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RESUMEN 

Se sabe que el internado médico , siendo el último año de estudios de pregrado de la 

facultad de medicina, lleva a los estudiantes en esta última etapa de su preparación 

como profesionales, que estén sometidos a mucho estrés y carga laboral, influyendo 

estos en su bienestar psíquico, siendo estos aspectos negativos los que han sido 

estudiados durante muchos años dejando de lado aspectos positivos como la 

resiliencia, que hacen al estudiante capaz de afrontar los problemas que se presentan 

y que lo van ayudar a tomar decisiones como futuro médico. 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional, prospectivo y de corte 

transversal que tuvo como objetivo general determinar si existe relación entre la 

resiliencia y salud mental en Internos de Medicina del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza 2020. 

La población de estudio estuvo conformada por 105 Internos del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza que cumplieron los criterios de inclusión. Se empleó como 

técnica la encuesta y como instrumentos se aplicaron la Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young cuyas categorías finales de calificación son: resiliencia alta, 

moderada y baja; además el Cuestionario de Salud Mental General de Goldberg que 

permite calificar a los estudiantes como probables casos de problemas de salud mental 

a las personas que obtuvieron puntaje mayor a 42 puntos. Por último se aplicó la ficha 

de recolección de datos para indagar la edad, sexo y tipo de familia.  

Los resultados muestran que el nivel de resiliencia de los Internos de Medicina del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza es moderada ; el estado de salud mental 

es adecuado, por cuanto, el 97,1% de Internos fueron clasificados como caso no 

probable. En nuestro estudio se demostró que existe relación estadísticamente 

significativa entre la resiliencia y la salud mental de los Internos de Medicina del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. La edad, sexo y tipo de familia no guarda 

relación estadísticamente significativa entre resiliencia y la salud mental. 

 

Palabras clave: Internos de Medicina, resiliencia, salud mental 
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ABSTRACT 

It is known that the medical internship, being the last year of undergraduate studies of 

the medical school, leads students in this last stage of their preparation as 

professionals, who are under a lot of stress and workload, influencing their well-being 

psychic, being these negative aspects those that have been studied for many years 

leaving aside positive aspects such as resilience, that make the student able to face 

the problems that arise and that will help him make decisions as a future doctor. 

A descriptive, correlational, prospective, and cross-sectional study was conducted that 

had as a general objective to determine whether there is a relationship between 

resilience and mental health in Medical Interns of the Honorio Delgado Espinoza 

Regional Hospital 2020. 

The study population consisted of 105 Interns of the Honorio Delgado Espinoza 

Regional Hospital that met the inclusion criteria. The survey was used as a technique 

and as instruments the Wagnild and Young Resilience Scale were applied, whose final 

qualification categories are: high, moderate and low resilience; In addition, the 

Goldberg General Mental Health Questionnaire that allows students to qualify as likely 

cases of mental health problems for people who scored more than 42 points. Finally, 

the data collection form was applied to investigate the age, sex and type of family. 

The results show that the level of resilience of the Medical Interns of the Honorio 

Delgado Espinoza Regional Hospital is moderate; Mental health status is adequate, 

since 97.1% of Interns were classified as unlikely case. Our study showed that there is 

a statistically significant relationship between the resilience and mental health of the 

Medical Interns of the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital. Age, sex and 

family type do not have a statistically significant relationship between resilience and 

mental health. 

Keywords: Internal Medicine, resilience, mental health 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La salud mental es uno de los aspectos más importantes para que las personas 

alcancen el estado óptimo de salud así como de bienestar. La Organización 

Mundial de la Salud, describe la salud mental como un estado de bienestar en el 

cual, el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las 

presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es 

capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es decir, que la salud mental es 

la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de un individuo y la comunidad 

(1).  

 

La resiliencia es un fenómeno ampliamente observado al que tradicionalmente se 

ha prestado poca atención, y que incluye dos aspectos relevantes: resistir el 

suceso y rehacerse del mismo. Ante un suceso traumático, las personas resilientes 

consiguen mantener un equilibrio estable sin que afecte a su rendimiento y a su 

vida cotidiana. A diferencia de aquellos que se recuperan de forma natural tras un 

período de disfuncionalidad, los individuos resilientes no pasan por este período, 

sino que permanecen en niveles funcionales a pesar de la experiencia traumática. 

El testimonio de muchas personas revela que, aun habiendo vivido una situación 

traumática, han conseguido encajarla y seguir desenvolviéndose con eficacia en 

su entorno. (2) 

 

Se sabe que el internado, siendo el último año de estudios de pregrado de la 

facultad de medicina, lleva a los estudiantes en esta última etapa de su 

preparación como profesionales, que estén sometidos a mucho estrés y carga 

laboral que no han experimentado antes influyendo estos en su bienestar psíquico, 

siendo estos aspectos negativos los que han sido estudiados durante muchos 

años dejando de lado aspectos positivos como la resiliencia, que hacen al 

estudiante capaz de afrontar los problemas que se presentan y que lo van ayudar 

a tomar decisiones como futuro médico.  
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El desarrollo de este estudio se justifica, debido en primer lugar, a la actualidad del 

tema, dado el incremento de problemas de salud mental que se están produciendo 

en la sociedad, como es la ansiedad, depresión, consumo el alcohol y drogas, 

violencia doméstica y callejera, entre otros que vienen afectando a la comunidad, 

siendo los internos de medicina una población vulnerable.  

