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RESUMEN 

 

Antecedente: Los Internos de Medicina, constituyen un grupo susceptible a sufrir estrés, más 

aún en determinadas situaciones que le generan incertidumbre y preocupación, experimenta 

situaciones que le enfrentan por primera vez con la muerte, el temor al contagio de 

enfermedades, entre otros, sumado a su inexperiencia, estilos de vida y entorno; vienen 

repercutiendo en la calidad de vida y convirtiéndose en factores generadores de estrés.  

Objetivo: Determinar los niveles de vulnerabilidad frente al estrés, niveles de ansiedad y 

niveles de depresión en los Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche 2013 

Métodos: Encuesta a los 51 internos del Hospital, aplicando el test de Vulnerabilidad- 

Bienestar Psicosocial de Reinaldo Pérez Lovelle, y la escala de ansiedad y depresión 

hospitalaria HADS. El tipo de estudio fue observacional, prospectivo y transversal según 

Altman. El análisis estadístico se realizó mediante frecuencias absolutas y relativas. 

Resultados: Se encuestó a 51 internos, el 54,90% de ellos fueron mujeres y 45,10% varones, 

con edad predominante entre 24 y 26 años (56,86%). El 96,08% de ellos fueron solteros, con 

1,96% de casados y la misma proporción de convivientes. El 80,39% de internos vive con 

sus padres, 13,73% vive con otros familiares, y 5,88% de ellos vive solo; 50,98% de internos 

proviene de la UNSA y 49,02% de la Universidad Católica. El 17,65% de internos resultó 

poco vulnerable al estrés, 66,67% fue vulnerable y 15,69% medianamente vulnerable. En la 

aplicación del test de ansiedad y depresión, se identificó niveles leves de ansiedad en 47,06% 

de internos, y niveles leves de depresión en 21,57%. 

Conclusión: Los internos de medicina son vulnerables frente al estrés y presentan niveles 

normales a leves de ansiedad y depresión. 

 

PALABRAS CLAVE: vulnerabilidad – estrés – ansiedad – depresión – internos de 

medicina. 
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ABSTRACT 

 

Background: The Internal Medicine, are a group susceptible to stress, especially in certain 

situations that generate uncertainty and concern, you experience situations that first 

encounter with death, fear of spread of disease, among others, plus his inexperience, lifestyle 

and environment, are having an impact on the quality of life and becoming stressors. 

Objective: To determine the levels of vulnerability to stress, levels of anxiety and depression 

levels in Hospital Internal Medicine III Goyeneche 2013 

Methods: Survey of 51 inmates of the hospital, applying the test of Psychosocial Welfare 

Vulnerability of Lovelle Reinaldo Perez, and the HADS scale of hospital anxiety and 

depression. The type of study was observational, prospective and cross by Altman. Statistical 

analysis was performed using absolute and relative frequencies. 

Results: We surveyed 51 interns, 54.90% of them were women and 45.10% men, 

predominantly aged between 24 and 26 years (56.86%). The 96.08% of them were single, 

with 1.96% married and the same proportion of cohabitants. The 80.39% of interns lived 

with their parents, 13.73% live with other relatives, and 5.88% live alone; 50.98% of interns 

comes from the UNSA and 49.02% of the Catholic University. The 17.65% of interns proved 

somewhat vulnerable to stress, 66.67% was vulnerable and 15.69% moderately vulnerable. 

In applying the test of anxiety and depression, we identified mild anxiety levels in 47.06% 

of interns, and mild levels of depression in 21.57%. 

Conclusion: internal medicine are vulnerable to stress and have normal to mild anxiety and 

depression. 

 

KEYWORDS: vulnerability - stress - anxiety - depression - internal medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS.) sostiene que el estrés es "el conjunto 

de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción". Considerado desde este 

punto de vista, el estrés sería una alarma, un estímulo que conduce a la acción, una respuesta 

necesaria para la supervivencia, respuesta que puede ser coherente con las demandas del 

entorno, o bien, insuficientes o exageradas. Para Richard Lazarus (1966) sería "el resultado 

de la relación entre el individuo y el entorno, evaluado por aquél como amenazante, que 

desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar". (1) 

El estrés ha sido considerado como uno de los riesgos emergentes más importantes en 

el panorama actual. Los seres humanos somos por naturaleza vulnerables a situaciones, 

experiencias y relaciones que nos hacen sentir dolor, impotencia, rabia, miedo, los cuales 

influyen en nuestro comportamiento, nuestras actitudes y decisiones hacia otras personas.(2) 

Siendo de alguna manera una transición semejante a la del adolescente donde no deja 

de ser un niño y aún no es un adulto en algunas oportunidades es tratado como un estudiante, 

en otras oportunidades como médico, en otras oportunidades como tan sólo un practicante y 

en otras tan sólo como mano de obra para facilitar las tareas engorrosas del papeleo en los 

hospitales. (3) 

En este sentido, es bastante conocida la situación de los estudiantes de Medicina, 

quienes al final de su formación serán directamente responsables de la salud de otras 

personas (4). Estas carreras se caracterizan por ser altamente demandantes, tanto en términos 

académicos como psicológicos, lo cual se ve exacerbado cuando además los estudiantes 

tienen una pobre relación con sus profesores (5). Junto con exigir el aprendizaje de una gran 

cantidad de información en períodos cortos de tiempo, contemplan dentro de su plan de 

estudios el trato con pacientes (6). Según Bayona et al. (2005), este es un evento de intensa 

carga emocional que puede ir acompañado por sentimientos de frustración, temor, rabia o 

desesperación por parte del profesional, lo cual es entendido por otros como Síndrome de 

Burnout. (7) 

Desde la perspectiva del plan de estudios, el internado viene a hacer la contrapartida de 

la totalidad de las asignaturas demandando del interno la aplicación de lo aprendido durante 

los seis años universitarios; enfrentado a problemas, debe saber movilizar la totalidad de sus 
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conocimientos, habilidades y actitudes para resolver una situación real y siempre bajo la 

premisa de que ya “casi” un médico. (3) 

Durante el internado se trabaja en situaciones de interfase entre ellos mismos y el 

paciente y familiares del paciente, con los demás internos, con el personal técnico, con 

enfermeras, con los residentes, con los asistentes y con la organización hospitalaria. Durante 

su desempeño se ve expuestos a actuar rápidamente en situaciones de emergencia como lo 

haría su residente o asistente, lo cual añade otra dosis importante de presiones que pueden 

exacerbarse debido a que se espera un permanente control a los pacientes críticos los cuales 

quedan enteramente en manos de los internos, mostrando concomitante compromiso e 

involucramiento emocional en su papel. Además sus habilidades y competencias están 

siendo evaluadas constantemente y las repercusiones de sus errores son a veces siempre 

precedidas por castigos. De aquí que la responsabilidad asumida para con los pacientes sea 

una de las más importantes fuentes estrés. (8) 

Es así que los Internos de Medicina, constituyen un grupo susceptible a sufrir estrés, 

más aún en determinadas situaciones que le generan incertidumbre y preocupación, 

experimenta situaciones que le enfrentan por primera vez con la muerte, el temor al contagio 

de enfermedades, entre otros, sumado a su inexperiencia, estilos de vida (capacidad de 

autocuidado), entorno; vienen repercutiendo en la calidad de vida y convirtiéndose en 

factores generadores de estrés que hacen necesario el uso de mecanismos de afronte efectivos 

que les permita manejar situaciones de crisis a nivel interno y externo. 

Por lo que podemos remarcar que en numerosas oportunidades los Internos de Medicina 

no tienen en cuenta el grado de estrés al que están expuestos, hasta el momento en que ve 

comprometida su salud, a pesar de saber las consecuencias del mismo. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son los niveles de vulnerabilidad frente al estrés, ansiedad y depresión en los 

Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche 2013? 
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HIPÓTESIS 

Por ser un trabajo descriptivo no corresponde hipótesis. 

