. 

Posteriormente, el 12 de enero del 2020 se identificó como causante de la 

enfermedad al coronavirus SARS-CoV-2. Debido a la alta virulencia del virus y a lo 

poco que se conocía acerca de la enfermedad, el 30 de enero del 2020 fue 

reconocido por la OMS como una emergencia de salud pública de carácter 

internacional.  

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) declaró 

al brote del virus SARS COV-2 (Covid-19) como una pandemia. Se comunicó al 

mundo sobre su elevado potencial de propagación internacional, emitió alertas con 

referencia a las consecuencias e impacto en los sectores de salud pública, sociales 

y económicos en las naciones. En aquella fecha, el virus, cuyo origen se localizó 

en China en diciembre del 2019 ya se había propagado a 114 países en un lapso 

de 2 semanas contabilizando más de 118 000 casos de personas infectadas 

dejando a su paso 4291 defunciones (1).  

Debido a la alta contagiosidad del virus y al número cada vez mayor de casos 

confirmados y muertes en el mundo, las emociones y los pensamientos negativos 

se extienden amenazando la salud mental de la población. Luego de la declaración 

de emergencia en China, un estudio reveló un incremento de las emociones 

negativas (ansiedad, depresión e indignación) y una disminución de las emociones 

positivas (felicidad y satisfacción). La evidencia revisada hasta el momento indica 

que los grupos más vulnerables en esta pandemia son las mujeres, los estudiantes 

universitarios y adultos mayores; se debe generar evidencia en la realidad peruana, 

ya que algunos grupos vulnerables pueden depender de factores socioculturales, 

como los estudiantes universitarios (2). 

El estudiante universitario, desde su ingreso a la universidad hasta el egreso de 

esta, se expone a múltiples desafíos, decisiones, problemas y exigencias propias 
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del contexto educativo, en donde el adiestramiento, el aprendizaje y el rendimiento 

académico son aspectos que pueden constituirse en fuentes de estrés. Este tipo de 

estrés genera un impacto negativo no solo en la salud, sino también en el 

rendimiento académico (3). 

En el caso de los estudiantes de Medicina, se genera mayor presión ante la 

responsabilidad asumida, ya que la Medicina, como las demás carreras requiere no 

solo de vocación, sino dedicación y tiempo, pues con la aparición de nuevas 

enfermedades y tratamientos, además de las investigaciones y avances 

tecnológicos exige un continuo aprendizaje y actualización por parte del alumno. La 

elección de esta profesión implica conflictos dados por el tipo de estudio y con el 

aumento paulatino de su complejidad, se experimentan niveles más altos de estrés 

y ansiedad que se elevan conforme los compromisos adquiridos. La carga 

académica, la presentación de trabajos, las prácticas y los exámenes, requieren un 

tiempo que en la mayoría de los casos el estudiante no sabe distribuir de forma 

adecuada, generándose así sentimientos de incompetencia, enojo y culpa, llevando 

a niveles más altos de estrés y ansiedad (4). 

Es por esto que el presente trabajo de investigación permitirá identificar los factores 

sociodemográficos relacionados a la ansiedad y estrés percibido en estudiantes de 

pregrado de Medicina en pandemia por COVID-19 en Arequipa-Perú.  

1.1. ANTECEDENTES 

A. INTERNACIONALES 

Ruvalcaba K. 2020 México realizó un estudio cuyo objetivo fue estimar la 

prevalencia de depresión, ansiedad e insomnio en los estudiantes de medicina del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey durante el aislamiento 

por la pandemia por COVID–19. Se realizó un estudio descriptivo y transversal, se 

recabaron datos sociodemográficos y se aplicó el cuestionario de salud general de 

Goldberg, 176 estudiantes formaron parte del estudio, 125 mujeres y 51 hombres 

de los 6 años académicos de la carrera, 98.9% se encontraba en aislamiento. Se 

encontró que 35.8% de los estudiantes presentó síntomas de ansiedad y 8% de 

depresión. Se observó además una diferencia significativa entre los años 

académicos de los participantes (p=0.001), con un mayor porcentaje de casos en 
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el quinto año (81.8%). Se concluye que la ansiedad en estudiantes de medicina del 

quinto año, fue superior al resto de los evaluados (5).   

Piñel C. 2020 España realizó un estudio cuyo objetivo fue evaluar la percepción y 

el nivel de ansiedad ante el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 de los estudiantes 

de la asignatura de Obstetricia (Sexto de Medicina) en su rotación clínica en el 

servicio de Obstetricia y Ginecología en nuestro hospital. Se diseñó un cuestionario 

basado en la versión breve de 6 ítems del cuestionario de ansiedad estado-rasgo 

para evaluar el nivel de ansiedad de los alumnos ante el riesgo de infección en cada 

uno de los puestos de rotación. La participación fue del 100% de los alumnos 

matriculados en la asignatura, el 73.69% de los estudiantes se sintieron bastante o 

muy seguros durante la rotación y el 89.48%consideraron que su aprendizaje 

durante las practicas no se vio reducido por la situación de pandemia. El nivel medio 

de ansiedad mostrado en cada uno de los puestos de rotación fue bajo (6).  

Espinosa Y. 2020 Cuba realizó un estudio cuyo objetivo fue describir el impacto 

psicológico de la COVID-19 en estudiantes de Ciencias Médicas. Se realizó un 

estudio descriptivo, transversal desde abril a julio de 2020. El universo fue de 73 

estudiantes y la muestra quedo conformada por 63 estudiantes. Se les aplicó la 

escala de resiliencia de Connor-Davidson y la escala para valorar el nivel de estrés. 

El 79.4% de los estudiantes mantuvo un comportamiento resiliente mientras que 

solo un 20.6% mostró bajos niveles de resiliencia. El 33.3% mantuvo niveles 

normales de estrés, mientras que el 66.7% de los estudiantes presentó estrés. Se 

concluye que la mayoría muestran niveles de estrés y puntuaciones bajas en las 

dimensiones de resiliencia (7). 

Wang et al. en 1210 personas de China durante la fase inicial de la pandemia, se 

reveló que el 24.5% del total de personas presentaron un impacto psicológico 

mínimo; el 21.7% un impacto moderado; y el 53.8% un impacto moderado-grave. 

Además, el ser mujer, estudiante y tener algunos síntomas físicos se asociaron con 

un mayor impacto psicológico estresante durante el brote de la enfermedad (8). 

Cao et al. estudiaron a 7143 estudiantes de medicina durante la fase inicial de la 

pandemia y descubrieron que el 0.9% de ellos mostraron síntomas ansiosos 

graves, el 2.7% moderados y el 21.3% leves. Además, el vivir en un área urbana, 
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tener estabilidad económica familiar y vivir con los padres fueron factores 

protectores frente a la ansiedad; no obstante, el tener un conocido diagnosticado 

con la COVID-19 empeora los niveles de ansiedad (9). 

B. NACIONALES   

Saravia-Bartra M. 2020 Lima-Perú realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar 

el grado de ansiedad presente en estudiantes de medicina del primer año de una 

universidad privada de Lima. La muestra estuvo conformada por 57 estudiantes, se 

aplicó la escala para medir el Desorden de Ansiedad Generalizada-7 (GAD-7). Los 

datos fueron analizados mediante tablas de frecuencias y de contingencia, además 

se realizó el análisis bivariado aplicando las pruebas estadísticas X2 y T de student. 

El 75.4% de los estudiantes de medicina manifestaron algún grado de ansiedad, se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre el sexo femenino y 

ansiedad (p=0.045). Así mismo no hubo asociación entre las variables edad y 

ansiedad. Se concluye que los estudiantes de medicina del primer año evidenciaron 

niveles altos de ansiedad durante la actual pandemia, siendo las mujeres entre 

quienes la ansiedad se presenta con mayor frecuencia (10).  

Paredes J. 2020 Trujillo-Perú realizo un estudio cuyo objetivo fue determinar si 

existe asociación entre el riesgo de trastorno de la conducta alimentaria y ansiedad 

en estudiantes de medicina durante aislamiento social. Se llevó a cabo un estudio 

de tipo observacional, seccional, transversal, analítico con una muestra de 124 

estudiantes de medicina humana de la Universidad Privada Antenor Orrego en el 

periodo de julio hasta setiembre del 2020, que cumplieron los criterios de selección, 

separados en dos grupos: con riesgo o sin riesgo de TCA; se aplicó el cuestionario 

de ansiedad de Hamilton y se calculó el odds ratio y la prueba chicuadrado en el 

análisis estadístico, los datos se obtuvieron mediante una encuesta virtual. La 

frecuencia del sexo femenino fue significativamente mayor en el grupo de 

estudiantes con riesgo de TCA que en el grupo sin este riesgo. La frecuencia de 

ansiedad en estudiantes con riesgo de TCA fue de 41%, mayor que en el grupo sin 

este riesgo que fue de 19%. Se concluye que la ansiedad es factor asociado a 

riesgo de TCA en estudiantes de medicina con un odds ratio de 3 el cual fue 

significativo (p<0.05) (11). 
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Escobar R. 2020 Huancayo-Perú realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar si 

el estrés moderado o severo está asociado al ser internos de medicina o de otras 

carreras de la salud durante la pandemia por COVID-19. La investigación fue 

transversal analítico, se encuestó virtualmente a estudiantes de medicina y otras 

carreras de la salud en el Perú en el año 2020, siendo los internos el grupo de 

interés. En ellos se midió el estrés, la depresión y la ansiedad, con el test DASS-21 

asociándolo con otras variables socioeducativas. Los resultados señalan que de los 

1523 encuestados, en el modelo multivariado se encontró una relación 

estadísticamente significativa según el ser interno de alguna carrera de la salud y 

los mayores niveles de estrés, además se encontró también menores valores del 

estrés moderado o severo en todos los años preinternado, también se encontró 

mayores niveles de estrés entre las mujeres y los que estudiaban en universidades 

privadas. La investigación encontró importantes niveles de estrés entre los 

estudiantes de medicina y otras careras de ciencias de la salud que cursan el último 

año académico (12).  