 

La importancia del estudio se basa en que nos ayuda a una mejor comprensión de 

cómo la resiliencia puede influir sobre la salud mental. Tal es así, que los estudios 

sugieren que la resiliencia es un factor de protección de la salud mental. Además 

en la Carta de Ottawa, citada por Restrepo, ya se había señalado, que para 

mejorar la salud mental de las poblaciones, es necesario establecer y desarrollar 

acciones que fortalezcan la resiliencia, (como fortalecimiento de la subjetividad e 

identidad, en tanto promueve el estatus de sujeto, no como víctima sino como 

sujeto activo de su experiencia), el respeto por la diferencia, la particularidad y la 

diversidad, la convivencia democrática y la participación ciudadana (3). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

EL PROBLEMA  

¿Cuál es la relación entre la resiliencia y salud mental en internos de medicina del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2020? 

HIPÓTESIS  

Existe relación significativa entre la resiliencia y la salud mental en internos de 

medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2020. 

OBJETIVOS  

General 

Determinar si existe relación entre la resiliencia y la salud mental en internos de 

medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2020. 
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Específicos 

 Establecer el nivel de resiliencia de los internos de medicina del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza 2020. 

 Establecer el estado de salud mental de los internos de medicina del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza 2020. 

 Establecer la relación entre el nivel de resiliencia, los casos probables y no 

probables de salud mental y la edad, sexo y tipo de familia de los internos de 

medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2020.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

1. ANTECEDENTES  

El estudio de Lueger y cols, señalan que la resiliencia ayuda a prevenir severas 

alteraciones en la salud mental ya que ayuda a propiciar el afrontamiento efectivo de 

los problemas así como el optimismo, los cuales se ven fuertemente asociados con la 

salud mental (4). 

 

Un estudio realizado por Bacikova y cols, señala que la situación familiar y la relación 

con los padres influyen de manera muy importante en la salud mental de los 

adolescentes, el análisis de regresión indica que una pobre relación con los padres y 

un bajo nivel de resiliencia tiene un efecto muy negativo en la salud mental (5) 

 

Un estudio señala que para promocionar la salud mental en un marco de salud pública, 

se toma como eje la resiliencia ante las condiciones de vida de violencia, pobreza y 

desempleo que configuran un desastre antrópicos, sin embargo, su impacto negativo 

puede disminuirse si se potencia la resiliencia de las personas a efectos de ayudarlas 

a restablecer su equilibrio (6). 

 

Un estudio realizado por Villalobos A. y cols señala que el 64,2% de los internos con 

un nivel alto de resiliencia no tenía síntomas depresivos, en comparación con el 88,5% 

de internos con un nivel bajo de resiliencia, que sí los presentaban. Se encontró 

relación entre el nivel alto de resiliencia y la ausencia de síntomas de depresión (OR 

13,75; IC 95% 3,90-47,6; p < 0,05). Asimismo, se calculó un coeficiente de correlación 

de −0,57 (p < 0,05), que demostró una correlación moderada de tipo inverso. (7) 

Chambi R señala que existe relación estadísticamente significativa entre la resiliencia 

y la salud mental de los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Bryce. Así como 

el estado de salud mental de los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Bryce es 
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adecuado, por cuanto, el 92,24% de estudiantes fueron clasificados como caso no 

probable (8). 

2. SALUD MENTAL 

2.1 Concepto 

La salud mental, según la definición propuesta para la OMS es el estado de bienestar 

que permite a cada individuo realizar su potencial, enfrentarse a las dificultades 

usuales de la vida, trabajar productiva y fructíferamente y contribuir con su comunidad 

(1). Es decir, que implica la promoción del bienestar, la prevención de trastornos 

mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos 

trastornos (1). 

 

La salud mental constituye una prioridad en la salud pública para cualquier país. La 

OMS, bajo el slogan “No hay salud sin salud mental”, ha reconocido la salud mental 

como un aspecto primordial del bienestar y el desarrollo de los individuos, las 

sociedades y los países. Esta relevancia que ha adquirido se relaciona no sólo con la 

magnitud de los problemas asociados con la enfermedad mental y por los costos que 

conlleva, sino, también, por su impacto individual, familiar, comunitario y social (1). 

 

La salud mental, según Blanchet, se define como el estado de equilibrio psíquico de la 

persona en un momento dado de la vida, y en el que confluyen el nivel de bienestar 

subjetivo, el ejercicio de las capacidades mentales y la calidad de las relaciones con 

el medio ambiente. 

Para una comprensión integral, es necesario tener en cuenta que la salud mental 

resulta de la interacción de tres tipos de factores que se integran de una manera 

dinámica y que están en evolución constante: • Factores biológicos, relacionados con 

las características genéticas y fisiológicas de la persona. • Factores psicológicos que 

incluyen aspectos cognitivos, afectivos y relacionales. • Factores contextuales 

referidos a las relaciones entre la persona y su medio ambiente. (9) 
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 La salud mental está relacionada con los valores individuales de la persona y con los 

valores colectivos dominantes en el medio social, además de estar influenciada por las 

condiciones múltiples e interdependientes, así como: las condiciones económicas, 

sociales, culturales, ambientales y políticas. Así mismo, se señala y enfatiza que toda 

condición que daña la adaptación recíproca entre la persona y su medio, como por 

ejemplo la pobreza, la contaminación ambiental y la discriminación étnica y/o social, 

constituyen un obstáculo para la salud mental. De manera inversa, las condiciones que 

facilitan la adaptación recíproca, como por ejemplo la distribución equitativa de la 

riqueza colectiva, el acceso a una educación de calidad o a un ambiente sano, 

favorecen y mantienen la salud mental. Desde esta perspectiva, la salud mental puede 

ser igualmente considerada como un recurso colectivo al que contribuyen tanto las 

instituciones sociales y la comunidad como las personas individualmente consideradas 

(10).  