OBJETIVO 

Objetivo general:  

Determinar los niveles de vulnerabilidad frente al estrés, niveles de ansiedad y niveles 

de depresión en los Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche 2013. 

Objetivos específicos: 

a) Identificar el nivel de vulnerabilidad frente al estrés en los Internos de Medicina del 

Hospital III Goyeneche. 

b) Identificar el nivel de ansiedad en los Internos de Medicina del Hospital III 

Goyeneche. 

c) Identificar el nivel de depresión en los Internos de Medicina del Hospital III 

Goyeneche. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El mundo de globalización agitado y complejo ha traído muchos cambios, desencadenando 

transformaciones en sus matices culturales y políticos, pero no solo tiene consecuencias 

macroeconómicas, las personas son acosadas por la eficiencia y las metas urgen. Todo esto 

repercute en el estilo de vida y genera la necesidad de adaptabilidad permanente frente a 

eventos como la pérdida continua de trabajo, la economía, la posición social, las amistades, 

la seguridad, los estados emocionales o simplemente eventos que se repiten a diario, van a 

ser situaciones que generan estrés.(9) 

Los factores psicológicos y comportamentales tienen un efecto importante sobre la salud en 

general. Los problemas psiquiátricos suponen aproximadamente entre un 20% - 50% del 

total de consultas vistas en atención primaria (estrés, ansiedad, depresión, trastornos 

psicosomáticos, trastornos del sueño, trastornos asociados al alcohol y drogas). (10) 

Es así como diversos autores han mostrado preocupación por el estudio del estrés propio de 

la vida universitaria, argumentando que el conjunto de actividades académicas puede influir 

en el bienestar psicológico y físico de los estudiantes, llegando incluso a contribuir a la 

aparición de cuadros ansiosos o depresivos. Además, dentro de este contexto se ha 

investigado la asociación entre ansiedad y depresión, cómo varían estos cuadros a través de 

los años de estudio en distintas carreras universitarias y la diferencia de su prevalencia por 

género. (11) 

ANTECEDENTES 

 Ana Frisancho, en su trabajo titulado “Algunas características de salud mental en 

internos de medicina de la ciudad de Arequipa – 2008”, se encuesto a 159 internos 

de medicina, en los que se evidenciaron múltiples problemas de salud mental, 

estando entre los más importantes: 66,89% encuentra que el hospital no está lo 

suficientemente implementado. El 28,48% si tuviera otra opción haría el internado 

en otro hospital encontrándose esto en gran medida en el Hospital General. El 

57,48% consideran que la remuneración no es adecuada. El 60,53% percibe ser 

maltratado. Trabajan en promedio 35 horas corridas. La alta frecuencia de síntomas 
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de distrés.  El 26,32% ha presentado síntomas de inutilidad. El 39,47% ha pensado 

en alguna oportunidad no haber estudiado medicina. (3) 

 Calcina Cano, Helberth (1998) en su investigación que se realizó en 112 Internos de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín – U.N.S.A, que ocupaban una 

plaza en alguno de los cuatro hospitales de la Ciudad de Arequipa en el periodo de 

1998-1999, indica que las fuentes principales de estrés académico fueron la falta de 

disponibilidad de tiempo y la necesidad de realizar trabajos de investigación/Tesis. 

Los estresores Psicosociales más frecuentes fueron: Cambio en los hábitos de sueño 

(49.10 por ciento), Cambio en los hábitos alimenticios (47.32 por ciento) y cambio 

en el número de reuniones familiares (33.92 por ciento). En cuanto a las fuentes de 

estrés académico, todos los estresores académicos internos tuvieron una relación 

estadísticamente significativa con los niveles de estrés reportados por los internos de 

Medicina, mientras que sólo algunos de los estresores académicos externos tuvieron 

relación estadísticamente significativa. (12) 

 Juan Celis y colaboradores, en su trabajo titulado “Ansiedad y Estrés académico en 

Estudiantes de medicina Humana del primer y sexto año (Anales de la Facultad de 

Medicina U.N.M.S.M. 2001)”. Cuyo objetivo fue determinar la ansiedad estado y 

rasgo y el estrés académico entre los estudiantes de Medicina humana de primer y 

sexto año; el material y método elegido fue estudio analítico transversal, se encuestó 

a 98 estudiantes de la escuela de medicina de la U.N.M.S.M., se usó el inventario de 

ansiedad estado-rasgo y el inventario de estrés académico. Llegando a las siguientes 

conclusiones: “Existen mayores niveles de ansiedad estado y rasgo en estudiantes de 

primer año que en los de sexto año. Las principales situaciones generadoras de estrés 

fueron la sobrecarga académica, falta de tiempo para cumplir con las actividades 

académicas y la realización de un examen”. (13) 

 Según Bayona et al. (2005), las relaciones que establecen los profesionales del sector 

salud con personas que se encuentran en situaciones problemáticas y de necesaria 

intervención en crisis, son eventos de intensa carga emocional, y en muchos casos 

tienen un desenlace negativo o fatal, que es acompañado por sentimientos de 

frustración, temor, rabia o desesperación por parte del profesional. En su 

investigación, llevada a cabo en Colombia, Bayona señaló que el personal de 
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enfermería de un servicio de salud colombiano presentaba altos niveles de ansiedad. 

Además, el mantenimiento y calidad de las relaciones afectivas correlacionó 

negativamente con el desarrollo del síndrome de estrés asistencial, también llamado 

Síndrome de Burnout. (7) 

 Para González et al. (2004), una de las causas principales del aumento en la tensión 

de estos jóvenes es el agotamiento nervioso y mental a lo largo de la carrera, 

agregando que al exceso de trabajo se añaden elementos emotivos, por lo que la 

posibilidad de enfrentarlos varía según cada individuo. (6) 

 García et al. (2007) señalan que la población universitaria - especialmente los 

estudiantes de la carrera de Medicina - es altamente susceptible de desarrollar 

trastornos afectivos de tipo depresivo, si las circunstancias psicosociales y biológicas 

lo favorecen. (14) 

 

MARCO CONCEPTUAL 

a. Definición de Estrés 

El estrés es actualmente considerado el mayor problema del siglo fue introducido por 

primera vez en el ámbito de la salud en el año 1926 por Hans Selye, el cual lo definió como 

“Síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no específicas del organismo a diferentes 

agentes nocivos del ambiente de naturaleza física o química” (15). 

También, puede ser un evento o cualquier estímulo ambiental que ocasiona que una persona 

se sienta tensa o excitada; en este sentido, el estrés es algo externo a la persona.(16) 

Para el Ministerio de Salud (MINSA) la conceptualiza como la expresión de la relación entre 

el individuo y su medio ambiente (17), este puede ser temporal o a largo plazo, ligero o severo, 

según la duración de sus causas, la fuerza de estas y la capacidad de recuperación que tenga 

la persona. (18) 

El estrés se caracteriza por una respuesta subjetiva hacia lo que está ocurriendo; en este 

sentido el estrés es el estado mental interno de tensión o excitación. Es el proceso de manejo 

interpretativo, emotivo y defensivo del estrés que ocurre dentro de la persona. (9) 



 

7 

 

Dentro de los factores que generan estrés tenemos: 

- Factores biológicos: Son aquellos cambios o modificaciones orgánicas que se producen 

en el individuo y que contribuyen a generar estrés.  

- Factores psicológicos: Se refieren a aquellas características de los diferentes tipos de 

personalidad, que al desencadenarse una situación de estrés van a ocasionar también 

daño psicológico, ello está dado por la sensación de no ser atractivo, dificultad para 

lograr objetivos, sentimientos de inferioridad, temor al error, sentimientos de 

inseguridad, entre otros. 