C. REGIONALES 

Sánchez T. 2020 Arequipa-Perú realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar la 

frecuencia de ansiedad y depresión entre estudiantes de Medicina Humana 

correspondientes al área de preclínica y clínica de la Universidad Católica Santa 

María en el ámbito de la pandemia por COVID- 19. Se aplicó la escala de ansiedad 

y depresión de Hamilton mediante una encuesta en google forms y se compararon 

resultados mediante la prueba de chicuadrado. Entre los que presentaron ansiedad 

leve, el grupo de preclínica presentó 25.7% a diferencia de clínica que presentó 

10.5%; entre los que presentaron ansiedad de moderada a grave, el grupo de 

clínica presento un 82.9% mientras que preclínica presento un 71.6%. Las 

diferencias en los niveles de ansiedad entre los dos grupos fueron significativas 

(p<0.05). Entre los que presentaron depresión leve el grupo de clínica obtuvo 25% 

mientras que preclínica mostró 24.3%; entre los que presentaron depresión de 

moderada/grave el grupo de clínica obtuvo un 65.8% mientras que preclínica 

mostró un 58.1%. Las diferencias en los niveles de depresión no fueron 

significativas. Se concluye que la ansiedad y la depresión son elevadas entre 
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estudiantes de Medicina Humana del área de preclínica y clínica con una 

preponderancia de padecer ansiedad de moderada/ grave (13).   

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de ansiedad y estrés percibido y su relación con factores 

sociodemográficos en estudiantes de pregrado de Medicina en pandemia por 

COVID-19, Arequipa 2021? 

3. HIPÓTESIS 

Es probable que los factores edad, sexo, ocupación, horas que dedica al estudio, 

convivencia, comorbilidad (comorbilidad de enfermedad crónica), diagnóstico de 

COVID-19 en la persona y diagnóstico de COVID-19 en familiares o amigos, se 

asocien de manera significativa a la presencia de síntomas de ansiedad y estrés en 

los estudiantes de pregrado de Medicina en el contexto de la pandemia COVID-19. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Estimar la prevalencia de ansiedad y estrés percibido y su relación con 

factores sociodemográficos en estudiantes de pregrado de Medicina en 

pandemia por COVID-19, Arequipa 2021. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la prevalencia de ansiedad y estrés percibido en el contexto de 

la pandemia COVID-19 en los estudiantes de pregrado de Medicina. 

 Establecer los factores sociodemográficos en los estudiantes de pregrado 

de Medicina en el contexto de la pandemia COVID-19.   

 Asociar los niveles de ansiedad y estrés percibido con los factores 

sociodemográficos en el contexto de la pandemia COVID-19 en los 

estudiantes de pregrado de Medicina.    
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CAPITULO I 
 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
1. ANSIEDAD 

A. DEFINICIÓN 

La ansiedad puede considerarse como una respuesta normal y adaptativa a un 

estímulo amenazante que se acompaña de una respuesta somática (diaforesis, 

náuseas, temblor) y/o autonómica (taquicardia, taquipnea) aumentada (14), posee, 

además, un componente afectivo y un estado emocional transitorio como una causa 

subyacente de determinadas conductas, de instinto o impulso (15). Tan solo se 

considera un trastorno cuando excede criterios clínicos de intensidad, frecuencia y 

deterioro de las actividades del paciente (16). 

Actualmente se menciona que la alteración en el funcionamiento de núcleos 

cerebrales como la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, el hipotálamo y 

el tronco encefálico son los encargados de la aparición y modulación de los 

trastornos de ansiedad; la amígdala se encarga de recibir la información sensorial 

y por acción de la serotonina, dopamina y noradrenalina se regula la respuesta al 

estrés, ansiedad y miedo, una afección a este nivel puede desencadenar síntomas 

ansiosos; así mismo la reducción de los neurotransmisores como, acetilcolina, 

endorfinas y GABA están asociadas con la ansiedad y la poca capacidad para 

controlar las emociones negativas (17). Muchos creen que la baja actividad del 

sistema serotoninérgico y un aumento de la actividad del sistema noradrenérgico 

desencadenan su desarrollo (18). 

El miedo es una respuesta apropiada a una amenaza conocida mientras que la 

ansiedad es una respuesta a una amenaza desconocida, vaga o conflictiva, ambos 

contribuyen a generar una respuesta frente al peligro como huida, lucha y bloqueo 

que se explican por mecanismos neuroendocrinos, donde el circuito cortico-

estriado-talámico-cortical tiene rol protagónico (19). Para diferenciar entre una 

ansiedad normal de una patológica, debe hacerse uso de la clínica, en función de 

los criterios de intensidad o la duración excesiva (20). 

B. EPIDEMIOLOGÍA 

Los trastornos de ansiedad son los diagnósticos psiquiátricos más frecuentes, con 
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una prevalencia global del 7,3%. Son más prevalentes en mujeres que en hombres 

(1,5 a 2 veces más frecuentes) y se asocian con un aumento del riesgo de padecer 

un episodio depresivo (21). 

C. CLASIFICACIÓN 

Existen 11 tipos de diagnóstico de los trastornos de ansiedad que se incluyen en la 

5ta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-

5).  

 Trastorno de angustia o pánico: Presencia de crisis de angustia 

inesperadas y recurrentes que alcanzan una elevada intensidad en 

apenas unos minutos y que se acompañan de síntomas físicos y 

cognitivos. 

 Agorafobia: Miedo y evitación a determinadas situaciones en las que 

se teme experimentar síntomas de ansiedad u otros trastornos 

vergonzantes o incapacitantes. 

 Trastorno de ansiedad generalizada: Consiste en la presencia de un 

persistente nivel de ansiedad excesivamente elevado que cursa con 

múltiples síntomas psicológicos y somáticos y que afecta a varios 

ámbitos de la vida diaria. 

 Trastorno de ansiedad por separación: Miedo a la separación de los 

seres queridos. Preocupación sobre un posible daño a los seres 

queridos.  

 Mutismo selectivo: Es la incapacidad para hablar en ciertas situaciones 

sociales, aunque en otras no exista el problema. 

 Trastorno de ansiedad social: Es un miedo irracional a las situaciones 

públicas (p. ej., hablar, comer o usar baños públicos). 

 Trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos: Se 

diagnostica cuando los ataques de ansiedad o de angustia se 

desarrollan durante o poco después de la intoxicación o del retiro de 

una sustancia o medicamento conocido por producir tales síntomas. 

 Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica: Neoplasias 

cerebrales, hemorragia subaracnoidea, migraña, sífilis cerebral, 

epilepsia. 
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 Fobia específica: Ansiedad marcada y desproporcionada sobre una 

cosa o situación específica. Este miedo debe estar presente de forma 

consistente y persistente.  

 Otro trastorno de ansiedad especificado: Trastorno de ansiedad que 

no satisface los criterios completos. 

 Trastorno de ansiedad no especificado: No hay información suficiente 

para el diagnóstico. (22) 

D. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Criterios diagnósticos de trastorno de ansiedad generalizada según DSM-5 

A. Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva) que se 

produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo 

de seis meses, en relación con diversos sucesos o actividades (como en la 

actividad laboral o escolar). 

B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. 

C. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis 

síntomas siguientes (y al menos algunos síntomas han estado presentes 

durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos seis 

meses): 

Nota: en los niños solamente se requiere un ítem. 

1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 

2. Facilidad fatigado. 

3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 

4. Irritabilidad. 

5. Tensión muscular. 

6. Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, 

o sueño inquieto e insatisfactorio). 

D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar 

clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 

importantes del funcionamiento. 

E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una 

sustancia (por ejemplo, una droga, un medicamento) ni a otra afección 

médica (por ejemplo, hipertiroidismo). 

F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (por ejemplo, 
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ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de 

pánico, valoración negativa en el trastorno de ansiedad social (fobia social), 

contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo compulsivo, 

separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por 

separación, recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés 

postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, dolencias físicas 

en el trastorno de síntomas somáticos, percepción de imperfecciones en el 

trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de 

ansiedad por enfermedad, o el contenido de creencias delirantes en la 

esquizofrenia o el trastorno delirante) (23).  