 

2.2 Alteraciones más frecuentes de la salud mental  

a) Violencia 

La violencia interpersonal se manifiesta en formas distintas: física, sexual y 

emocional, que tienen lugar en los entornos más variados, como el hogar, la 

escuela, la comunidad e Internet. De manera similar, la violencia contra los niños 

proviene de una amplia gama de personas, entre ellas los integrantes de sus 

familias, parejas íntimas, maestros y vecinos, así como de extraños y otros niños. 

Esa violencia no sólo les provoca a los niños daño, dolor y humillación, sino que 

puede causarles la muerte (11). 

 

b) Maltrato 

 

El maltrato infantil es considerado desde 1999 por la OMS como problema de salud 

pública, aunque en realidad se desconoce la real magnitud de este problema, tiene 

profundas raíces históricas, sociales y culturales. La protección de los niños contra 

toda forma de violencia es un derecho fundamental garantizado por la Convención 

sobre los Derechos del Niño (Perú la aprueba en 1990), y otros tratados y normas 
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internacionales de derechos humanos. Sin embargo, y al margen de factores 

económicos, sociales, culturales, religiosos o étnicos de los niños, la violencia aún 

es muy presente y real en sus vidas en todo el mundo. Pese a que en la década 

pasada se ha hecho conciencia sobre lo generalizado del maltrato y las 

consecuencias de la violencia contra los niños, aún se carece de suficiente 

documentación y no se denuncia en la medida en que se debería (11). 

 

C) Ansiedad 

La ansiedad es una sensación que experimenta el ser humano en forma frecuente, 

es una emoción muy cercana al miedo, pero se va diferencia de el en varios 

aspectos. El miedo es una sensación producto del peligro verdadero se encuentra 

relacionado a muchos estímulos que lo originan. La ansiedad es la anticipación de 

un peligro venidero, de forma indefinible e imprevisible por el paciente cuya función 

es activadora y por tanto va a facilitar la capacidad de respuesta del individuo, 

cuando esta respuesta esta aumentada en intensidad, frecuencia o duración, o se 

inicia asociada a estímulos que no son una amenaza real definida para el ser 

humano, se va producir alteración en la función emocional y funcional del individuo, 

es ahí donde se considera una manifestación patológica (12). 

 

D) Depresión 

Etimológicamente proviene del latín “deprecio”, “Depressu”, que significa 

hundimiento, abatido, derribado, es un estado de hundirse lenta y gradualmente en 

su yo psíquico. El estado depresivo, va a interferir en la persona alterando su 

ambiente familiar, en el trabajo, y en su sexualidad. Las características de este 

trastorno es que va acompañado del estado de ansiedad.10 Rojtenberg define la 

depresión como un síndrome que se caracteriza por un decaimiento en el estado 

de ánimo de la persona, se presenta con una capacidad disminuida de sentir placer 

en las cosas cotidianas de la vida, además también va a presentar disminución de 

la autoestima con manifestaciones en la parte afectiva, ideativas, conductuales, 

cognitivas, vegetativas y el sistema motor, con repercusiones importantes en la 

calidad de vida del individuo, como en el desempeño socio ocupacional (13). 
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La ansiedad se relaciona con la satisfacción laboral en los internos de medicina del 

Hospital Central Militar. La depresión no se relaciona con la satisfacción laboral, La 

ansiedad se relaciona con la depresión en los internos de medicina del Hospital 

Central Militar (14) 

 

3.  RESILIENCIA 

3.1 Concepto 

Resiliencia es un término que deriva del verbo en latín de la palabra resilió que significa 

volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar» .En la cual, para un ser humano, es 

seguir adelante ante las dificultades y problemas que atraviesa ante circunstancias que 

afectan los estados de ánimo, y será la resiliencia un aspecto que marca la diferencia 

(15). 

 

La resiliencia es un fenómeno ampliamente observado al que tradicionalmente se ha 

prestado poca atención, y que incluye dos aspectos relevantes: resistir el suceso y 

rehacerse del mismo. Ante un suceso traumático, las personas resilientes consiguen 

mantener un equilibrio estable sin que afecte su rendimiento y su vida cotidiana. A 

diferencia de aquellos que se recuperan de forma natural tras un período de 

disfuncionalidad, los individuos resilientes no pasan por este período, sino que 

permanecen en niveles funcionales a pesar de la experiencia traumática. El testimonio 

de muchas personas revela que, aun habiendo vivido una situación traumática, han 

conseguido encajarla y seguir desenvolviéndose con eficacia en su entorno (15). 

A continuación se exponen algunas definiciones de la palabra "resiliencia" propuestas 

por diversos autores: 

Wagnild y Young (1993 citado en Cáceres y Corpuna 2015) define la capacidad de 

resiliencia como “característica de la personalidad modera el efecto negativo del estrés 

y fomenta la adaptación, ello connota vigor o fibra emocional y se ha utilizado para 

describir a personas que muestren valentía y adaptabilidad ante los infortunios de la 

vida” (16). 
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Es la capacidad de un individuo o familia, para enfrentarse a circunstancias adversas, 

condiciones de vida difíciles, a situaciones potencialmente traumáticas y recuperarse 

saliendo fortalecido y con más recursos. Su medición se realiza a través de la 

satisfacción personal, ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en sí mismo y 

perseverancia (17). 

Es importante diferenciar el concepto de resiliencia del concepto de recuperación, ya 

que representan trayectorias temporales distintas. En este sentido, la recuperación 

implica un retorno gradual hacia la normalidad funcional, mientras que la resiliencia 

refleja la habilidad de mantener un equilibrio estable durante todo el proceso (18). 