- Factores socioculturales: está dado por aquellos que inciden en las relaciones, fenómenos 

sociales y culturales que contribuyen a generar estrés. Así tenemos que dentro de los 

factores – sociales están la responsabilidad con un grupo, el matrimonio, el divorcio, 

cambios de domicilio, nacimientos, problemas laborales, ascensos, conflictos 

interpersonales, etc. Dentro de los factores culturales tenemos, la preparación 

insuficiente, desconocimiento del panorama social y cultural, cambio de hábitos y 

costumbres entre otros (19). 

Principales manifestaciones de estrés: 

- Alteración de los procesos cognitivos: especialmente falta de atención, concentración, 

dificultades y bloqueos para evocar conocimientos previamente adquiridos, 

preocupación excesiva por los resultados de los exámenes, prácticas, etc., e ideas 

irracionales con respecto a experiencias negativas del pasado, que se piensa volverán a 

presentarse y bloquean los esfuerzos actuales repercutiendo en el rendimiento 

académico. 

- Alteraciones neurovegetativas: sudoración excesiva, palpitaciones, respiración agitada, 

movimientos motores involuntarios (tic), caída del cabello, reacciones de la piel, 

migrañas, cefaleas, mareos, vértigos y diferentes síntomas gastrointestinales (diarreas). 

- Alteraciones del sueño: dificultades para conciliar el sueño, insomnio, excesivo sueño. 

Ocurre mayormente ante los exámenes. Problemas con la alimentación: comer en exceso 

o dejar de comer. Tensión muscular, temblores, dolores de espalda, hombros y cuello, 

incapacidad para relajarse, etc. 

- Alteración de los procesos afectivos: fatiga, irritabilidad, cambio del estado de ánimo, 

inseguridad, miedo. (15) 
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b. Vulnerabilidad 

Es un concepto interdisciplinario que permite el estudio de los factores predisponentes, 

desencadenantes o que exacerben tanto los trastornos psicopatológicos como los somáticos 

y la repercusión psicopatológica. (20) 

También se define como la susceptibilidad de un tejido u órgano a enfermar, siendo 

importante expresar que todos los seres humanos durante el proceso de crecimiento y 

desarrollo, experimenta tiempos de crisis, estrés y amenazas, con tendencia a angustiarse y 

mostrar extremos emocionales mientras se adaptan a los cambios que se suscitan. (3) 

Se halla estrechamente relacionado a la evaluación cognitiva. Dependerá del modo de 

afrontamiento de los problemas, de la naturaleza traumática y/o estresante de estos 

problemas y de la red social de apoyo con la que cuenta. (2) 

La vulnerabilidad ha sido estudiada en los últimos años desde diversos ángulos, sin embargo 

se puede referir como aceptados para su estudio las siguientes categorías: estilos de 

afrontamiento, sucesos vitales, tipos de personalidad y estilos de vida. Para medir esta 

variable existen algunos cuestionarios y test, entre ellos: 

• El cuestionario de vulnerabilidad de Millar. 

• El test de Vulnerabilidad – Bienestar de Reinaldo Pérez Lovelle. (9) 

 

Indicadores Clínicos de Vulnerabilidad 

- Red Vincular de Apoyo: Incluyen los recursos socioeconómicos y culturales que brinden 

apoyo. “El apoyo social es definido por la presencia o ausencia relativa de recursos de 

apoyo psicológico provenientes de otras personas significativas”. Las fuentes según 

House (1981) propone una relación de nueve fuentes de apoyo social: esposo/a o 

compañero/a, otros familiares, amigos, vecinos, jefes o supervisores, compañeros de 

trabajo, personas de servicio o cuidadores, grupos de autoayuda y profesionales de la 

salud o servicios sociales. 

- Calidad de Vida: La Organización Mundial de la Salud, la define como el bienestar, 

felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad de 

actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida. Su realización es muy 

subjetiva, ya que se ve directamente influida por la personalidad y el entorno en el que 

vive y se desarrolla el individuo. La calidad de vida es "la percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en 
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los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes”. 

- Sucesos Vitales de Valor Traumático. Para García Badaracco son ciertas situaciones 

vitales que pueden tener efectos devastadores porque hacen que el sujeto se perciba, 

consciente o inconscientemente, en una situación de indefensión intolerable, paralizante 

y aterradora en la que el monto o nivel de sufrimiento psíquico es vivido como 

insoportable. (21) 

c. Ansiedad 

La ansiedad puede definirse como una anticipación de un daño o desgracia futuros, 

acompañada de un sentimiento de disforia (desagradable) y/o de síntomas somáticos de 

tensión. El objetivo del daño anticipado puede ser interno o externo. Es una señal de alerta 

que advierte sobre un peligro inminente y permite a la persona que adopte las medidas 

necesarias para enfrentarse a una amenaza. 

Es importante entender la ansiedad como una sensación o un estado emocional normal ante 

determinadas situaciones y que constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones 

cotidianas estresantes. Así, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo 

normal de las exigencias del día a día. Tan sólo cuando sobrepasa cierta intensidad o supera 

la capacidad adaptativa de la persona, es cuando la ansiedad se convierte en patológica, 

provocando malestar significativo con síntomas que afectan tanto al plano físico, como al 

psicológico y conductual. (22) 

Los trastornos de ansiedad como tal son un grupo de enfermedades caracterizadas por la 

presencia de preocupación, miedo o temor excesivo, tensión o activación que provoca un 

malestar notable o un deterioro clínicamente significativo de la actividad del individuo.(23) 

Las causas de los trastornos de ansiedad no son totalmente conocidas, pero están implicados 

tanto factores biológicos como ambientales y psico-sociales. (24) 

Entre los factores biológicos se han encontrado alteraciones en los sistemas neurobiológicos 

gabaérgicos y serotoninérgicos, así como anomalías estructurales en el  sistema límbico 

(córtex paralímbico), una de las regiones más afectadas del cerebro.  

Además, se han observado ciertas alteraciones físicas y una mayor frecuencia de uso y/o 

retirada de medicinas, alcohol, drogas y/o sedantes y otras sustancias. Todo ello se traduciría 

en una disfunción del sistema serotoninérgico, del GABA (ácido gamma-amino-butírico, 

receptores de las benzodiazepinas, fundamentalmente en la amígdala) o una hiperactividad 
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noradrenérgica que hace que el sistema nervioso se dispare  literalmente de forma 

incontrolada ante determinados estímulos, provocando el ataque de angustia. De modo que 

si una persona con predisposición genética se expone a una situación de estrés, acabará por 

aprender una respuesta mal adaptada y padecerá de ansiedad en alguna de sus facetas. He 

aquí, la importancia de los factores predisponentes (genética, aprendizajes, experiencias, 

creencias…) y los precipitantes o desencadenantes del entorno. (25,26) 

Entre los factores ambientales se ha encontrado la influencia de determinados estresores 

ambientales, una mayor hipersensibilidad y una respuesta aprendida (26,27). Como factores 

psicosociales de riesgo para estos trastornos se encuentran las situaciones de estrés, el 

ambiente familiar, las experiencias amenazadoras de vida y las preocupaciones excesivas 

por temas cotidianos. Como factores predisponentes, se ha observado la influencia de las 

características de la personalidad (24). 

Podemos resumir que la ansiedad, desde un punto de vista conductual, es el resultado de una 

respuesta de aprendizaje ante una situación que la genera y que hemos ido desarrollando y 

elaborando hasta hacerla, primero adaptativa y finalmente desadaptativa y limitante. 

Parece ser que es la interacción de múltiples determinantes lo que favorece la aparición de 

estos trastornos de ansiedad (28); además, es muy común la comorbilidad con otros trastornos 

mentales como los trastornos del estado de ánimo. 