 



2. ESTRÉS  

2.1. DEFINICIÓN 

El concepto de estrés se remonta a 1930, cuando Hans Selye, observó que los 

enfermos a quienes estudiaba, presentaban síntomas generales y comunes, 

independiente de la enfermedad que padecían: cansancio, pérdida de apetito, baja 

de peso, astenia, a lo que llamo «síndrome de estar enfermo» (24). 

Hans Selye definió el estrés ante la OMS como: la respuesta no específica del 

organismo a cualquier demanda del exterior (25). También el estrés se define como 

una perturbación de la homeostasis del organismo e incluye el estresor, la 

respuesta al estresor y los cambios fisiológicos entre el estresor y la reacción 

corporal (26). 

Los estresores pueden actuar de manera aguda o crónica causando diferentes tipos 

de enfermedades. Las enfermedades que usualmente se observan, por actuación 

aguda de los estresores son úlceras por estrés, estados de shock, neurosis 

postraumática, neurosis obstétrica. Las enfermedades por estrés crónico son de 

carácter más permanente con mayor gravedad, generando inicialmente 

alteraciones fisiológicas, pero su persistencia crónica produce finalmente serias 

alteraciones de carácter psicológico y en ocasiones fallan órganos blancos vitales: 

dispepsias, gastritis, ansiedad, accidentes, frustración, insomnio, colitis nerviosa, 

migraña, depresión, agresividad, disfunción familiar, neurosis de angustia, 

trastornos sexuales, disfunción laboral, hipertensión arterial, infarto de miocardio, 

adicciones, trombosis cerebral, conductas antisociales, psicosis severas (27). 

2.2. FISIOLOGÍA DEL ESTRÉS (28) 

La respuesta fisiológica es la reacción que se produce en el organismo ante los 

estímulos estresores. Ante una situación de estrés, el organismo tiene una serie de 

reacciones fisiológicas que suponen la activación del eje hipofisosuprarrenal y del 

sistema nervioso vegetativo. 

El eje hipofisosuprarrenal (HSP) está compuesto por el hipotálamo, que es una 

estructura nerviosa situada en la base del cerebro que actúa de enlace entre el 

sistema endocrino y el sistema nervioso, la hipófisis, una glándula situada asimismo 

en la base del cerebro, y las glándulas suprarrenales, que se encuentran sobre el 
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polo superior de cada uno de los riñones y que están compuestas por la corteza y 

la médula. 

El sistema nervioso vegetativo (SNV) es el conjunto de estructuras nerviosas que 

se encarga de regular el funcionamiento de los órganos internos y controla algunas 

de sus funciones de manera involuntaria e inconsciente. 

Ambos sistemas producen la liberación de hormonas, sustancias elaboradas en las 

glándulas que, transportadas a través de la sangre, excitan, inhiben o regulan la 

actividad de los órganos. 

Eje hipofisosuprarrenal 

Se activa tanto con las agresiones físicas como con las psíquicas y, al activarse, el 

hipotálamo segrega la hormona CRF (factor liberador de corticotropina), que actúa 

sobre la hipófisis y provoca la secreción de la hormona adenocorticotropa (ACTH). 

Esta secreción incide sobre la corteza de las glándulas suprarrenales, dando lugar 

a la producción de corticoides que pasan al torrente circulatorio y producen múltiple 

incidencia orgánica. Los corticoides que se liberan debido a la ACTH son: 

Los glucocorticoides: El más importante es el cortisol que facilita la excreción de 

agua y el mantenimiento de la presión arterial; afecta a los procesos infecciosos y 

produce una degradación de las proteínas intracelulares. Tiene, asimismo, una 

acción hiperglucemiante y se produce un aumento de calcio y de fosfatos liberados 

por los riñones y de lípidos. 

Los andrógenos: Son las hormonas que estimulan el desarrollo de las 

características secundarias masculinas y estimulan el aumento tanto de la fuerza 

como de la masa muscular. 

Sistema nervioso vegetativo 

Este sistema mantiene la homeostasis del organismo. La activación simpática 

supone la secreción de catecolaminas, que son: 

La adrenalina segregada por parte de la médula suprarrenal, especialmente en 

casos de estrés psíquico y de ansiedad y la noradrenalina segregada por las 
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terminaciones nerviosas simpáticas, aumentando su concentración principalmente 

en el estrés de tipo físico, en situaciones de alto riesgo o de agresividad. 

Estas hormonas son las encargadas de poner el cuerpo en estado de alerta 

preparándolo para luchar o huir. Son las que permiten enlazar el fenómeno del 

estrés con los fenómenos psicofisiológicos de la emoción. Ambas intervienen en 

los siguientes procesos: 

 Dilatación de las pupilas. 

 Dilatación bronquial. 

 Movilización de los ácidos grasos, pudiendo dar lugar a un incremento de 

lípidos en sangre (posible arterioescierosis). 

 Aumento de la coagulación. 

 Incremento del rendimiento cardíaco que puede desembocar en una 

hipertensión arterial. 

 Vasodilatación muscular y vasoconstricción cutánea. 

 Reducción de los niveles de estrógenos y testosterona, que son hormonas 

que estimulan el desarrollo de las características sexuales secundarias 

masculinas. 

 Inhibición de la secreción de prolactina, que influye sobre la glándula 

mamaria. 

 Incremento de la producción de tiroxina, que favorece el metabolismo 

energético, la síntesis de proteínas, etc. 

2.3. FASES DEL ESTRÉS (29) 

El origen histórico del concepto de estrés parte de las investigaciones que realizó 

Hans Selye en el año 1936 y que dieron lugar al llamado síndrome general de 

adaptación. Ante una situación de amenaza para su equilibrio, el organismo emite 

una respuesta con el fin de intentar adaptarse. Selye define este fenómeno como 

el conjunto de reacciones fisiológicas desencadenadas por cualquier exigencia 

ejercida sobre el organismo, por la incidencia de cualquier agente nocivo llamado 

estresor. Se puede definir, pues, como la respuesta física y específica del 
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organismo ante cualquier demanda o agresión, ante agresores que pueden ser 

tanto físicos como psicológicos. 

En este proceso de adaptación por parte del organismo se distinguen las fases de 

alarma, de adaptación y de agotamiento. 

Fase de alarma 

Ante la aparición de un peligro o estresor se produce una reacción de alarma 

durante la que baja la resistencia por debajo de lo normal. Es muy importante 

resaltar que todos los procesos que se producen son reacciones encaminadas a 

preparar el organismo para la acción de afrontar una tarea o esfuerzo. 

Esta primera fase supone la activación del eje hipofisosuprarrenal; existe una 

reacción instantánea y automática que se compone de una serie de síntomas 

siempre iguales, aunque de mayor a menor intensidad: 

 Se produce una movilización de las defensas del organismo. 

 Aumenta la frecuencia cardiaca. 

 Se contrae el bazo, liberándose gran cantidad de glóbulos rojos. 

 Se produce una redistribución de la sangre, que abandona los puntos menos 

importantes, como es la piel (aparición de palidez) y las vísceras intestinales, 

para acudir a músculos, cerebro y corazón, que son las zonas de acción. 

 Aumenta la capacidad respiratoria. 

 Se produce una dilatación de las pupilas. 

 Aumenta la coagulación de la sangre. 

 Aumenta el número de linfocitos (células de defensa). 

Fase de resistencia o adaptación 

En ella el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar la presencia de los 

factores que percibe como una amenaza o del agente nocivo y se producen las 

siguientes reacciones: 

 Los niveles de corticoesteroides se normalizan. 

 Tiene lugar una desaparición de la sintomatología. 
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Fase de agotamiento 

Ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia o es de larga duración, y cuando 

los recursos de la persona para conseguir un nivel de adaptación no son suficientes; 

se entra en la fase de agotamiento que conlleva lo siguiente: 

 Se produce una alteración tisular. 

 Aparece la patología llamada psicosomática. 

2.4. NEUROBIOLOGÍA DEL ESTRÉS 

En el mundo de la neurociencia el estrés es definido como una reacción del 

organismo a las modificaciones del medio (interior y exterior), según tres modos 

principales: 

 La reacción de estrés está controlada en sus componentes emocionales, 

conductuales y fisiológicos por la hormona liberadora de corticotropina 

(CRH). 

 La reacción del eje hipotálamo-hipófisocórticosuprarrenal (eje HPA o 

corticotrópico) al estrés está modulado en su intensidad y su duración por el 

feedback de los glucocorticoides al nivel del hipocampo. Siendo las neuronas 

hipocámpicas muy sensibles al exceso o a la insuficiencia de 

glucocorticoides, la variación de la eficacia de este sistema de freno debería 

dar cuenta de las diferencias individuales de reactividad al estrés. 