Uno de los primeros trabajos científicos que potenciaron el establecimiento de la 

resiliencia como tema de investigación fue un estudio longitudinal realizado a lo largo 

de 30 años con una cohorte de 698 niños nacidos en Hawai en condiciones muy 

desfavorables. Treinta años después, el 80% de estos niños había evolucionado 

positivamente, convirtiéndose en adultos competentes y bien integrados. Así, frente a 

la creencia tradicional fuertemente establecida de que una infancia infeliz determina 

necesariamente el desarrollo posterior del niño hacia formas patológicas del 

comportamiento y la personalidad, los estudios con niños resilientes han demostrado 

que son suposiciones sin fundamento científico y que un niño herido no está 

necesariamente condenado a ser un adulto fracasado (19). 

3.2 Desarrollo de la resiliencia 

Conociendo que resiliencia consiste en una capacidad, el cual se puede desarrollar y 

fortalecer en las personas, dicho de otra manera, se puede establecer sobre las bases 

de factores internos y factores externos. Los internos se refieren a atributos de la propia 

persona: estima, seguridad y confianza de sí mismo, facilidad para comunicarse, 

empatía. Los externos se refieren a condiciones del medio que actúan reduciendo la 

probabilidad de daños: familia extendida, apoyo de un adulto significativo, o integración 

social y laboral. (8) 

Entonces, el desarrollo de este fenómeno supondría un aspecto saludable de los 

individuos, dado que las vulnerabilidades se verían opacadas por el potencial de la 
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resiliencia. En sí, es un aspecto que se refiere al estudio del desarrollo del individuo, 

después de haber sufrido un acontecimiento negativo, en especial, los niños y los 

adolescentes. 

Bajo este concepto Tedeschi y Calhoun sugieren que existen 6 acciones de cambio 

que permitirían la felicidad frente a hechos importantes, sobre todo cuando estos 

hechos son negativos (20). 

- La renovación de metas u objetivos, entre otros fines importantes. 

- La apreciación sobre otras alternativas de desarrollo personal. 

- Encontrar capacidades de fortaleza que no se pensaba tener o se tenía. 

- Comprender de una mejor manera el dolor de los demás y tener la capacidad 

de brindarle apoyo al prójimo. 

- Apreciar la ayuda social que otros pudieran brindar. 

- Crecer espiritualmente e ideológicamente. 

La resiliencia se sustenta en el modelo “del desafío o “de la resiliencia, que postula 

que las fuerzas negativas, es decir, los daños o riesgos, no encuentran a un niño sin 

capacidad para afrontar estos problemas, lo que le generaría daños permanentes. La 

resiliencia, constituiría un factor protector, que permitiría evitar los efectos negativos, 

por tanto, la persona podría superar las situaciones difíciles. Cabe señalar, que este 

modelo no es opuesto al modelo de riesgo, más bien, lo complementa y lo enriquece, 

por tanto es más susceptible de diseñar intervenciones eficaces (21). 

3.3  Características de las personas resilientes 

Las personas resilientes, son aquellos que al estar atravesando por situaciones de 

adversidad, tienen la capacidad de utilizar aquellos factores protectores que les 

permitan sobreponerse rápidamente a la adversidad, continuar con su crecimiento y 

desarrollo personal adecuado, lo que les propicia llegar a la etapa de vida de adulto, 

de manera competente, a pesar de haber atravesado situaciones desfavorables 

durante la niñez y adolescencia. La competencia social, resolución de problemas, 

autonomía, sentido de propósito y de futuro. Son Características de las personas 

resilientes (22). 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

 

3.1 Lugar y tiempo 

El estudio se realizó en el en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

ubicado en la provincia y ciudad de Arequipa, pertenece al Ministerio de Salud del 

Perú y es un centro asistencial nivel IV. Depende del gobierno Regional de 

Arequipa. 

3.2  Población de estudio  

La población de estudio estuvo conformada por los Internos de medicina del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza que están cursando la primera 

rotación académica de los diferentes servicios.  

Criterios de Inclusión: 

 Todos los Internos de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. 

Criterios de exclusión: 

 Internos que no deseen participar del estudio. 

 Fichas de recolección de datos incompletas. 

Consentimiento Informado 

Se realizo mediante un documento escrito.  

3.3 Técnicas y Procedimientos 

a) Tipo de estudio: El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional, 

prospectivo y de corte transversal. 

b) Diseño muestral: Se empleó el muestreo por conveniencia de acuerdo a la 

disponibilidad de los Internos de medicina del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. La muestra estuvo conformada por 105 Internos. 
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c) Operacionalización de variables 

 

VARIABLES VALOR FINAL CRITERIOS PROCEDIMIENTOS 

 

Resiliencia 

 

 

 

 

Salud mental 

 

 

 

 

Variables 

intervinientes 

 

Sexo 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

 

Tipo de familia 

 

Alta 

Moderada 

Baja 

 

 

Caso no pobable 

Caso probable 

 

 

 

  

 

 

Masculino, 

Femenino 

 

 

<25 

>25 

 

 

Nuclear, Extensa 

Monoparental, 

Mixta 

Otras 

  

 

146- 175 

121-145 

25-120 

 

 

<42ptos 

>=42ptos 

 

 

 

 

 

 

Caracteres 

sexuales 

secundarios  

 

Fecha de 

nacimiento 

 

 

Estructura 

familiar 

 

 

 

Aplicación Escala de 

Resiliencia de 

Wagnild y Young en 

forma supervisada 

 

Aplicación del 

Cuestionario de 

Salud Mental 

General de 

Goldberg (HHQ – 

28) 

 

 

Ficha de recolección 

de datos 

 

 

Ficha de recolección 

de datos 

 

 

Ficha de recolección 

de datos 
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d) Validación y confiabilidad del instrumento 

 

Los instrumentos fueron los siguientes: 

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young.  