Dentro de los signos de ansiedad tenemos: temblor, tensión muscular, hiperventilación, 

fatigabilidad, hiperactividad autonómica, náuseas, vómito, mareos, desmayos, parestesias. 

Dentro de los síntomas solemos encontrar: miedo, poca concentración, hipervigilancia, 

alteración en el sueño, despersonalización y des-realización, temor a morir o enloquecer, 

irritabilidad, impaciencia. (22) 

d. Depresión 

La OMS define a la depresión como el más común de los trastornos mentales Estado afectivo 

morboso caracterizado por una disminución del humor que conduce a un estado de profunda 

tristeza,  desánimo con pérdida del tono vital, inhibición del pensamiento y de la acción, e 

ideas de incapacidad, culpa y tendencia al suicidio (29). 

La depresión es una enfermedad caracterizada por un estado de ánimo triste, con pérdida de 

interés o capacidad para sentir placer por situaciones que antes lo producían, pérdida de 

confianza en sí mismo y sentimiento de inutilidad (de la Garza, 2004). (30) 



 

11 

 

En general en la experiencia clínica se puede ver que la depresión surge como efecto de la 

reacción de la persona a alguna cosa que se “quiebra” en su vida, según Muriana, Pettenó y 

Verbitz, (2007), el termino depresión indicaría la ruptura de un equilibrio con la consiguiente 

caída hacia abajo del estado de ánimo. (31) 

La ocurrencia de la depresión se considera como un producto de factores tanto ambientales 

como disposicionales, por lo que según Lewinsohn et al. (1985; en Lewinsohn, Gotlib y 

Hautzinger, 1997) propone un modelo integrador de la depresión, en el cual la depresión 

sería el resultado final de cambios iniciados por el ambiente en la conducta, el afecto y las 

cogniciones; tomando en cuenta que los factores situacionales son significativos como 

“desencadenantes” del proceso depresogénico y a los factores cognitivos como moderadores 

de los efectos del ambiente. Dicho de otro modo, podemos señalar que los acontecimientos 

vitales estresantes conducen a la depresión en la medida en que perturben las relaciones 

personales importantes o las actividades diarias del individuo, tomando en cuenta también 

sus vulnerabilidades o características predisponentes propias del individuo (32). 

Los síntomas de la depresión según Retamal (1999), se clasifican de la siguiente  manera: 

- Alteraciones emocionales: tristeza patológica, angustia e irritabilidad. 

- Alteraciones del pensamiento: comprende características como, fallas en la 

concentración y la memoria, desinterés, indecisión, desesperanza, ideación delirante e 

ideación suicida. 

- Alteraciones somáticas: compuestas por insomnio-hipersomnio, anorexiahiperfagia, 

disminución o aumento de peso, disminución de la libido, fatiga, algias. 

- Alteraciones de los ritmos vitales: estar peor a ciertas horas del día, habitualmente en las 

mañanas, cambios menstruales, tendencia a la presentación estacional de los síntomas. 

- Alteraciones de la conducta: llanto, agitación, identificación, aislamiento, mutismo.(33) 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

A. Ámbito de estudio 

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

de Mayo - Julio del 2013. 

B. Población a estudiar 

Población: Los 51 Internos de medicina del Hospital III Goyeneche, procedentes de las 

facultades de medicina de la U.N.S.A. y U.C.S.M. 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se estudió a todos 

los internos que cumplieron los criterios de selección. 

Criterios de selección 

a. Criterios de inclusión: 

 Interno de Medicina del Hospital III Goyeneche. 

b. Criterios de exclusión: 

 Interno de Medicina que no desee participar en el estudio. 

 

C. Tipo de investigación 

 Según Altman Douglas el presente trabajo es un estudio observacional, 

prospectivo y transversal. 

 Según Canales el estudio es descriptivo. 

 

D. Producción y registro de datos  

Previa coordinación con la Unidad de Capacitación del Hospital III Goyeneche se realizó 

la recolección de datos en los diferentes servicios del Hospital. 

Se comprobó que la información recolectada fue adecuada y suficiente para la 

elaboración de los resultados; luego se procedió a realizar diversas anotaciones relacionadas 

a los objetivos del estudio; todos los datos fueron consignados de esta manera en la ficha de 

recolección la cual será transcrita a una matriz de datos. 
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Instrumentos: 

 Datos sociodemográficos. Edad, sexo, universidad de procedencia, servicio por el 

que está rotando al momento de la encuesta.  

 Test Vulnerabilidad- Bienestar Psicosocial de Reinaldo Pérez Lovelle o Test de 

vulnerabilidad al estrés (2,21,34,35): La vulnerabilidad psicosocial del individuo 

puede ser estudiada a través de categorías como lo son: la presencia y calidad de 

grupos de apoyo del individuo; hábitos y estilos de vida. Citamos las anteriores por 

formar parte del instrumento utilizado en dicho estudio para el logro de los objetivos 

específicos 1 y 2. Dicho instrumento fue validado en una muestra de población de un 

municipio habanero (n = 2000 adultos) y en una muestra de adultos que realizaron 

intento suicida, dando como resultado que la vulnerabilidad medida con dicho test 

resulta una variable aleatoria con distribución normal, estable en aplicaciones 

repetidas en un intervalo de 15 días y 3 meses. El test correlaciona altamente con el 

cuestionario de vulnerabilidad de Miller. La calificación es como sigue: la suma de 

todos los puntos es igual al indicador de vulnerabilidad, según la escala: 76-61, muy 

vulnerable; 60-46 medianamente vulnerable; 45-31 vulnerable; 30-15 poco 

vulnerable; 14-0 no vulnerable.  

 HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale):  

Este es un cuestionario auto-administrado, en el que se le plantean una serie de 

preguntas sobre el estado de ánimo presente. En el cual los autores R. P. Snaith y S. 

Zigmond plantean 14 ítems: 7 referidas a la Ansiedad (agrupadas en las preguntas de 

orden impar) y 7 referidas a la Depresión (agrupadas en las preguntas de orden par). 

Se categoriza de acuerdo a una escala de Likert de 4 puntos. La procedencia de esta 

prueba es de la Universidad de Leeds (original en el idioma Ingles en el año 1994) 

fue adaptada al español por Marcelino Riveros Quiroz en Perú en el año 2001. La 

administración de esta se puede dar a partir de los 17 años en adelante de forma 

individual o colectiva, tiene un tiempo de duración de aproximadamente 10 minutos. 

(11,36) 

Estudios de confiabilidad y validez de la HADS (11) 

Si bien la HADS fue diseñada para ser usada en contextos hospitalarios, estudios 

realizados en todo el mundo han confirmado que también es válida cuando se utiliza 

en ambientes comunitarios y muestras de la población general (Bjelland et al, 2002, 

citado en Andrews, Hejdenberg&Wilding, 2006; Arostegui, Bilbao, Esteban, 
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Padierna, Quintana & Ruiz, 2003; Crawford, Crombie, Henry & Taylor, 2001; Dahl, 

Mykletun&Stordal, 2001), además de haber sido validada para su uso en adultos 

mayores y adolescentes (Snaith, 1992, 2003). Según Snaith (2003), además de 

confirmarse la validez de la HADS en el contexto para el cual fue diseñada, se ha 

demostrado que es un instrumento útil en otras áreas de la práctica clínica. 

La consistencia interna de las dos subescalas, obtenida a partir de las correlaciones 

Spearman entre cada ítem y el puntaje total de los ítems restantes en la subescala 

osciló entre r=0,76 y r=0,41 para ansiedad (p<0,01) y entre r=0,60 y r=0,30 para la 

depresión (p<0,02), con un ítem débil (r=0,11), que fue sacado. Para equilibrar ambas 

escalas, el ítem más débil de la subescala de ansiedad también fue removido 

(Snaith&Zigmond, 1983). 