 La reciprocidad de las interacciones entre el sistema inmunitario y el sistema 

nervioso central, a través de la combinación citoquinas-glucocorticoides, 

constituye otro elemento regulador cuyo funcionamiento alterado puede 

estar en el origen de la patología (ej. las enfermedades autoinmunes) (30). 

2.5. 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. 
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 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 (31). 

2.6. OTRA CLASIFICACIÓN 

 Estrés negativo o el distrés: Generado por las alteraciones constantes de la 

rutina ocasionando cansancio físico y emocional. 

 Estrés positivo o eustres: Estrés que nos permite estar alertas y enfrentarnos 

a situaciones cotidianas puesto que se genera mayor resistencia por 

aumento de entusiasmo y creatividad, siendo este de corto plazo (32). 

2.7. DIAGNÓSTICO 

Existen indicadores para determinar el nivel de estrés: 

 Nivel cognitivo: se expresa por sentimientos y pensamiento de miedo e 

inseguridad. 

 Nivel fisiológico se expresa con la manifestación de síntomas físicos 

tensionales y enfermedades. 

 Nivel motor se expresa con acciones observables de aprensión y deseo de 

huida (32). 

3. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS A ANSIEDAD Y ESTRÉS 

 EDAD 

En un estudio chino realizado en 52 730 personas durante la fase inicial de 

la pandemia se descubrió que el 35% de los participantes experimentaron 

estrés psicológico, con niveles más altos en las mujeres. Además, las 

personas entre 18 y 30 años tuvieron niveles más altos de estrés psicológico, 

las puntuaciones más altas en este grupo podrían deberse a que usan las 
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redes sociales como medio principal de información, lo cual puede 

desencadenar fácilmente el estrés (33).  

  SEXO 

Capdevila P. et al 2020 España estudio DABE (Depresión, Ansiedad, 

Burnout y Empatía) con el objetivo de analizar los signos de depresión, 

burnout, ansiedad y empatía en los estudiantes de las 43 Facultades de 

Medicina Españolas. Se utilizaron la encuesta-Inventario de Maslach de 

Burnout para estudiantes (MBI-SS), el test de inventario de depresión de 

Beck (BDI), el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) y la Escala 

Jefferson de Empatía. Respondieron a la encuesta 5.216 estudiantes, de las 

43 Facultades de Medicina de España, de los cuales el 76,3% eran mujeres 

y el 22,9% hombres. Los datos de la variable Ansiedad: un 24,7% de 

estudiantes muestra alta ansiedad en el momento de realización de la 

encuesta (estado de ansiedad) mientras que un 21,5% de estudiantes 

muestran elevados niveles de ansiedad habitualmente (rasgo de ansiedad). 

En ansiedad-rasgo, el porcentaje de mujeres es significativamente superior 

al de hombres (34).  

 

 ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Espinosa Y. 2020 Cuba estudio cuyo objetivo fue describir el impacto 

psicológico de la COVID-19 en estudiantes de Ciencias Médicas. Se les 

aplicó la escala de resiliencia de Connor-Davidson y la escala para valorar 

el nivel de estrés. El 33.3% mantuvo niveles normales de estrés, mientras 

que el 66.7% de los estudiantes presentó estrés; según las variables 

demográficas las más estresadas fueron las mujeres, los del grupo de 18 a 

20 años, los de estado civil casados y los que presentaban enfermedades 

crónicas (35). 

 

 OCUPACIÓN, CONVIVENCIA y DIAGNÓSTICO DE COVID-19  

Cao et al. estudiaron a 7143 estudiantes de medicina durante la fase inicial 

de la pandemia y descubrieron que el 0.9% de ellos mostraron síntomas 

ansiosos graves, el 2.7% moderados y el 21.3% leves. Además, tener 
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estabilidad económica familiar y vivir con los padres fueron factores 

protectores frente a la ansiedad; no obstante, el tener un conocido 

diagnosticado con la COVID-19 empeora los niveles de ansiedad (36). 

4. COVID-19 

El virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo-2 (SARS-CoV-2), causante de 

COVID-19, se ubica taxonómicamente en la familia Coronaviridae. Los coronavirus 

humanos circulan libremente en la población de todos los continentes, suelen 

causar enfermedad respiratoria leve. Se estima que producen entre el 10% y el 30% 

de los casos de resfriado común. Por el contrario, los coronavirus zoonóticos 

circulan transitoriamente, pero pueden generar grandes epidemias de enfermedad 

respiratoria grave (37). 
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CAPITULO II 
 

MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en estudiantes de pregrado de la Facultad de 

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

Alcides Carrión s/n de la Ciudad de Arequipa, durante el mes de julio del año 2021.  

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

fue inaugurada el 22 de marzo de 1958, creada por Decreto Ley N° 11320. 

Actualmente con un plan de estudios, año 2017, que contempla 7 años de 

formación académica, a la fecha cuenta con 753 alumnos matriculados, 260 

docentes y más de 50 trabajadores administrativos.  

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Estuvo constituida por todos los alumnos matriculados en el segundo año 

académico (tercer semestre) de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, que cumplieron los siguientes criterios: 

2.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 Estudiantes matriculados en el segundo año en el presente año académico, 

cursando el tercer semestre académico. 

 Estudiantes que acepten participar voluntariamente en el estudio, dando su 

consentimiento. 

2.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Estudiantes con diagnóstico de alguna patología psiquiátrica y que reciban 

o no tratamiento para la misma. 

 Encuestas mal llenadas o incompletas. 
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2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman, el estudio es de tipo observacional, prospectivo, transversal y de 

asociación. 

2.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

TIPO DE 
VARIABLE 

CATEGORÍA 
O UNIDAD 

 
Edad 

 

 
Fecha de nacimiento 
 

 
Intervalo 

 

 
Cuantitativa 

 

16-19 años 
20-23 años 
24 a más 

Sexo Caracteres sexuales 
secundarios 

Nominal 
Dicotómica 

Cualitativa Femenino 
Masculino 

 
Ocupación 

 
Situación laboral 

actual 
 

 
Nominal 

Dicotómica 
 

 
Cualitativa 

 

 
Estudiante 

Estudiante y 
trabajador 

 
Horas que dedica al 

estudio 
 

 
Estudiante de 

Medicina 
 

 
Nominal 

Dicotómica 

 
Cuantitativa 

 
 

 
1-4 horas/día 
5 a más h/día 

 
Convivencia 

 
Personas con las 

que reside 
 
 

 
Nominal 

Dicotómica 
 
 

 
Cualitativa 

 
 

 
Familia nuclear 

Familia no 
nuclear 

Comorbilidad Antecedente de 
enfermedad crónica 

Nominal 
Dicotómica 

Cualitativa Sí 
No 

 
Diagnóstico de 
COVID-19 en la 

persona 

Diagnóstico con 
prueba serológica, 

antigénica o 
molecular en la 

persona 

 
 

Nominal 
Dicotómica 

 
 

Cualitativa 

 
 

Sí 
No 

 
Diagnóstico de 
COVID-19 en 

familiares o amigos 

Diagnóstico con 
prueba serológica, 

antigénica o 
molecular en 

familiares o amigos 

 
 

Nominal 
Dicotómica 

 
 

Cualitativa 

 
 

Sí 
No 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

TIPO DE 
VARIABLE 

CATEGORÍA 
O UNIDAD 

 
Ansiedad 

Escala de trastorno 
de ansiedad 

generalizada (GAD-
7) 

 
 

Nominal 

 
 

Cuantitativa 

Ansiedad leve 
Ansiedad 
moderada 
Ansiedad 

severa 
Estrés Escala de estrés 

percibido 
Nominal Cuantitativa Estrés bajo 

Estrés alto 
 

2.3.3. RECOLECCION Y REGISTRO DE DATOS 
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Se presentó el proyecto de investigación a Secretaria Académica de la Facultad de 

Medicina para su aprobación. Una vez aprobado el proyecto, se solicitó una carta 

de aprobación del Decano de la Facultad para que se aplique la encuesta a los 

estudiantes del segundo año académico. 

Los datos se recolectaron a través de la técnica de encuesta virtual y el tipo de 

instrumento fue el cuestionario, mediante el llenado de una ficha de recolección de 

datos (Anexo 2), la Escala de trastorno de ansiedad generalizada (GAD-7) (Anexo 

3) y la Escala de Estrés Percibido (PSS-14) (Anexo 4). 

Escala de trastorno de ansiedad generalizada (GAD-7) 

Fue desarrollado por Spitzer, Kroenke, Williams y Lowe y adaptada a idioma 

español por Garcia-Campayo (38). Es una escala autoadministrada de 7 ítems, que 

se utiliza para identificar probables pacientes con trastorno de ansiedad 

generalizado; es breve, por lo que es adecuado para su uso en estudios 

epidemiológicos y para su potencial uso en encuestas con administración remota 

de cuestionarios de salud. Además, el GAD-7 demostró una excelente consistencia 

interna con un alfa de Crombach de 0.911; sensibilidad (86.8%) y especificidad 

(93.4%) (39). 