La escala de resiliencia fue construida por Wagnild y Young en 1988, con el propósito 

de identificar la capacidad de resiliencia individual, considerando a la misma como una 

característica de personalidad positiva que permite la adaptación del individuo frente 

a situaciones de alta vulnerabilidad. Fue revisada por los mismos autores en 1993. 

Está compuesta de 25 ítems, los cuales puntúan en una escala tipo Likert de 7 puntos, 

donde 1 es en desacuerdo, y un máximo de acuerdo es 7. Los participantes indicaron 

el grado de conformidad con el ítem, ya que todos los ítems son calificados 

positivamente; los más altos puntajes serán indicadores de mayor capacidad de 

resiliencia, el rango de puntaje varía entre 25 y 175 puntos. 

Para Wagnild y Young (23), la capacidad de resiliencia sería una característica de la 

personalidad que modera el efecto negativo del estrés y fomenta la adaptación. Ello 

connota vigor o fibra emocional y se ha utilizado para describir a personas que 

muestran valentía y adaptabilidad ante los infortunios de la vida. La Resiliencia es la 

capacidad para resistir, tolerar la presión, los obstáculos y pese a ello hacer las cosas 

correctas, bien hechas, cuando todo parece actuar en nuestra contra. Puede 

entenderse aplicada a la psicología como la capacidad de una persona de hacer las 

cosas bien pese a las condiciones de vida adversas, a las frustraciones, superarlas y 

salir de ellas fortalecido o incluso transformado. La Escala de Capacidad de Resiliencia 

tiene como componentes analizados en la Cédula los siguientes (24): 

 

Componentes Significado Ítems 

Confianza en sí 

mismo 

Es la creencia en uno mismo y en sus 

propias capacidades. Habilidad de 

2, 9, 13, 

18 y 23 
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depender de uno mismo y reconocer sus 

propias fuerzas y limitaciones 

Ecuanimidad Habilidad de considerar un amplio 

campo de experiencia y esperar tranquilo y, 

tomar las cosas como vengan. 

Frecuentemente tienen buen sentido del 

humor. 

7, 12, 16, 

19, 22 

Perseverancia Es el acto de persistencia a pesar de la 

adversidad o desaliento; connota un fuerte 

deseo de continuar luchando 

para construir la vida de uno mismo, 

permanecer involucrado y de practicar la 

autodisciplina. 

1, 10, 14, 

20, 24 

Satisfacción 

personal 

Comprender que la vida tiene un significado 

y evaluar las propias contribuciones. 

 

4, 6, 11, 

15 y 21 

Sentirse bien solo Comprensión de que la senda de vida 

de cada persona es única mientras que 

se comparten algunas experiencias. 

3, 5, 8, 17 

y 25 

 

La escala de resiliencia tiene una consistencia confiable con un coeficiente alfa en un 

rango entre 0.84 a 0.94. El rango de resultados se presenta en el siguiente cuadro 

(46): 

 

RESILIENCIA 

CATEGORÍA PUNTAJE 

Alta 146- 175 

Moderada 121-145 

Baja 25-120 
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Cuestionario de Salud Mental General de Goldberg (HHQ – 28):  

 

Este instrumento fue diseñado porque a nivel de Atención Primaria de Salud, los 

médicos generales y de familia se encuentran a diario con pacientes que presentan un 

amplio espectro de problemas de salud mental, pues son la puerta de entrada al 

sistema sanitario. Muchas veces resulta complicado hacer un diagnóstico y, con 

frecuencia, el profesional se enfrenta a diversos grados de incertidumbre.  

La calificación del Cuestionario de Salud Mental General de Goldberg, se realizara 

consignando el puntaje de los ítems con respuesta tipo Likert de cuatro opciones. 

Como instrumento sugerido para detectar problemas de nueva aparición, la puntuación 

del GHQ- 28 se realizó de acuerdo al método binario, asignando los valores 0, 1, 2, 3 

a las respuestas de los ítems. De esta manera el cuestionario arroja un puntaje que va 

de cero a 84 puntos. El puntaje total se obtiene por sumatoria simple de las 

calificaciones en cada uno de los ítems. El punto de corte para GHQ – 28 se sitúa en 

42 puntos (no caso/caso). Los puntajes mayores evidencian mayor compromiso de las 

funciones mentales superiores. De acuerdo a la validación realizada por Tirado, se 

consideró como puntaje umbral para determinar los probables casos de problemas de 

salud mental a las personas que obtuvieron puntaje mayor a 42 puntos (26). 

   

e) Análisis estadístico 

Se utilizaron frecuencias absolutas y relativas para variables, los datos fueron 

tabulados en el programa Excel, mediante la creación de la Base de Datos, 

posteriormente se realizó el análisis estadístico de los resultados aplicando la prueba 

de chi cuadrado. Luego fueron procesados a través del Paquete Estadístico SPSS 

versión 23. 

 

f) Aspectos éticos 

Se realizó el consentimiento informado de los internos de medicina 



19 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

RELACIÓN ENTRE RESILIENCIA Y SALUD MENTAL EN INTERNOS DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2020 

 

TABLA 1 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2020 

 

CARACTERÍSTICA Frecuencia Porcentaje (%) 

 
 

Sexo 

Masculino 44 41,9 

 Femenino 61 58,1 

 Total 105 100,0 

 
 

nuclear 80 76,2 

compuesta 9 8,6 

Tipo de 
familia 

 

monoparental 11 10,5 

mixta 2 1,8 

 otros 3 2,9 

 Total 105 100,0 

 <25 
49 46,6 

Edad 
 

>=25 
56 53,4 

  
Total 105 100,0 
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TABLA 2 

 

RESILIENCIA EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 2020 

 

 

 