 

E. Análisis estadístico  

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central  para variables 

numéricas; las variables categóricas se presentan como frecuencias absolutas y relativas. La 

asociación de dos variables numéricas (puntajes de escala de ansiedad y depresión y de 

vulnerabilidad frente al estrés) se evaluó mediante el coeficiente de correlación momento-

lineal de Pearson, considerando los niveles de correlación como sigue: de 0,00 a 0,30 

asociación débil, de 0,31 a 0,50 asociación moderada, de 0,51 a 0,70 asociación de buena 

intensidad, y de 0,71 a 1,00 muy intensa. Se consideraron significativas diferencias de p < 

0,05. Para el análisis de datos se empleó el programa estadístico SPSS versión 19.0 para 

Windows. 

 

F. Consideraciones éticas en la investigación  

La presente investigación estuvo orientada a respetar los principios bioéticos de autonomía, 

beneficencia, no maleficencia y justicia. Solo se aplicó el cuestionario de estudio a los 

internos de medicina que dieron respuesta positiva al consentimiento informado respetando 

su privacidad y anonimato. Este cuestionario, al ser aplicado a los Internos de medicina, no 

constituye ningún riesgo para los pacientes del hospital; Además, para no interferir con las 

labores que realizan los Internos dentro del hospital se buscó la fecha y hora más apropiada 

para su realización.  
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NIVELES DE VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LOS 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 2013 

 

Tabla 1 

 

Distribución de internos según edad y sexo 

 

Edad (años) 

Mujeres Varones 

Total N° Total % 

N° % N° % 

21 a 23 9 17.65% 5 9.80% 14 27.45% 

24 a 26 18 35.29% 11 21.57% 29 56.86% 

27 a 29 1 1.96% 5 9.80% 6 11.76% 

≥30 0 0.00% 2 3.92% 2 3.92% 

Total general 28 54.90% 23 45.10% 51 100% 

Prueba t = 1,92  G. libertad = 49  p= 0,06 

Edad promedio ± D. estándar (Mín – Máx) 

• Varones: 25,43 ± 3,00 años (22-36 a) 

• Mujeres: 24,14 ± 1,76 años (21-29 a) 

 

En el Tabla 1 se muestra la frecuencia y el porcentaje de internos, distribuidos en cuatro 

grupos de edad y según sexo. Observándose que la mayor población 56.86% corresponde al 

grupo de edad comprendido entre 24 y 26 años. El grupo de mujeres resultó ser mayor 

(54.90%). 
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NIVELES DE VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LOS 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 2013 

 

Tabla 2 

 

Distribución de internos según Estado Civil 

 

Estado Civil N° % 

Soltero 49 96,08% 

Casado 1 1,96% 

Conviviente 1 1,96% 

Total 51 100% 

 

 

En el Tabla 2 se muestra la frecuencia y el porcentaje de internos, distribuidos según estado 

civil. Observándose que el 96,08% de ellos son solteros, con 1,96% de casados y la misma 

proporción de convivientes.  
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NIVELES DE VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LOS 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 2013 

 

Tabla 3 

 

Distribución de internos según convivencia familiar y sexo 

 

Convivencia 

Mujeres Varones 

Total N° Total % 

N° % N° % 

Solo 2 3.92% 1 1.96% 3 5.88% 

Padres 22 43.14% 19 37.25% 41 80.39% 

Otros Familiares 4 7.84% 3 5.88% 7 13.73% 

Total general 28 54.90% 23 45.10% 51 100% 

 

 

En el Tabla 3 se muestra la frecuencia y el porcentaje de internos, distribuidos según tipo 

de convivencia.  Observándose que el 80,39% de internos vive con sus padres, 13,73% vive 

con otros familiares, y 5,88% de ellos vive solo, siendo similar la proporcionalidad entre 

mujeres y varones. 
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NIVELES DE VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LOS 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 2013 

 

Tabla 4 

 

Distribución de internos según universidad de procedencia 

 

Universidad de 

Procedencia 
N° % 

UNSA 26 50,98% 

UCSM 25 49,02% 

Total 51 100% 

 

 

En el Tabla 4 se muestra la frecuencia y el porcentaje de internos, distribuidos según la 

universidad de procedencia. Observándose que el 50,98% de internos proviene de la UNSA 

y 49,02% de la Universidad Católica de Arequipa. 

  



 

20 

 

NIVELES DE VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LOS 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 2013 

 

Tabla 5 

 

Distribución de internos según rotación actual 

 

ROTACIÓN N° % 

Medicina 12 23,53% 

Gineco-Obstetricia 13 25,49% 

Pediatría 13 25,49% 

Cirugía 13 25,49% 

Total 51 100% 

 

 

En el Tabla 5 se muestra la frecuencia y el porcentaje de internos, distribuidos según la 

rotación en la que se encontraron al momento del estudio. Se observa una distribución 

bastante homogénea, de una cuarta parte de los internos en cada una de las cuatro principales 

rotaciones. 
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NIVELES DE VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LOS 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 2013 

 

Tabla 6 

 

Distribución de internos según estado de vulnerabilidad al estrés y sexo 

 

Nivel de 

Vulnerabilidad 

Mujeres Varones 

Total N° Total % 

N° % N° % 

Poco Vulnerable 4 7.84% 5 9.80% 9 17.65% 

Vulnerable 20 39.22% 14 27.45% 34 66.67% 

Medianamente 

Vulnerable 
4 7.84% 4 7.84% 8 15.69% 

Total general 28 54.90% 23 45.10% 51 100% 

 

 

En el Tabla 6 se muestra los resultados de la aplicación del test de vulnerabilidad y según 

sexo. Observándose que el 17,65% de internos resultó poco vulnerable al estrés, 66,67% fue 

vulnerable y 15,69% medianamente vulnerable. Además dentro del grupo vulnerable, hay 

una leve predominancia en las mujeres (39.22%) frente a los varones (27.45%). 
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NIVELES DE VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LOS 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 2013 

 

Tabla 7 

 

Distribución de internos según Nivel de ansiedad y sexo 

 

Nivel de 

Ansiedad 

Mujeres Varones 

Total N° Total % 

N° % N° % 

Normal 12 23.53% 15 29.41% 27 52.94% 

Leve 16 31.37% 8 15.69% 24 47.06% 

Moderado a 

Severo 
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total general 28 54.90% 23 45.10% 51 100% 

 

 

En la Tabla 7 se muestra los resultados de la aplicación del test de ansiedad y depresión 

(HADS) y según sexo. Observándose que el 52,94% de internos presentan niveles de 

ansiedad normal, 47.06% ansiedad leve y ninguno de moderado a severo. Encontrándose el 

mayor porcentaje de casos de ansiedad leve en las mujeres (31.37%) frente a los varones 

(15.69%).  
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NIVELES DE VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LOS 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 2013 

 

Tabla 8 

 

Distribución de internos según estado de Depresión  y Sexo 

 

Nivel de 

Depresión 

Mujeres Varones Total 

N° 

Total 

% N° % N° % 

Normal 18 35.29% 18 35.29% 36 70.59% 

Leve 10 19.61% 5 9.80% 15 29.41% 

Moderado a 

Severo 
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 

General 
28 54.90% 23 45.10% 51 100% 

 

 

En la Tabla 8 se muestra los resultados de la aplicación del test de ansiedad y depresión 

(HADS) y según sexo. Observándose que el 70.59% de internos presentan niveles de 

Depresión normal, 29.41% Depresión leve y ninguno de moderado a severo. Encontrándose 

el mayor porcentaje de casos de depresión leve en las mujeres (19.61%) frente a los varones 

(9.8%). 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó esta investigación debido a que los internos de medicina durante su internado 

se trabaja en situaciones de interfase entre ellos mismos y el paciente y familiares del 

paciente, con los demás internos, con el personal técnico, con enfermeras, con los residentes, 

con los asistentes y con la organización hospitalaria. Por lo que podemos remarcar que en 

numerosas oportunidades los Internos de Medicina no tienen en cuenta el grado de estrés al 

que están expuestos, hasta el momento en que ve comprometida su salud, a pesar de saber 

las consecuencias del mismo. 