La escala de medición del Desorden de Ansiedad Generalizada-7 (GAD-7) ha sido 

el instrumento de medición documental más utilizado para la detección temprana 

de los desórdenes de ansiedad en el ámbito de la práctica clínica y de la 

investigación debido a su alta confiabilidad y eficiencia diagnóstica (40).  

Los participantes registraron sus síntomas utilizando una escala de calificación tipo 

Likert de 4 ítems que varía de 0 (en absoluto), 1 (menos de la mitad de los días), 2 

(más de la mitad de los días) y 3 (casi todos los días), de modo que el puntaje final 

varía entre 0 a 21. 

Se sumó el número total de respuestas y luego se realizó la valoración cognitiva de 

la siguiente manera: (41) 

 0-4: no se aprecia ansiedad 



28 
 
 

 5-9: se aprecia síntomas de ansiedad leve 

 10-14: se aprecia síntomas de ansiedad moderada 

 15-21: se aprecia síntomas de ansiedad severa 

Escala de Estrés Percibido de Cohen (PSS-14) 

El instrumento en su versión original fue elaborado por Cohen et al., (1983), con el 

objetivo de evaluar el grado en el cual las personas valoran como estresores 

situaciones cotidianas de la vida, todo ello en base al concepto de estrés propuesto 

en el modelo transaccional de Lazarus y Folkman (42). 

 Esta herramienta arroja un nivel global de Estrés Percibido de las personas, sin 

llegar a preguntar respecto a eventos en concreto que pudieran desencadenar esta 

respuesta de Estrés. Evalúa en qué medida los individuos perciben como 

estresantes diversos factores de su vida cotidiana, sin plantearle ningún estímulo 

concreto. A su vez, se interroga en qué medida las personas creen que ejercen 

control sobre las situaciones inesperadas o estresantes. Este instrumento brinda 

una medida global de Estrés Percibido en el último mes. Cabe resaltar que, para 

diseñar esta escala, se partió de la base de que el Estrés es influenciado e 

incrementado por estresores diarios, eventos vitales y definido por los medios y 

recursos de los cuales la persona logre disponer en un determinado momento (43).   

La escala ha sido traducida y validada en una muestra española por Remor y 

Carrobles logrando demostrar un buen desempeño para evaluar el estrés percibido 

en pacientes con VIH. Posteriormente, Remor realizó la validación de la versión 

española de la Escala de Estrés Percibido (PSS) para las versiones de 14 y 10 

ítems, a partir del estudio a una muestra de 440 hombres y mujeres adultos. Se 

demostró una consistencia interna de 0.81 y de 0.82 para las dos versiones de la 

escala respectivamente. Mientras que la confiabilidad test-retest realizada a las dos 

semanas, fue de 0.73 y 0.77 para ambas escalas (44).  

En el estudio de Becerra se realizó la validación peruana sobre la validación de 

Remor, obteniendo una consistencia interna de α=0.84 y una correlación ítem-test 

por encima de 0.30 en todas las preguntas de la escala (45). 
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La Escala de Estrés percibido es de tipo autoinforme y evalúa el nivel de estrés 

percibido por la persona durante el último mes. Consta de 14 ítems con un formato 

de respuesta de una escala Likert de cinco puntos (0=nunca, 1=casi nunca, 2=de 

vez en cuando, 3=a menudo, 4=muy a menudo). Algunos de ellos se califican en 

sentido directo y otros en inverso. La escala puntúa de 0 a 56 quiere decir que a 

mayor puntuación equivale a mayor nivel de estrés percibido y a menor puntuación 

equivale a menor nivel de estrés. Así mismo, cuenta con dos factores y cada uno 

está conformado por 7 ítems (46).  

La calificación del instrumento que se aplicará en el estudio será la misma que fue 

utilizada por Flores (47) que permite establecer las siguientes categorías: 

 Nivel de estrés bajo: 0-27 puntos 

 Nivel de estrés alto: 28-56 puntos (48) 

2.3.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La información fue completamente anónima con la finalidad de proteger la identidad 

de los participantes. 

Todos los participantes, previo llenado del cuestionario virtual, estuvieron 

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

un consentimiento informado virtual (Anexo 1).  

2.3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Una vez recolectados los datos se procedió a elaborar la base correspondiente. 

 Estadística descriptiva por frecuencias absolutas y relativas 

 Estadística inferencial: Análisis bivariado por X2, IC 

 Se utilizará el programa SPSS versión 22 para Windows 10 
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CAPITULO III 
 
 

RESULTADOS 
 

 

TABLA 1 
 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO AÑO DE MEDICINA 

 

FACTORES N° = 90 100 % 

 16-19 años 45 50,0 

EDAD   20-23 años 41 45,5 

 24 a más 4 4,5 

 
SEXO 

Femenino 55 61,1 

Masculino 35 38,9 

HORAS QUE DEDICA AL 
ESTUDIO 

1-4 horas/día 19 21,1 

5 a más horas/día 71 78,9 

 
OCUPACIÓN 

Estudiante 84 93,3 

 Estudiante y 
trabajador 

6 6,7 

     Familia nuclear 61 67,7 
CONVIVENCIA 

Familia no nuclear 29 32,3 

 

COMORBILIDAD 

 

 Si 6 6,6 

        No 84 93,4 

DIAGNÓSTICO DE COVID-
19 EN LA PERSONA 

  Si 22 24,4 

   No 68 75,6 

DIAGNÓSTICO DE 
COVID-19 EN 

FAMILIARES O AMIGOS 
 

        Si 

        No 

78 

12 

 

86,6 

  13,4 
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TABLA 2 
 
 
 

SÍNTOMAS DE ANSIEDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

AÑO DE MEDICINA 

 
 
 

 

 
VARIABLE 

 
N° = 90 

 
100 % 

 
 
 
 
ANSIEDAD 

 

 
 No ansiedad 

 

 
10 

 
 

 

 
11,1 

 Síntomas leves 
 
 
Síntomas moderados                                               

          31 
 
 

49 

        34,4 

 
 

54,5 
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TABLA 3 
 
 
 

SÍNTOMAS DE ANSIEDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

MEDICINA SEGÚN LA ESCALA GAD-7 

 
 

 

 
SÍNTOMAS 

 
   NO                 SI           
N°    %           N°   % 

    

 
 
   

   

Nerviosismo 

Falta de autocontrol 

Preocupación patológica                            

Incapacidad para relajarse 

Intranquilidad 

Irritación 

Miedo patológico 

           
 3 (3,4)         87 (96,6)     

 
 5 (5,6)         85 (94,4)    
 
 
 8 (8,9)         82 (91,1)                
 
 3 (3,4)         87 (96,6) 
 
 
 35 (38,9)     55 (61,1)          
 
 
 11 (12,3)     79 (87,7) 
 
 52 (57,8)     38 (42,2) 

 
    

          

       
 

 
 
 

    
 

 

  



33 
 
 

 
TABLA 4 

 
 
 

SÍNTOMAS DE ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

MEDICINA 

 

 
 
 

 

 
VARIABLE 

 
N° = 90 

 
100 % 

 
 

ESTRÉS 

   

Síntomas de estrés bajo 
 
 
Síntomas de estrés alto                                              

           
   41 

 
    

   49 

          

        45,5 

 
 

54,5 
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TABLA 5 

 
EDAD, SEXO, HORAS QUE DEDICA AL ESTUDIO, OCUPACIÓN Y 

CONVIVENCIA RELACIONADOS A SÍNTOMAS DE ANSIEDAD EN 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE MEDICINA 

 
 

 
Ausente 

 

Leve 

 

Moderada 

  Total 
N=90 

N°=10 % N°=31 % N°=49 % χ²  
P 

Edad 16-19 
años 

45 4 8,9 9 20,0 32 71,1  
 

11,11 

0,03 

 20-23 
años 

24 a más 

 

41 

 

4 

5 

 

1 

12,2 

 

25,0 

 

20 

 

2 

48,7 

 

50,0 

16 

 

1 

39,1 

 

25,0 

Sexo Femenino 55 3 5,5 17 30,9 35 63,6   6,78 

 0,03  Masculino 35 7 20,0 14 40,0 14 40,0 

Horas que 
dedica al 
estudio 

 
1-4 

 
19 

 
2 

 
10,5 

 
5 

 
26,3 

 
12 

 
63,2 

 

 

5 a más 

 

71 

 

8 

 

11,3 

 

26 

 

36,6 

 

37 

 

52,1 

 0,81 

 0,67 

Ocupación 
 

Estudiante 84 9 10,7 30 35,7 45 53,6  
0,94 

 0,62 
 Estudiante 

trabajador 
 y  6 1 16,6 1 16,6 4 66,8 

Convivencia Familia 
nuclear 

61 7 11,5 19 31,1 35 57,4  
0,92 

 0,63 
 Familia no 

nuclear 
29 3 10,3 12 41,4 14 48,3 
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TABLA 6 

 
COMORBILIDAD, DIAGNÓSTICO DE COVID-19 EN LA PERSONA Y 

DIAGNÓSTICO DE COVID-19 EN FAMILIARES O AMIGOS RELACIONADOS A 

SÍNTOMAS DE ANSIEDAD EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

MEDICINA 

 
 