RESILIENCIA Frecuencia Porcentaje 

 Alta 
47 44,8 

 Moderada 
50 47,6 

 Baja 
8 7,6 

 Total 
105 100,0 
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TABLA 3 

ESTADO DE SALUD MENTAL EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2020 

 

 

ESTADO DE 

SALUD MENTAL 

Frecuencia Porcentaje 

caso no probable 102 97,1 

caso probable 3 2,9 

Total 105 100,0 
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TABLA 4 

RELACIÓN ENTRE LA RESILIENCIA Y EL ESTADO DE SALUD MENTAL DE LOS 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2020 

 

 

RESILIENCIA 

CUESTIONARIO 

SALUD MENTAL 

Total 

caso no 

probable 

caso 

probable 

 Alta Recuento 47 0 47 

% dentro de cuestionario salud 

mental 
46,1% 0,0% 44,8% 

Moderada Recuento 49 1 50 

% dentro de cuestionario salud 

mental 
48,0% 33,3% 47,6% 

Baja Recuento 6 2 8 

% dentro de cuestionario salud 

mental 
5,9% 66,7% 7,6% 

Total Recuento 102 3 105 

% dentro de cuestionario salud 

mental 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2= 15.64  P= 0.001 
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TABLA 5 

 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y LA RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2020 

 

 

 

EDAD 

RESILIENCIA 

Total alta moderada baja 

 <25 Recuento 18 28 3 49 

% dentro de cuestionario 

resiliencia 
38,3% 56,0% 37,5% 46,7% 

>=25 Recuento 29 22 5 56 

% dentro de cuestionario 

resiliencia 
61,7% 44,0% 62,5% 53,3% 

Total Recuento 47 50 8 105 

% dentro de cuestionario 

resiliencia 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2 =3.343   P= 0.188 
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TABLA 6 

 

RELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LA RESILIENCIA DE LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2020 

 

 

 

 

 

SEXO 

RESILIENCIA 

Total alta moderada baja 

 Masculino Recuento 17 23 4 44 

% dentro de cuestionario 

resiliencia 
36,2% 46,0% 50,0% 41,9% 

Femenino Recuento 30 27 4 61 

% dentro de cuestionario 

resiliencia 
63,8% 54,0% 50,0% 58,1% 

Total Recuento 47 50 8 105 

% dentro de cuestionario 

resiliencia 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2 = 1.19 P=0.550 
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TABLA 7 

 

RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE FAMILIA Y LA RESILIENCIA DE LOS INTERNOS 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2020 

 

 

TIPO DE FAMILIA 

RESILIENCIA 

Total alta moderada baja 

 Nuclear Recuento 37 37 6 80 

% dentro de cuestionario 

resiliencia 
78,7% 74,0% 75,0% 76,2% 

Compuesta Recuento 3 5 1 9 

% dentro de cuestionario 

resiliencia 
6,4% 10,0% 12,5% 8,6% 

Monoparental Recuento 6 4 1 11 

% dentro de cuestionario 

resiliencia 
12,8% 8,0% 12,5% 10,5% 

Mixta Recuento 0 2 0 2 

% dentro de cuestionario 

resiliencia 
0,0% 4,0% 0,0% 1,9% 

Otros Recuento 1 2 0 3 

% dentro de cuestionario 

resiliencia 
2,1% 4,0% 0,0% 2,9% 

Total Recuento 47 50 8 105 

% dentro de cuestionario 

resiliencia 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2=3.902   P= 0.866 
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TABLA 8 

RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y LA SALUD MENTAL DE LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2020 

 

 

EDAD 

CUESTIONARIO SALUD 

MENTAL 

Total 

caso no 

probable caso probable 

 <25 Recuento 49 0 49 

% dentro de cuestionario 

salud mental 
48,0% 0,0% 46,7% 

>=25 Recuento 53 3 56 

% dentro de cuestionario 

salud mental 
52,0% 100,0% 53,3% 

Total Recuento 102 3 105 

% dentro de cuestionario 

salud mental 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2=2.702 P= 0.1  
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TABLA 9 

RELACIÓN ENTRE EL SEXO Y LA SALUD MENTAL DE LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2020 

 

 

SEXO 

SALUD MENTAL 

Total 

caso no 

probable 

caso 

probable 

 Masculino Recuento 42 2 44 

% dentro de cuestionario salud 

mental 
41,2% 66,7% 41,9% 

Femenino Recuento 60 1 61 

% dentro de cuestionario salud 

mental 
58,8% 33,3% 58,1% 

Total Recuento 102 3 105 

% dentro de cuestionario salud 

mental 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2= 0.778  P=0.378 
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TABLA 10 

RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE FAMILIA Y LA SALUD MENTAL DE LOS 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2020 

 

 

TIPO DE FAMILIA 

SALUD MENTAL 

Total 

caso no 

probable 

caso 

probable 

 Nuclear Recuento 78 2 80 

% dentro de cuestionario salud 

mental 
76,5% 66,7% 76,2% 

Compuesta Recuento 9 0 9 

% dentro de cuestionario salud 

mental 
8,8% 0,0% 8,6% 

Monoparental Recuento 10 1 11 

% dentro de cuestionario salud 

mental 
9,8% 33,3% 10,5% 

Mixta Recuento 2 0 2 

% dentro de cuestionario salud 

mental 
2,0% 0,0% 1,9% 

Otros Recuento 3 0 3 

% dentro de cuestionario salud 

mental 
2,9% 0,0% 2,9% 

   Total Recuento 102 3 105 

% dentro de cuestionario salud 

mental 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2= 1.989 P=0.738 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

En la tabla 1, se observó las características de las unidades de estudio, destacando 

que el 46.6% de estudiantes tenían edades menor a 25 años y el 53,4% mayor o igual 

a 25 años. La edad promedio fue de 25 años. 