Nuestro trabajo de investigación fue ejecutado sobre 51 Internos de Medicina del 

Hospital III Goyeneche evaluados mediante una ficha de recolección de datos la misma que 

constó de una primera parte en donde se obtuvieron datos de las características socio 

demográficas y de las características generales de los internos de medicina y una segunda 

parte que constó de los instrumentos entre ellos el Test de Vulnerabilidad - Bienestar 

Psicosocial de Reinaldo Pérez Lovelle y la “Hospital Anxiety and Depression Scale” 

(HADS). 

En relación a la edad, ésta fluctúa entre 21 y 36 años. En su distribución por rangos de 

edades el 27.45%(14) tiene entre 21 y 23 años y, el 56.86% (29) entre 24 y 26 años, lo que 

caracteriza a la población de estudiantes como mayoritariamente adulto joven. En relación 

al sexo, se observa una distribución casi equitativa entre el femenino con el 54.9% (28) y los 

varones 45.10% (23) (Tabla 1).   

En cuanto al estado civil, está constituida, en su gran mayoría, por solteros con el 

96.8%(49); la convivencia y el estado civil casado están representados por 1.96% (1), 

respectivamente (Tabla2). De la muestra estudiada 80.39% (41) vive con sus padres, 13.73% 

(7) vive con otros familiares y 5.88% (3) viven solos (Tabla 3). Del total de encuestados, 

50.98% (26) Internos procedían de Universidad Pública (UNSA) y 49.02% (25) Internos 

procedían de Universidad privada (UCSM) (Tabla 4), distribuidos equitativamente entre los 

cuatro servicios principales del hospital (Tabla 5). 

Los datos anteriores nos permiten deducir que la población de internos de Medicina se 

caracteriza por estar mayoritariamente conformada por mujeres, entre 21 y 26 años, de 



 

25 

 

estado civil solteros y que viven con sus padres, encontramos una población conformada en 

su mayoría por adultos jóvenes, dependientes económicamente y con el principal apoyo 

social por parte de su familia. 

La vulnerabilidad viene determinada por la importancia de la amenaza implícita, la 

situación ante un factor estresante el cual está en gran parte relacionado con los aprendizajes 

previos; las etapas de desarrollo; los sucesos vitales; la salud que viene determinada muchas 

veces por los estilos de vida. 

Se puede observar que (Tabla 6) de 51 (100%) Internos de Medicina, 34 (66.67%) son 

vulnerables al estrés, 9 (17.65%) son poco vulnerables al estrés y 8 (15.69%) son 

medianamente vulnerables, lo que nos permite aseverar que está relacionado a ciertos estilos 

de vida que refieren los estudiantes, de que algunas veces asisten a actividades de diversión 

como cines y teatro, otro grupo de estudiantes refiere que sólo algunas veces duermen 

tranquilos y se levantan descansados, sólo algunas veces asisten a actividades sociales; pocas 

veces hacen ejercicios o trabajo físico; así como solo algunas veces el tiempo les alcanza 

para resolver sus problemas. También guarda relación con la red vincular de apoyo ya que 

refieren que solo algunas veces tienen un grupo de amigos en los que pueden confiar y 

muchas veces logran conformarse con facilidad cuando les pasa algo desagradable, 

existiendo también un grupo de estudiantes que algunas veces se siente satisfecho con lo que 

ha logrado en su vida. Por ultimo también guarda relación con los sucesos vitales de valor 

traumático, referidos a que algunas veces se sobreponen con facilidad cuando les pasa algo 

desagradable (Anexo D).  

Los indicadores mencionados anteriormente representan la existencia de 

vulnerabilidad frente al estrés, ya que muchos de ellos coinciden con la desesperanza 

(esfuerzo inútil), tensión, frustración, evitación de los problemas, irritación, agresividad, 

rechazo hacia los demás los cuales vienen a ser indicadores clínicos de vulnerabilidad. Así 

como también sabemos que la vulnerabilidad resulta del interjuego entre los estilos de vida, 

sucesos traumáticos y redes de apoyo social. 

Los datos presentados se pueden relacionar con los obtenidos por Guevara, A. et al.(39) 

en su investigación evaluaron a 150 médicos (63 internos y 87 residentes) sin diferencias 

sociodemográficas entre internos, residente clínicos y residentes quirúrgicos; 128 (85.3%) 

presentaban SDP entre moderado y severo, siendo el componente de desgaste emocional el 

más afectado y sin diferencias entre los grupos médicos. Determinaron que aparecen 
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problemas de coordinación y de organización tales como horarios de comida diferentes al de 

los demás miembros de la familia que lleva al médico no poder ser partícipe de aquellos 

momentos, dificultad para conseguir silencio durante el día mientras procura descanso. 

Existe menor oportunidad de vida social al disminuir la posibilidad de participar en 

actividades con amigos o familiares, lo cual se confirma en esta población con las pocas 

horas recreativas. 

En otro estudio, Calcina, H.(12) con una población de estudio de 112 Internos de 

Medicina, que ocupaban una plaza en alguno de los cuatro hospitales de la Ciudad de 

Arequipa, indica que las fuentes principales de estrés académico fueron la falta de 

disponibilidad de tiempo y la necesidad de realizar trabajos de investigación/Tesis. Los 

estresores Psicosociales más frecuentes fueron: Cambio en los hábitos de sueño (49.10 %), 

Cambio en los hábitos alimenticios (47.32 %) y cambio en el número de reuniones familiares 

(33.92 %).  

Deducimos entonces que los Internos de Medicina del Hospital Goyeneche, son 

vulnerables  frente al estrés, determinada por la etapa de desarrollo en la que se encuentran, 

a situaciones que le generan estrés, a sus estilos de vida y redes de apoyo. Este nivel de 

vulnerabilidad se constituye un riesgo de desajuste biopsicosocial, que podría llevar a la 

aparición de una enfermedad, alteración en sus relaciones interpersonales, un rendimiento 

profesional  no satisfactorio y hasta en un futuro en una causa de deshumanización personal. 

La calidad de vida está constituida por los hábitos y estilos de vida, los cuales van a 

incrementar o disminuir la vulnerabilidad frente al estrés al asumirlos responsablemente y 

de esta manera van a ayudar a prevenir desajustes biopsicosociales y mantener el bienestar 

físico y mental entre estos tenemos el dormir bien, es decir la cantidad de horas necesarias, 

para mantener el cuerpo y la mente en buen estado; ejercitarse con regularidad para liberar 

energía y tensión reprimida, el tomar tiempo para disfrutar actividades que sean placenteras, 

así como una buena actitud y pensamiento positivos que le permitan satisfacer su ansiedad, 

es decir asumir su autocuidado. 

De acuerdo con la “Hospital Anxiety and Depression Scale” (HADS), se encontró que 

el 52.94% (27) de los encuestados presentan niveles de ansiedad normal y el 47.06% (24) 

leve; encontrándose el mayor porcentaje de casos de ansiedad leve en las mujeres (31.37%) 

(Tabla 7). En relación con los niveles de depresión, el 70.59% de internos presentan niveles 
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de Depresión normal, 29.41% Depresión leve, encontrándose el mayor porcentaje de casos 

de depresión leve en las mujeres (19.61%). 

Ana Frisancho(3), encuesto a 159 internos de medicina, en los que se evidenciaron 

múltiples problemas de salud mental, describiendo que el 60,53% percibe ser maltratado. 