 
Ausente 

 

Leve 

 

Moderada 

  Total 
 N=90 

 

N°=10 % N°=31 % N°=49 % χ²  
P 

 
Comorbilidad 

Si 
 

No 
 

6 
 

84 

0 
 

10 

0 
 

11,9 

1 
 

30 

16,6 
 

35,7 

 5 
 

44 

83,4 
 

52,4 

 
2,29 

 0,32 

Diagnóstico 
de COVID-19 
en la persona 

 
Si 

 
22 

 
2 

 
9,1 

 
5 

 
22,7 

 
15 

 
68,2 

 
 2,28 

No 68 8 11,8 26 38,2 34 50,0  0,32 
  

 
Diagnóstico de 
COVID-19 en 
familiares o 
amigos 

 
Si 
 

No 

 
 78 

 
12 

 
8 
 

2 

 
10,3 

 
16,6 

 
26 

 
5 

 
33,3 

 
41,7 

 
44 

 
5 

 
56,4 

 
41,7 

 
1,01 

 0,60 
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TABLA 7 

EDAD, SEXO, HORAS QUE DEDICA AL ESTUDIO, OCUPACIÓN Y 

CONVIVENCIA RELACIONADOS A SÍNTOMAS DE ESTRÉS EN ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO AÑO DE MEDICINA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edad 
16 a 19 años 

45     19 42,3 26  57,7 5,03 

 
20 a 23 años 
 
24 a más 

 41 

   4 

18 

4 

43,9 

100 

23 

0 

  0,08 
   56,1 
 
     0 

Sexo Femenino 
 

55 

 
20 

 
36,4 

 
35 

 
  63,6        4,82 

 
Masculino

 

35 21 60,0 14   40,0 0,03 
  

Horas que       1-4 

dedica al         5 a más 

estudio       

19 

71 

8 

    33 

42,2 

46,5 

11 

38 

  57,8        0,12 

  53,5        0,73 
  
 

Ocupación    Estudiante 84 38 45,3 46   54,7       

Estudiante y 
trabajador 

 6 3 50,0   3 
  50,0 0,05 

0,82 

      
Convivencia   Familia  
                         nuclear 
                  
                        Familia no  
                         nuclear 

61 
 
 
29 

26 
 
 

15 

42,6 
 
 

51,7 
 

35 
 
 

14 

 57,4      
               0,66 
               0,42 
 48,3      
 

      

 

Estrés Total 
Síntomas 

de estrés 

bajo 

Síntomas    

de estrés 

alto 
X2 

Factores Nº= 90 N°= 41  N°=49 
4949 

 
P 



TABLA 8 

COMORBILIDAD, DIAGNÓSTICO DE COVID-19 EN LA PERSONA Y 

DIAGNÓSTICO DE COVID-19 EN FAMILIARES O AMIGOS RELACIONADOS 

A SÍNTOMAS DE ESTRÉS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

MEDICINA 

 

 

 

Estrés 

 
 

       Factores 

 

Total 

 

Síntomas 
de estrés 

bajo 

 
Síntomas  
de estrés 

alto 

 

 X2 

 
P 

Nº= 90 N°= 41 % N°=49 % 

 

 
Comorbilidad 

 

Si 

 

 6 

 

  2 

 

 33,4 

 

 4 

 

 66,6 

 

 
 

     0,39 
0,53 

 No 84 39  46,5 45  53,5  

 

Diagnóstico 
de COVID-19 
en la persona 

 
Si 

 
22 

 

 
  9 

 
 40,9 

 
13 

 
 59,1 

 

 
 No 
 

 
68 

 
32 

 
 47,1 

 
36 

 
 52,9 

  0,25 
  0,61 
 

 

Diagnóstico 
de COVID-19 
en familiares 

o amigos 

 
Si 

 
78 

 
35 

 
 44,8 

 
43 

 
 55,2 

 

      0,11 
0,74 

 No 12  6  50,0   6  50,0  
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CAPITULO IV 
 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 
La tabla 1 señala una descripción de las características sociodemográficas de los 

estudiantes del segundo año de Medicina donde respecto a edad el grupo etario 

prevalente fue el comprendido entre las edades de 16 a 19 años (50%) resultados 

similares a lo hallado por Gutiérrez en su estudio realizado en Colombia en 239 

estudiantes de Medicina entre 18 y 25 años de edad donde el grupo etario 

mayoritario fue el comprendido entre las edades de 18-19 años (43,9%) (49), 

respecto al sexo fue mayoritario el femenino (61,1%) resultados similares a lo 

hallado por Saravia-Bartra en su estudio realizado en Perú en 57 estudiantes de 

Medicina del primer año donde el sexo femenino fue el mayoritario (64,9%) (10) así 

también es similar a lo hallado por Chambilla en su estudio realizado en Perú en 92 

estudiantes de Medicina del sexto año donde predominó el género femenino 

(55,4%) (50), en relación a horas que dedica al estudio predominó el de 5 a más 

horas/día (78,9%) lo que se podría atribuir a que en los primeros años de formación 

la carga académica tiende a ser mayor, respecto a ocupación predominó el 

desempeñarse como estudiante (93,3%) resultado que concuerda a lo hallado por 

Chambilla donde predominó ser estudiante (83,7%) (50).  

Con respecto a convivencia predomina la familia nuclear (67,7%) resultado similar 

a lo hallado por Chambilla (52,2%) (50), en relación a comorbilidad la mayoría 

refiere no presentarla (93,4%) resultado semejante a lo descrito por Cruz en su 

estudio realizado en Perú en 146 estudiantes de Medicina donde la mayoría niega 

antecedente de enfermedad crónica (91,1%) (51), así mismo predominó el grupo 

de estudiantes que no tuvieron diagnóstico de COVID-19 (75,6%) resultado que 

concuerda con Chambilla (78,3%) (50) y finalmente la mayoría refiere haber tenido 

familiares o amigos con COVID-19 (86,6%) resultado similar a lo descrito por 

Chambilla (familiares 73,9%; amigos 87%) (50).    

La tabla 2 indica los resultados de la escala GAD-7, donde 88,9% de los 

estudiantes presentaron síntomas de ansiedad con predominio de síntomas de 

ansiedad moderada (54,5%) y leve (34,4%), 11,1% no presento síntomas de 

ansiedad y no hubo estudiantes con síntomas de ansiedad severa; resultados que 

difieren con lo hallado por Saravia-Bartra utilizando la escala GAD-7 en 57 alumnos 
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del primer año de Medicina de una universidad privada del Perú en tiempos de 

COVID-19 (abril a agosto del 2020) donde encontró que el 75,4% de su población 

presento ansiedad predominando la ansiedad leve (52,6%) presentándose también 

ansiedad severa (15,8%) (10); así mismo el resultado del presente estudio difiere 

con lo hallado por Gutiérrez utilizando la escala GAD-7 en 239 estudiantes de 

Medicina en Colombia durante la pandemia por sars-cov2 (septiembre a noviembre 

del 2020) donde encontró que el 71,5% de su población presento ansiedad 

predominando la ansiedad leve (29,6%) presentándose también ansiedad severa 

(15,1%) (49); la prevalencia de ansiedad severa en ambos estudios puede deberse 

a que fueron realizados a inicios de la pandemia donde la incertidumbre era 

prevalente ya que se sabía muy poco del COVID-19 ocasionado que los niveles de 

ansiedad fueran altos.  

La tabla 3 indica los resultados de la escala GAD-7 según síntomas, donde el 

nerviosismo (96,6%), la incapacidad para relajarse (96,6%), la falta de autocontrol 

(94,4%) y la preocupación patológica (91,1%) fueron los síntomas predominantes. 

El DSM-5 señala que para el diagnóstico de TAG (trastorno de ansiedad 

generalizada) debe estar presente ansiedad y preocupación excesiva que se 

produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de seis 

meses, en relación con diversos sucesos o actividades (como la actividad laboral, 

escolar o académica en este caso) y que al individuo le es difícil controlar la 

preocupación y que se asocie a tres o más de seis síntomas; en el presente estudio 

se describe preocupación patológica asociado a nerviosismo, tensión muscular e 

irritación evidenciando probables casos de TAG. Los resultados del presente 

estudio son parcialmente similares a lo hallado por Saravia-Bartra donde los 

síntomas predominantes fueron preocupación patológica (91,2%) seguida por la 

incapacidad para relajarse (82,5%) (10).   

La tabla 4 señala los resultados de la escala PSS-14, donde predomina los 

síntomas de estrés alto (54,5%) en comparación a los síntomas de estrés bajo 

(45,5%); resultados menores a los hallados por Lemos y colaboradores en 

Colombia donde aplicaron el PSS-14 en 217 estudiantes de Medicina donde el 

mayor número de la población se encontraba en los primeros cuatro semestres-

ciclo básico (52,5%) en donde se presentaron niveles altos de estrés (64%) (52). 