 

Se observa que el sexo que predomina es el femenino con un 58,1%.  

 

En cuanto al tipo de familia, destacó la familia nuclear que tuvo un porcentaje de 

76,2%, luego la familia monoparental en 10,5%, familia compuestas o extensas en 

8,6% entre los más importantes.  

 

Podemos comentar que de acuerdo a nuestros resultados, se ha observado que 

muchos de los internos encuestados viven en familia nuclear, a diferencia del otro 

porcentaje que son familias  monoparentales, mixtas o reconstituidas, es decir, que el 

seno o vínculo familiar se ha roto y se ha producido la separación de los padres, todo 

lo cual, supone para el interno, más aun durante el internado, necesita de esfuerzos 

para superarlo o afrontarlo adecuadamente, y es justamente la resiliencia aquella 

cualidad que permitirá utilizar sus recursos personales y ambientales de los que 

disponen tanto a nivel individual, familiar o comunitario para poder afrontar la 

adversidad originada por la separación de los padres y minimizar los efectos 

deletéreos de dicha separación. 

 

En la tabla 2, se observó que la resiliencia es alta en 44,8%.de internos, moderada en 

47,6% y baja sólo en 7,6 %. 

 

En un estudio realizado por Chambi señala que la mayoría de los integrantes de su 

muestra tenían bajo nivel de resiliencia (46.57%) (8). A diferencia de nuestro estudio 

con un nivel bajo de resiliencia de 7,6 %.  
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El estudio realizado por Bacikova y cols, que señala que la mayoría de los integrantes 

de su muestra tenían bajo nivel de resiliencia (27). El estudio de Portillo, que evalúo la 

resiliencia y el funcionamiento familiar en adolescentes de Arequipa, reporta que el 

nivel de resiliencia de los adolescentes es bajo en 56,7%, media en 36,7% y alta en 

6,6% (28). El estudio realizado por Manrique, para evaluar la relación entre la 

resiliencia y el bullying en estudiantes de la Institución Educativa Javier de Luna 

Pizarro, encuentra que el 57% de estudiantes fueron varones y 43% fueron mujeres; 

el 16,50% de estudiantes tuvieron resiliencia baja, en 77,50% moderada y alta en 6% 

(29). 

 

En la tabla 3, se observó que el estado de salud mental, el 97,1% de internos de 

acuerdo al puntaje obtenido, se califican como caso no probable y el 2,9% como caso 

probable.  

Nuestros hallazgos coinciden con el estudio realizado por Chambi R, que señala que 

92,24% de estudiantes se califican como caso no probable y el 7,76% como caso 

probable (8).  

 

En la tabla 4, se observó que el 66,7% de internos que calificaron como casos 

probables, tenían resiliencia baja y el 33,3% moderada. En los casos no probables de 

alteración en la salud mental, el 5,9% presentó resiliencia baja, el 48% moderada y 

todos los casos de internos con resiliencia alta (46,1%), tenían puntajes menor a 42 

en el cuestionario de Salud Mental. La prueba de chi cuadrado, encontró que existe 

relación estadísticamente significativa entre la resiliencia y la salud mental de los 

internos.  

 

De acuerdo a este resultado, se concuerda con el estudio de Cabanyes quien señala 

que la resiliencia es un componente de la adecuada adaptación psicosocial y se asocia 

con la salud mental puesto que contribuye a lograr estabilidad emocional, la misma 

que tiene importantes implicaciones para lograr una adecuada salud mental (30). 
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Nuestros resultados también concuerdan con el estudio de Chambi, quien señala que 

existe relación estadísticamente significativa entre la resiliencia y la salud mental de 

los estudiantes (8). 

 

Nuestros resultados también concuerdan con el estudio de Lueger y cols, quienes 

señalan que la resiliencia ayuda a prevenir severas alteraciones en la salud mental ya 

que ayuda a propiciar el afrontamiento efectivo de los problemas así como el 

optimismo, los cuales se ven fuertemente asociados con la salud mental (4). 

 

En la tabla 5, se observó que de los internos que tienen una edad mayor o igual a 25 

años el 61.7 % tienen resiliencia alta, de los internos que tienen una edad menor a 25 

años el 56.0 % tienen resiliencia moderada. 

 

En lo que se refiere a la relación entre la edad y la resiliencia de los internos de 

Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2020 no se encontró 

relación significativa (P=0.188), en base a la prueba de chi cuadrado, por tanto no 

existe relación entre la edad y la resiliencia. 

 

El estudio realizado por Chambi se observó que la edad de los estudiantes está 

relacionada de manera directa con la resiliencia, pues se concluye que conforme 

aumenta la edad, la resiliencia es más alta (p < 0,05) (8). 

 

La tabla 6, se observó que de los internos que tienen una resiliencia alta, el 63,8% son 

mujeres, de los internos que tienen una resiliencia moderada el 54% son mujeres. 

 

En lo que se refiere a la relación entre el sexo y la resiliencia de los internos de 

Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2020 no se encontró 

relación significativa (P=0.550), en base a la prueba de chi cuadrado, por tanto no 

existe relación entre la sexo y la resiliencia. 

Este resultado no concuerda con el estudio de Alba quien encontró mayores niveles 

de resiliencia en mujeres, concluye que las mujeres tienen una alta capacidad de 
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resiliencia, los medios identificados en los cuales las mujeres manifiestan su resiliencia 

son el participar activamente en actividades religiosas, educativas y sociales (31). 

El estudio de Chambi muestra que existe relación directa entre el sexo y la resiliencia, 

puesto que las mujeres tienen resiliencia más alta en comparación a los varones (8) 

 

En la tabla 7, se observa de los internos que tienen una resiliencia alta, el 78,7% 

provienen de una familia nuclear, los internos que tienen una resiliencia moderada, el 

74% provienen de una familia nuclear, así mismo, los internos que tienen una 

resiliencia baja, el 75% provienen de una familia nuclear, por tanto se observa que el 

tipo de familia, no se relaciona de manera directa con la resiliencia (P=0,866). 