Trabajan en promedio 35 horas corridas. La alta frecuencia de síntomas de distrés.  El 

26,32% ha presentado síntomas de inutilidad. El 39,47% ha pensado en alguna oportunidad 

no haber estudiado medicina. 

Juan Celis et al.(13), encuestó a 98 estudiantes de la escuela de medicina de la 

U.N.M.S.M., se usó el inventario de ansiedad estado-rasgo y el inventario de estrés 

académico. Concluyendo que existen mayores niveles de ansiedad estado y rasgo en 

estudiantes de primer año que en los de sexto año. 

En cuanto al curso de los trastornos ansiosos y depresivos a lo largo de la carrera de 

Medicina, existen diversas opiniones, algunas de las cuales presentan divergencias entre sí. 

En un estudio de Estados Unidos se concluye que el desgaste es mayor en el primer año, 

bajando de manera gradual en los años siguientes (Degenhardt et al., 2007). Lo que podría 

relacionarse con los resultados en nuestro estudio en el que se evidencia que los niveles de 

ansiedad y depresión son normales o muy leves. 

No obstante lo anterior, otra investigación del mismo país afirma el potencial 

patogénico que supone la transición del aprendizaje de ciencias básicas a clínicas, 

argumentando que, cuando los alumnos empiezan a cuidar de pacientes enfermos, pueden 

experimentar un crecimiento de los síntomas de ansiedad y depresión (Azzam et al., 2007).   

Las diferencias encontradas según el sexo confirman los hallazgos replicados tanto por 

el instrumento de ansiedad y depresión usado en esta investigación como los hallazgos de 

múltiples estudios sobre ansiedad en diferentes poblaciones (Reynolds & Richmond, 1997), 

esto puede deberse a que, las mujeres son más propensas a tener manifestaciones de ansiedad 

por variables biológicas (Bastiani, Graber & Brooks-Gunn, 2003), así como sociales, debido 

a que es más permitido y reforzado en las mujeres el expresar emociones (Reynolds &  

Richmod, 1997).  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El nivel de vulnerabilidad frente al estrés en los Internos de Medicina del 

Hospital III Goyeneche fue predominantemente vulnerable (66,67%) o poco 

vulnerable (17,65%). 

 

SEGUNDA.- El nivel de ansiedad en los Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche 

fue leve en 47,06% de casos. 

 

TERCERA.- El nivel de depresión en los Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche 

fue leve en 29,41% de casos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Hacer de conocimiento a la unidad de internado de los principales hechos que acontecen 

en los hospitales para que se pueda diseñar un programa de salud mental encaminados a 

promover mecanismos de afrontamiento frente al estrés como implementar programas 

de tutoría que den soporte al interno de medicina. 

 

2. Ampliar los estudios epidemiológicos en los internos de medicina, en los diferentes 

hospitales con los cuales  tiene convenio para la realización del internado y compararlos,  

por la importancia de la salud mental en la profesión médica y por tratarse de una 

población en riesgo de su salud mental.  

 

3. Realizar un estudio que permita evaluar el curso de los trastornos ansiosos y depresivos 

a lo largo de la carrera de Medicina, en nuestro medio. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR VALOR TIPO 

Edad  Años cumplidos   En años De Razón 

Sexo DNI 
 Masculino 

 Femenino 
Nominal  

Estado civil 
Declarado por el 

interno 
 Soltero, casado, otro Nominal 

Convivencia 

familiar 

Con quién vive 

habitualmente 

 Solo, con padres, con 

otros familiares 
Nominal 

Tipo 

Universidad de 

Procedencia 

Lo que marque el 

interno en el 

cuestionario 

 Publica 

 Privada  
Nominal  

Servicio por el 

que está rotando 

Lo que marque el 

interno en el 

cuestionario 

 Medicina 

 Ginecoobstetricia 

 Pediatría 

 Cirugía  

Nominal  

Ansiedad Puntaje alcanzado 

según prueba HADS 

 Normal: 7 a 14 puntos 

 Ligeramente 

desordenado: 15 a 20 

puntos 

 Moderado o severamente 

desordenado: 21 a 28 

puntos 

Cualitativa 

Depresión 
Puntaje alcanzado 

según prueba HADS 

 Normal: 7 a 14 puntos 

 Ligeramente 

desordenado: 15 a 20 

puntos 

 Moderado o severamente 

desordenado: 21 a 28 

puntos  

Cualitativa 

Vulnerabilidad 

frente al Estrés 

Puntaje alcanzado 

según Test 

deVulnerabilidad 

frente al Estrés 

 76-61 muy vulnerable 

 60-46 medianamente 

vulnerable 

 45-31 vulnerable 

 30-15 poco vulnerable  

 14-0 no vulnerable 

Cualitativa 
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ANEXO B 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

PRESENTACIÓN 

 

Estimado Interno(a) de Medicina: 

Buenos días, mi nombre es Moises Augusto Collanqui Condori, alumno de la Escuela 

Profesional de Medicina de la U.N.S.A, me es grato dirigirme a Ud. en esta oportunidad con 

el fin de solicitar su colaboración para responder el siguiente instrumento que tiene como 

objetivo estudiar los Niveles de vulnerabilidad frente al estrés, Ansiedad y Depresión  en los 

Internos de Medicina. Cabe mencionar que será anónimo y que los resultados serán de uso 

exclusivo para la investigación. Le agradezco anticipadamente su colaboración. 

 

Edad: ______    Sexo:    M (____) F (____) 

 

Estado civil:  

a) Soltero (____)  b) Casado (____)  c) Otros _______________ 

 

Vive con:  

a) Solo (____)  b) Con sus padres (____) c) Con otros familiares (____) 

 

Tipo de Universidad de Procedencia: 

 

Nacional: (____) Privada: (____)  Especifique: ___________________ 

 

Servicio por el que está rotando al momento de la encuesta: 

 

Medicina: (____) Ginecobstetricia: (____)     Pediatría: (____)       Cirugía: (____) 
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ANEXO B 

TEST DE VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presenta una serie de ítems, lea atentamente cada uno de ellos, conteste 

marcando y colocando el número que usted crea conveniente a la izquierda de cada 

proposición. 

 

CONTENIDO: 

 

1. Casi siempre 2. Muchas veces  3. Algunas veces 4. Pocas veces 

5. Casi nunca 

 

_____Duermo tranquilo y me levanto descansado. 

_____Hay personas a las que les demuestro cariño y ellas me lo demuestran a mí. 

_____Hago ejercicios o trabajo físico hasta sudar. 

_____Mis creencias religiosas o filosóficas me hacen sentir confiado en el futuro. 

_____Asisto a actividades sociales en las que paso ratos agradables. 

_____Tengo un grupo de buenos amigos en los que puedo confiar. 

_____Tengo amigos a los que puedo contar mis problemas íntimos. 

_____Asisto a actividades de diversión tales como cines, teatros, fiestas, entre otras. 

_____Me propongo metas que están a mi alcance lograrlas. 

_____Estoy seguro que puedo lograr éxito en mi vida futura. 

_____Mis éxitos y mis fracasos dependen de mis propias decisiones. 

_____El tiempo me alcanza para resolver mis problemas. 

_____Cuando me pasa algo desagradable logro conformarme con facilidad. 

_____Estoy satisfecho con lo que he logrado en mi vida. 

_____Mantengo un estado de ánimo alegre. 
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ANEXO C 

 

 HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale)  

 

Este cuestionario ha sido confeccionado para conocer cómo se siente usted afectiva y 

emocionalmente. Lea cada pregunta y subraye la respuesta que usted considere que coincide 

con su propio estado emocional en el último mes: 

 