Así mismo el resultado del presente estudio es menor a lo encontrado por García-
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Araiza y colaboradores en México donde aplicaron el PSS-14 en 36 alumnos de 

primer semestre y 35 alumnos de cuarto semestre de Medicina hallando 77,3% y 

78,63% de estrés respectivamente (53); cabe señalar que estos dos últimos 

estudios mencionados fueron realizados en el año 2018. 

La tabla 5 muestra la relación de los factores: edad, sexo, horas que dedica al 

estudio, ocupación y convivencia relacionados a síntomas de ansiedad en 

estudiantes del segundo año de Medicina.  

En relación a edad, se puede observar que en el grupo etario de 16 a 19 años el 

91,1% presentó síntomas de ansiedad predominando la ansiedad moderada 

(71,1%), seguido del grupo de 20 a 23 años donde el 87,8% presento síntomas de 

ansiedad predominando la ansiedad leve (48,7%) y en el grupo de 24 años a más 

se encontró síntomas de ansiedad en el 75% predominando la ansiedad leve (50%). 

Estadísticamente se encontró una asociación significativa entre estas variables con 

un chicuadrado de 11,11 y p<0,05. Se puede observar que a menor edad la 

prevalencia de síntomas de ansiedad es mayor, al igual que los síntomas de 

ansiedad moderada, ya que mientras el 71,1% de los estudiantes de 16 a 19 años 

presentan síntomas moderados, en la población de 24 años a más fue del 25%. 

Estos resultados son similares a los hallados por Saravia-Bartra en donde 58,1% 

de los participantes menores de 18 años tuvieron ansiedad de leve a severa 

comparado con el grupo mayor o igual a 18 años (41,9%) (10).  

En relación a sexo, en la población masculina el 80% presentó síntomas de 

ansiedad donde los casos corresponden a síntomas de ansiedad leve y moderada 

en igual número (40%), en las mujeres la ansiedad se presentó en el 94,5% con 

predominio de ansiedad moderada (63,6%). Estadísticamente se encontró una 

asociación significativa entre estas variables con un chicuadrado de 6,78 y p<0,05. 

Se observa que en el género femenino la prevalencia de síntomas de ansiedad es 

mayor, al igual que los síntomas de ansiedad moderada. Resultados similares a los 

hallados por Saravia-Bartra en donde se evidenció que del total de universitarios 

con algún grado de ansiedad el 72,1% fueron mujeres y se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre las variables sexo y ansiedad (10). 

En relación a horas que dedica al estudio, en el grupo de 1 a 4 horas/día el 89,5% 

presentó síntomas de ansiedad predominando la ansiedad moderada (63,2%), en 

el grupo de 5 a más horas/día la ansiedad se presentó en el 88,7% predominando 
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también la ansiedad moderada (52,1%). Estadísticamente no se encontró una 

asociación significativa entre estas variables (p>0,05). Se observa que a menor 

horas de estudio los síntomas de ansiedad son mayores al igual que los síntomas 

de ansiedad moderada. No se cuentan con investigaciones que analicen estas dos 

variables propiamente, sin embargo, en un estudio realizado por Grijalba en Perú 

en 400 estudiantes universitarios encontró relación estadísticamente significativa y 

negativa, donde los universitarios con mayor ansiedad ante los exámenes 

presentaron menores hábitos de estudio (54).  

En relación a ocupación, en el grupo de estudiante el 89,3% presentó síntomas de 

ansiedad predominado la ansiedad moderada (53,6%) a diferencia del grupo de 

estudiante y trabajador donde el 83,4% presento síntomas de ansiedad 

predominado la ansiedad moderada (66,8%). Estadísticamente no se encontró una 

asociación significativa entre estas variables (p>0,05). Se observa mayores niveles 

de ansiedad moderada en el grupo de estudiante y trabajador, el resultado del 

presente estudio concuerda a lo hallado por Martínez y colaboradores en Argentina 

donde aplicaron el test GAD-7 en 1165 estudiantes de Medicina concluyendo como 

factores de riesgo para ansiedad probable: sexo femenino, cursar primer año, ser 

extranjero, vivir solo y trabajar (55).  

En relación a convivencia, en el grupo de familia nuclear el 88,5% presento 

síntomas de ansiedad predominando la ansiedad moderada (57,4%) a diferencia 

del grupo de familia no nuclear donde el 89,7% presento síntomas de ansiedad 

predominando la ansiedad moderada (48,3%). Estadísticamente no se encontró 

una asociación significativa entre estas variables (p>0,05). Se observa que en el 

grupo de familia nuclear los síntomas de ansiedad moderada son mayores 

comparado al grupo de familia no nuclear. Resultado que difiere del estudio 

realizado por Cao y colaboradores donde señala que tener estabilidad económica 

familiar y vivir con los padres fueron factores protectores frente a la ansiedad (36). 

 

La tabla 6 muestra la relación de los factores: comorbilidad, diagnóstico de COVID-

19 en la persona y diagnóstico de COVID-19 en familiares o amigos relacionados a 

síntomas de ansiedad en estudiantes del segundo año de Medicina.  

En relación a comorbilidad, en el grupo de los que presentan alguna enfermedad 

crónica el 100% presentan síntomas de ansiedad predominando la ansiedad 
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moderada (83,4%), en cambio en el grupo de los que no presentan comorbilidad la 

prevalencia de síntomas de ansiedad es del 88,1% con predominio de la ansiedad 

moderada (52,4%). Estadísticamente no se encontró una asociación significativa 

entre estas variables (p>0,05). Se observa que en el grupo de los que presentan 

comorbilidad la prevalencia de síntomas de ansiedad es mayor al igual que los 

síntomas de ansiedad moderada. No se cuentan con investigaciones que analicen 

estas dos variables, el resultado obtenido en el presente estudio podría ser 

consecuencia de las múltiples investigaciones que reportan que el COVID-19 suele 

manifestarse de forma más severa en personas con comorbilidad, incrementando 

los niveles de ansiedad. 

En relación a diagnóstico de COVID-19 en la persona, en el grupo de los que 

refieren haber presentado la enfermedad el 90,9% presento síntomas de ansiedad 

predominando la ansiedad moderada (68,2%), en el grupo que no presentó la 

infección el 88,2% presento síntomas de ansiedad predominando la ansiedad 

moderada (50%). Estadísticamente no se encontró una asociación significativa 

entre estas variables (p>0,05). Se observa que en el grupo de los que presentaron 

la enfermedad la prevalencia de síntomas de ansiedad es mayor al igual que los 

síntomas de ansiedad moderada. No se cuentan con investigaciones que analicen 

estas dos variables, sin embargo, varios estudios señalan que las personas 

después de haber superado la COVID-19 no solo presentan secuelas fisiológicas 

sino también mentales como ansiedad, depresión, dificultad para concentrarse, 

alteración de la memoria, trastornos del sueño, así como desmotivación para 

continuar con su vida diaria. 

En relación a diagnóstico de COVID-19 en familiares o amigos, en el grupo de 

los que tuvieron algún familiar o amigo con la enfermedad el 89,7% presento 

síntomas de ansiedad predominando la ansiedad moderada (56,4%) a diferencia 

del grupo de los que no tuvieron conocidos con la infección donde la ansiedad se 

presentó en el 83,4% predominando síntomas de ansiedad leve y moderada en 

igual número (41,7%). Estadísticamente no se encontró una asociación significativa 

entre estas variables (p>0,05). Se observa que en el grupo de los que tuvieron a 

algún familiar o amigo con la enfermedad la prevalencia de síntomas de ansiedad 

es mayor al igual que los síntomas de ansiedad moderada. Este resultado 
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concuerda con el estudio de Cao y colaboradores donde se señala que el tener un 

conocido diagnosticado con la COVID-19 empeora los niveles de ansiedad (36). 

 

La tabla 7 muestra la relación de los factores: edad, sexo, horas que dedica al 

estudio, ocupación y convivencia relacionados a síntomas de estrés en estudiantes 

del segundo año de Medicina.  

En relación a edad, se observa que en el grupo etario de 16 a 19 años predomina 

los síntomas de estrés alto (57,7%) seguido del grupo de 20 a 23 años donde 

predomina los síntomas de estrés alto (56,1%) y en el grupo de 24 años a más 

todos los casos corresponden a síntomas de estrés bajo (100%). Se puede 

observar que a menor edad los síntomas de estrés alto son mayores, ya que 

mientras el 57,7% de los estudiantes de 16 a 19 años lo presentan, en la población 

de 24 años a más no se presentaron casos. Estadísticamente no se encontró una 

asociación significativa entre estas variables (p>0,05). Este resultado concuerda 

con el estudio de García-Araiza y colaboradores donde señalan que se manifestó 

un aumento de los niveles de estrés entre la población más joven del estudio y un 

mejor manejo de este en la población más grande (53). 