A diferencia de nuestros resultados el estudio de Chambi observo que el tipo de familia, 

se relaciona de manera directa con la resiliencia, pues los adolescentes que tienen 

familias nucleares o compuestas presentan niveles más altos de resiliencia que los 

adolescentes con familias monoparentales, mixtas u otros tipos de familia (8).  

 

La tabla 8, se observó que de los internos que tienen caso no probable el 52,0% tienen 

mayor o igual a 25 años, de los internos que tienen caso  probable el 100% pertenece 

a este mismo grupo. 

 

En lo que se refiere a la relación entre la edad y la salud mental de los internos de 

Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2020 no se encontró 

relación significativa (P=0.1), en base a la prueba de chi cuadrado, por tanto no existe 

relación entre la edad y la salud mental. 

 

A diferencia de nuestros resultados el estudio de Chambi muestra que existe relación 

directa entre la edad de los adolescentes y la salud mental, puesto que los casos 

probables son mayormente en los adolescentes de 18 a 21 años (8). 

 

En la tabla 9 se observó que de los internos que tienen caso no probable, el 58,8% 

pertenece al sexo femenino, de los internos que tienen caso probable el 66,7% 

pertenece al sexo masculino. 
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Observamos que no se ha encontrado asociación entre el sexo y la salud mental, pues 

existe probabilidad casi similar de ser considerado caso probable y pertenecer al sexo 

masculino o femenino (P=0.378). Este resultado concuerda de manera parcial con 

diversos estudios que han encontrado que la edad y el sexo, están asociados con los 

problemas de salud mental. Respecto al sexo, pertenecer al género femenino aumenta 

la probabilidad de presentar un trastorno mental; y en cuanto a la edad, se evidencia 

que al ir aumentando ésta, se incrementa el riesgo de presentar un trastorno mental 

(32). 

 

En la tabla 10 se observó que el tipo de familia no se asocia directamente con la salud 

mental de los Internos (P=0.738), y este resultado concuerda con el estudio de Chambi 

(8), pero  discrepa con los estudios que han podido apreciar que los efectos 

perjudiciales de situaciones familiares difíciles, como el maltrato infantil, el abuso 

sexual, presencia de alguna enfermedad física o mental en alguno de los padres, 

separación de los padres, violencia doméstica,  historia de psicopatología en la familia 

pueden menoscabar la Salud Mental de los adolescentes e influir en la percepción del 

funcionamiento familiar de los adolescentes (32). 

La familia es una unidad biopsicosocial y una de sus funciones más importantes es 

contribuir a la salud de todos sus miembros, por medio de la transmisión de creencias 

y valores de padres a hijos, así como también del apoyo brindado. De modo que las 

personas con quién vive el adolescente por ejemplo, si vive con un solo padre o con 

algún padrastro- puede influir en la Salud Mental de los individuos (33), asimismo, la 

disfunción en las relaciones familiares - especialmente entre los padres con sus hijos- 

es otro factor que está asociado a una mayor prevalencia de problemas de Salud 

Mental (33). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Existe relación estadísticamente significativa entre la resiliencia y la salud mental de 

los Internos de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

 

SEGUNDA 

El nivel de resiliencia de los Internos de Medicina del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza es moderada. 

 

TERCERA 

El estado de salud mental de los Internos de Medicina del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza es adecuado, por cuanto, el 97,1 % de Internos fueron clasificados 

como caso no probable. 

 

CUARTA 

La edad, sexo y tipo de familia, no se relacionan de manera directa con la resiliencia, 

ni con el estado de salud mental de los Internos de Medicina del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere realizar otros estudios dirigidos a evaluar otras variables que podrían 

ejercer influencia en la salud mental, como podría ser el nivel socioeconómico, el 

consumo de alcohol, las relaciones familiares, la comunicación familiar, sobre 

todo lo que respecta a la violencia intrafamiliar, entre otros. 

2. Se sugiere realizar otro estudio dirigido a evaluar la relación entre resiliencia y 

salud mental de los internos de medicina del hospital Honorio delgado Espinoza 

cuando estén a punto de culminar el periodo de su internado.  

3. Realizar investigaciones que estudien otros factores de resiliencia en 

profesionales de la salud, para fomentar la capacidad de evolución hacia un 

desarrollo saludable 

4. realizar actividades que fomenten el bienestar integral de los Internos, como por 

ejemplo charlas o talleres dirigidos a formar la resiliencia, así como también 

acerca de la salud mental.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo........................................................................ identificado Con DNI N° 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doy mi consentimiento para participar voluntariamente de 

la investigación sobre RELACIÓN ENTRE RESILIENCIA Y SALUD MENTAL EN 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2020. Elaborada por el Sr. Ccapa Calla Roy Edilberth quien manejara 

esta información de forma confidencial. 

 

 
_________________________________ 
FIRMA 
DNI 

 

 
ANEXO 2 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

Edad:………………. 

Tipo de familia: 

( ) Nuclear ( ) Compuesta o extensa ( ) Monoparental ( ) Mixta ( ) Otras 
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ANEXO 3 
 

CUESTIONARIO DE SALUD MENTAL GENERAL DE GOLDBERG (GQH – 28) 
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ANEXO 4 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG. 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada afirmación y marque con un aspa (x) la 

afirmación que más refleje su grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación. 

Asegúrese de marcar sólo una de las respuestas para cada grupo de afirmaciones. No 

deje ninguna afirmación sin contestar. 
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