1. Me siento tenso 

� La mayor parte del tiempo 

� Gran parte del tiempo 

� De vez en cuando 

� Nunca 

2. Aún me agradan las cosas que solían 

agradarme 
� Definitivamente 

� No mucho 

� Sólo un poco 

� A penas 

3. Siento una sensación de temor, como 

un cosquilleo en el estómago 

� Nunca 

� Ocasionalmente 

� Con bastante frecuencia 

� Muy frecuentemente 

4. Puedo reír y ver el lado gracioso de 

las cosas 

� Tanto o igual que siempre 

� No tanto como antes 

� Definitivamente no mucho 

� Nunca 

5. Pensamientos que me preocupan 

pasan por mi mente 

� La mayor parte del tiempo 

� Gran parte del tiempo 

� De vez en cuando pero no muy 

seguido 

� Solo ocasionalmente 

6. Me siento alegre 

� Nunca 

� No muy seguido 

� Algunas veces 

� La mayor parte del tiempo 

7. Puedo sentarme y relajarme con 

facilidad 

� Definitivamente 

� Usualmente 

� No muy seguido 

� Nunca 

8. Me siento lento 

� Casi todo el tiempo 

� Muy a menudo 

� Algunas veces 

� Nunca 

9. Siento una sensación de temor, como 

si algo “malo” fuera a ocurrir 

� Definitivamente y muy malo 

� Si pero muy malo 

� Un poco, pero no me preocupo 

� Nunca 

10. He perdido interés de mi apariencia 

personal 

� Definitivamente 

� Bastante 

� No tanto 

� No 

11. Me siento inquieto y tengo ganas de 

moverme 

� Siempre o constantemente 

� Bastante 

� No mucho 

� Nunca 

12. Veo mi futuro con agrado y placer 

� Tanto o más que de costumbre 

� Un poco más que de lo usual 

� Definitivamente un poco más que de 

lo usual 

� Apenas 

13. Tengo súbitas sensaciones de pánico 

� Constantemente 

� Con bastante frecuencia 

� De vez en cuando 

� Nunca 

14. Puedo disfrutar de un buen libro, 

escuchar la radio o ver televisión 

� Frecuentemente 

� Algunas veces 

� No muy seguido 

� Muy rara vez 
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ANEXO D 
 

INDICADORES DE NIVEL DE VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS 

 

Ítems 
Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Pocas 

veces 

Casi 

nunca 

Duermo tranquilo y me levanto 

descansado. 
6 9 24 11 1 

Hay personas a las que les demuestro 

cariño y ellas me lo demuestran a mí. 
11 24 16 0 0 

Hago ejercicios o trabajo físico hasta 

sudar. 
0 9 9 25 8 

Mis creencias religiosas o filosóficas 

me hacen sentir confiado en el futuro. 
6 20 13 6 6 

Asisto a actividades sociales en las 

que paso ratos agradables. 
1 11 27 11 1 

Tengo un grupo de buenos amigos en 

los que puedo confiar. 
9 24 12 6 0 

Tengo amigos a los que puedo contar 

mis problemas íntimos. 
10 15 13 12 1 

Asisto a actividades de diversión tales 

como cines, teatros, fiestas, entre 

otras. 

4 15 18 13 1 

Me propongo metas que están a mi 

alcance lograrlas. 
11 30 9 1 0 

Estoy seguro que puedo lograr éxito 

en mi vida futura. 
21 24 4 2 0 

Mis éxitos y mis fracasos dependen de 

mis propias decisiones. 
16 31 4 0 0 

El tiempo me alcanza para resolver 

mis problemas. 
6 19 23 3 0 

Cuando me pasa algo desagradable 

logro conformarme con facilidad. 
3 17 19 9 3 

Estoy satisfecho con lo que he logrado 

en mi vida. 
9 23 12 7 0 

Mantengo un estado de ánimo alegre. 10 19 18 3 1 
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ANEXO E 

INDICADORES DE ANSIEDAD (IMPARES) Y DEPRESIÓN (PARES) 

 

01. Me siento tenso 

(4) La mayor 

parte del tiempo 

(3) Gran parte 

del tiempo 

(2) De vez en 

cuando 
(1) Nunca 

2 15 29 5 

02. Aún me agradan las 

cosas que solían 

agradarme 

(1) 

Definitivamente 
(2) No mucho 

(3) Sólo un 

poco 
(4) A penas 

28 17 4 2 

03. Siento una sensación 

de temor, como si algo 

“malo” fuera a ocurrir 

(4) 

Definitivamente 

y muy malo 

(3) Si pero muy 

malo 

(2) Un poco, 

pero no me 

preocupo 

(1) Nunca 

1 4 29 17 

04. Puedo reír y ver el 

lado gracioso de las cosas 

(1) Tanto o 

igual que 

siempre 

(2) No tanto 

como antes 

(3) 

Definitivamente 

no mucho 

(4) Nunca 

27 19 4 1 

05. Pensamientos que me 

preocupan pasan por mi 

mente 

(4) La mayor 

parte del tiempo 

(3) Gran parte 

del tiempo 

(2) De vez en 

cuando pero no 

muy seguido 

(1) Solo 

ocasionalmente 

4 13 24 10 

06. Me siento alegre 
(4) Nunca 

(3) No muy 

seguido 

(2) Algunas 

veces 

(1) La mayor 

parte del 

tiempo 

0 6 17 28 

07. Puedo sentarme y 

relajarme con facilidad 

(1) 

Definitivamente 
(2) Usualmente 

(3) No muy 

seguido 
(4) Nunca 

16 21 14 0 

08. Me siento lento 

(4) Casi todo el 

tiempo 

(3) Muy a 

menudo 

(2) Algunas 

veces 
(1) Nunca 

1 10 36 4 

09. Siento una sensación 

de temor, como un 

cosquilleo en el estómago 

(1) Nunca 
(2) 

Ocasionalmente 

(3)Con bastante 

frecuencia 

(4) Muy 

frecuentemente 

17 29 5 0 

10. He perdido interés de 

mi apariencia personal 

(4) 

Definitivamente 
(3) Bastante (2) No tanto (1) No 

0 7 23 21 

11. Me siento inquieto y 

tengo ganas de moverme 

(4) Siempre o 

constantemente 
(3) Bastante (2) No mucho (1) Nunca 

9 15 25 2 

12. Veo mi futuro con 

agrado y placer 

(1) Tanto o más 

que de 

costumbre 

(2) Un poco 

más que de lo 

usual 

(3) 

Definitivamente 

un poco más 

que de lo usual 

(4) Apenas 

5 13 18 15 

13. Tengo súbitas 

sensaciones de pánico 

(4) 

Constantemente 

(3)Con bastante 

frecuencia 

(2) De vez en 

cuando 
(1) Nunca 

0 2 25 24 

14. Puedo disfrutar de 

un buen libro, escuchar 

la radio o ver televisión 

(1) 

Frecuentemente 

(2) Algunas 

veces 

(3) No muy 

seguido 

(4) Muy rara 

vez 

24 19 7 1 
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ANEXO F 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Esta es una investigación titulada “Niveles de Vulnerabilidad Frente al Estrés, Ansiedad y 

Depresión en los Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche 2013” 

Para realizarla necesito algunos datos personales que verán en esta hoja y que completen dos 

pruebas psicológicas. Todos los datos y respuestas de las pruebas son completamente 

confidenciales y anónimos, y sólo serán usados para esta investigación. 

Usted es libre de decidir no participar en esta investigación y si alguna de las preguntas le 

parece incómoda tiene el derecho de hacérselo saber al evaluador e interrumpir su 

participación.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación y he sido informado en qué consiste 

mi participación en el estudio. Me han indicado que debo llenar datos personales y completar 

dos pruebas psicológicas. Reconozco que la información que yo provea en esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ___________________        ____________ 

    Firma del participante              Fecha 

 