En relación a sexo, en el género femenino predomina los síntomas de estrés alto 

(63,6%) comparado al masculino donde predomina los síntomas de estrés bajo 

(60%). Estadísticamente se encontró una asociación significativa entre estas 

variables con un chicuadrado de 4,82 y p<0,05. Este resultado es similar a lo 

hallado por García-Araiza y colaboradores donde se muestra un porcentaje de 

estrés percibido en mujeres de primer semestre de 47,46% y de cuarto semestre 

de 49,06% y en hombres de primer semestre de 38,76% y cuarto semestre de 

42,55%, evidenciándose mayores niveles de estrés en mujeres (53). Así mismo 

este resultado concuerda a lo obtenido por Lemos, donde el 51,6% de hombres 

presentaron estrés comparado al 74% de las mujeres, encontrándose asociación 

entre ambas variables (52). 

En relación a horas que dedica al estudio, en el grupo de 1 a 4 horas/día 

predomina los síntomas de estrés alto (57,8%), respecto al grupo de 5 a más 

horas/día también predomina los síntomas de estrés alto (53,5%). Estadísticamente 

no se encontró una asociación significativa entre estas variables (p>0,05). Se 

observa que a menor cantidad de horas de estudio los síntomas de estrés alto son 
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mayores. No se cuentan con estudios que analicen estas dos variables, sin 

embargo, el estar en el ciclo básico comparado con el ciclo clínico de la educación 

médica supone una carga académica mayor y con contenidos curriculares que para 

el estudiante parecen no tener una relación directa con el quehacer profesional 

aunado a la poca experiencia para la administración del tiempo, lo que generaría 

en los estudiantes que dedican una menor cantidad de horas de estudio mayores 

síntomas de estrés por la imposibilidad de cumplir de forma adecuada a tales 

exigencias.  

En relación a ocupación, en el grupo de estudiante predomina los síntomas de 

estrés alto (54,7%) a diferencia del grupo de estudiante y trabajador donde los 

casos corresponden a síntomas de estrés bajo y alto en igual número (50%). 

Estadísticamente no se encontró una asociación significativa entre estas variables 

(p>0,05). Se observa que en el grupo de estudiante los síntomas de estrés alto son 

ligeramente mayores comparado al de estudiante y trabajador. El resultado del 

presente estudio concuerda con lo descrito por González-Jaimes en México donde 

aplicaron el PSS-14 en 644 estudiantes universitarios durante la pandemia por 

Covid-19 hallando que los niveles de estrés son mayores en el grupo de estudiante 

(65,5%) comparado al de estudiante y trabajador (34,5%) (1).  

En relación a convivencia, en el grupo de familia nuclear predomina los síntomas 

de estrés alto (57,4%) a diferencia del grupo de familia no nuclear donde predomina 

los síntomas de estrés bajo (51,7%). Estadísticamente no se encontró una 

asociación significativa entre estas variables (p>0,05). Se observa que en el grupo 

de familia nuclear los síntomas de estrés alto son mayores (57,4%) comparado al 

grupo de familia no nuclear (48,3%). No se cuentan con investigaciones que 

analicen estas dos variables propiamente, sin embargo, en el estudio realizado por 

González-Jaimes en lo referente a las variables estrés y convivencia: solo (3,9%), 

otra persona (8,7%), dos personas (16,9%), tres personas (30,6%), con más de tres 

(39,9%); concluyendo que los mayores niveles de estrés se dan en la convivencia 

con un mayor número de personas (1).    

 

La tabla 8 muestra la relación de los factores: comorbilidad, diagnóstico de COVID-

19 en la persona y diagnóstico de COVID-19 en familiares o amigos relacionados a 

síntomas de estrés en estudiantes del segundo año de Medicina.  
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En relación a comorbilidad, en el grupo de los que refieren presentar alguna 

enfermedad crónica predominan los síntomas de estrés alto (66,6%), respecto al 

grupo de los que no presentan comorbilidad también predomina los síntomas de 

estrés alto (53,5%). Estadísticamente no se encontró una asociación significativa 

entre estas variables (p>0,05). Resultado similar al estudio realizado por Espinosa 

en el cual el 66,7% de los estudiantes presentó estrés y según las variables 

demográficas los que presentaban enfermedades crónicas presentaron mayor 

estrés (7).  

En relación a diagnóstico de COVID-19 en la persona, en el grupo de los que 

refieren haber presentado la enfermedad predomina los síntomas de estrés alto 

(59,1%), por su parte en el grupo que no presentó la infección también predomina 

los síntomas de estrés alto (52,9%). Estadísticamente no se encontró una 

asociación significativa entre estas variables (p>0,05). No se cuentan con 

investigaciones que analicen estas dos variables, sin embargo, varios estudios 

señalan que las personas después de haber superado la COVID-19 no solo 

presentan secuelas fisiológicas sino también mentales, lo que contribuiría a que se 

presenten mayores niveles de estrés. 

En relación a diagnóstico de COVID-19 en familiares o amigos, en el grupo de 

los que tuvieron algún familiar o amigo con la enfermedad predomina los síntomas 

de estrés alto (55,2%) a diferencia del grupo de los que no tuvieron conocidos con 

la infección donde los casos corresponden a síntomas de estrés bajo y alto en igual 

número (50%). Estadísticamente no se encontró una asociación significativa entre 

estas variables (p>0,05). No se cuentan con investigaciones que analicen estas dos 

variables, pero la actual pandemia supondría mayores niveles de estrés en las 

personas que perciben que su entorno más cercano ha padecido de la infección. 
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CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: El 11,1% de los estudiantes de Medicina del segundo año no presentó 

síntomas de ansiedad, el 34,4% presentó síntomas de ansiedad leve y el 54,5% 

presentó síntomas de ansiedad moderada, no habiendo participantes con síntomas 

de ansiedad severa. Así mismo el 45,5% presentó síntomas de estrés bajo y el 

54,5% presentó síntomas de estrés alto. 

 
SEGUNDA: Las características sociodemográficas de los estudiantes de Medicina 

del segundo año fueron en su mayoría: edad comprendida entre los 16 a 19 años, 

mujeres, estudiantes y que dedican 5 a más horas/día al estudio, vivían dentro de 

una familia nuclear, no presentan comorbilidad (93,4%), no presentaron la infección 

por COVID-19 (75,6%) y tuvieron a familiares o amigos con dicha infección (86,6%).  

 
TERCERA: Las variables: edad y sexo presentaron asociación estadísticamente 

significativa con la presencia de síntomas de ansiedad, del mismo modo que la 

variable sexo con la presencia de síntomas de estrés. 

 
5.2. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar más investigaciones ampliando la población de estudio (estudiantes 

de diferentes años y de otras facultades de la universidad) así, como evaluar 

otros factores relacionados, para ampliar o complementar los resultados 

obtenidos del presente estudio. 

 Implementar programas de prevención y manejo de ansiedad y estrés, para 

obtener una disminución de los efectos psicológicos generados aún más por 

la pandemia actual, con el objetivo de garantizar el bienestar y la salud 

mental de los estudiantes de Medicina. 

 Elaborar un protocolo de apoyo psicológico para los alumnos de la facultad 

a través de los medios disponibles como consejería virtual y otros. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado participante, la presente investigación se titula: 

PREVALENCIA DE ANSIEDAD Y ESTRÉS PERCIBIDO Y SU RELACIÓN CON 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS EN ESTUDIANTES DE PREGRADO DE 

MEDICINA EN PANDEMIA POR COVID – 19, AREQUIPA 2021 

Su participación en la investigación es completamente voluntaria y usted puede 
decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. 
Su identidad será tratada de manera anónima. Así mismo, su información será 
analizada de manera conjunta con la respuesta de los otros participantes. 

El cuestionario consta de preguntas de opción múltiple. 

Al concluir la investigación, si usted brinda su correo electrónico, recibirá un 
resumen con los resultados obtenidos. Si está de acuerdo con los puntos 
anteriores, complete el cuestionario que se le presenta a continuación: 

 

ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente ficha se recoge información sociodemográfica sobre Ud. por lo que 
necesitamos su valiosa participación respondiendo al mismo, el cual será 
completamente ANÓNIMO, no dejes de responder ninguna de las preguntas. 

1. Edad: …………… 

2. Sexo: Femenino ( ) Masculino( )  

3.  Ocupación: Estudiante ( ), Estudiante y trabajador ( ) 

4. Horas que dedica al estudio:  

( ) 1-2 horas/día   ( ) 3-4 horas/día     ( ) 5-6 horas/día     ( ) Más de 6 horas/día       

5. Usted con quien vive actualmente: Solo ( ), Con ambos padres ( ), Con un solo 
padre ( ), Con otros familiares ( )  

6. Usted presenta alguna enfermedad crónica: Si ( ), No ( ) 

7. Usted ha sido alguna vez diagnosticado con COVID-19 (bajo criterio de prueba 
serológica, antigénica o molecular): Si ( ), No ( ) 

8. Algún familiar o amigo suyo ha sido diagnosticado con COVID-19 (bajo criterio 
de prueba serológica, antigénica o molecular): Si ( ), No ( ) 
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ANEXO 3 

 

ESCALA PARA EL TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA (GAD-7) 
(GENERALIZED ANXIETY DISORDER, GAD-7) 
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ANEXO 4 
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