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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el nivel de estrés y los estilos de afrontamiento en los internos de 

medicina del Hospital Regional Honorio Delgado en el año 2013. 

 

Métodos: El estudio fue observacional, descriptivo, de corte transversal. La muestra en 

estudio fue de 76 estudiantes del séptimo año de Medicina que se encontraban 

realizando su Internado en el HRHD y que corresponde a la población total.Para la 

recolección de información se utilizó como instrumentos el Cuestionario de 

Afrontamiento al Estrés (CAE) y el Cuestionario EPISTRES, ambos previamente 

validados en una prueba piloto realizada a los Internos de Medicina del Hospital 

Goyeneche 2013, se realizó el análisis descriptivo con la aplicación de frecuencias 

absolutas y relativas. 

Resultados y conclusiones: Los resultados del estudio corroboraron que la mayor parte 

de la población estudiada fue de sexo femenino, con una edad promedio de 25 años, 

distribuidos en 4 rotaciones Pediatría, Medicina, Gineco-Obstetricia y Cirugía. 

El nivel de estrés que predomina en los internos de medicina así como en ambos sexos 

es de nivel moderado; en el grupo de edad menor de 25 años predomina el estrés leve y 

en los mayores de 25 años el estrés de nivel moderado.El grupo de internos de medicina 

de la UNSA presentó el mayor porcentaje de estrés moderado y el grupo de la UCSM 

presentó el mayor porcentaje en el nivel de estrés  leve; en los internos que perciben 

remuneración predomina el nivel de estrés leve mientras que en los no remunerados 

predomina el estrés moderado.  

Los estresores más frecuentes fueron los relacionados con el impacto directo de las 

tareas en el trabajo, los estresores por vida de consumo agitada y los estresores por 

privación afectiva, los estilos de afrontamiento más utilizados son los de afrontamiento 

racional, destacándose en la muestra la focalización en la solución de problemas, la 

reevaluación positiva y la búsqueda de apoyo social, mientras que la religión y la 

autofocalización negativa fueron las menos utilizados. 

 

Palabras clave: Nivel de Estrés, Estilos de Afrontamiento, Internos de Medicina. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the level of stress and coping styles in interns of medicine 

Honorio Delgado Regional Hospital in 2013 . 

Methods: The study was observational, descriptive, cross-sectional . The study sample 

was 76 students in the seventh year of Medicine who were doing their internship in the 

HRHD and corresponds to the total population. For data collection was used as 

instruments Questionnaire and Coping Strategies Questionnaire EPISTRES, both 

previously validated in a pilot test on interns ofmedicine from Goyeneche Hospital 2013 , 

the descriptive analysis with the application of absolute frequencies was performed and 

relating . 

Results and conclusions: The study results corroborated that most of the study 

population was female, with a mean age of 25 years, in 4 rotations Pediatrics, Medicine, 

Obstetrics and Gynecology and Surgery.The stress level prevailing in interns of medicine 

was of moderate level in both sexes, in the age group under 25 mild stress and older than 

25 years of moderate stress predominates. The group UNSA had the highest percentage of 

moderate stress and UCSM group had the highest percentage in the level of mild stress, in 

the internal receive remuneration mild stress level predominates while in no paid 

predominantly moderate stress. 

The most common stressors were related to the direct impact of job tasks , lifetime 

stressors and stressors stirred consumption by emotional deprivation coping styles used 

are more rational coping in the sample highlighting the focus on problem solving , 

positive reappraisal and seeking social support , while religion and negative self-targeting 

were the least used . 

Keywords : Level of Stress, Coping Styles , Internal Medicine . 
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INTRODUCCIÓN 

La presencia del estrés en estudiantes de todos los niveles y edades es una realidad que 

acontece en las instituciones académicas y de estas las ciencias Médicas han sido 

reportadas como una de las ramas donde los estudiantes manifiestan mayores niveles de 

estrés.(1) 

No hay una única causa de estrés para los estudiantes de medicina. Las fuentes de estrés 

más experimentadas por los futuros médicos son: sobrecarga de trabajo, exceso de 

información, carencia de tiempo, contacto con la muerte y el dolor, relaciones con los 

pacientes, relaciones con sus docentes, decisiones burocráticas, problemas financieros, 

exámenes, decisiones sobre su educación y sobre su futuro profesional, y efectos del estrés 

sobre su vida privada.(1) 

Todas estas situaciones de estrés se ven influenciadas por diferentes atributos de las 

personas, como características de su personalidad, variables individuales (edad, sexo), y 

del ambiente, tanto familiar, relaciones interpersonales y  las redes sociales. (2) 

El estrés es, sin duda, determinante para lo que se ha denominado el deterioro médico, 

definido como la “Incapacidad para practicar la medicina con razonables habilidades y 

seguridad para el paciente” (3). Algunos signos tempranos de esta entidad, ya entre 

estudiantes, son la disminución del rendimiento académico, ansiedad sostenida ante 

situaciones clínicas, depresión y otros trastornos psicológicos, uso y abuso de alcohol y 

otras sustancias, disturbios en las relaciones interpersonales y problemas de salud.(3) 

Cuando nos enfrentamos a una situación amenazadora o situaciones estresantes propias de 

la vida cotidiana del individuo, este pone en práctica una serie de estilos aprendidos o 

adquiridos previamente, que cuando tiene éxitos frente a la situación amenazante, se 

genera la tendencia a repetirlas y cuando no dan resultados se buscan modificarlos. Por lo 

que una estrategia puede adquirirse, aprenderse, practicarse y modificarse. (4) 

Los estilos de afrontamiento son aquellas predisposiciones personales para hacer frente a 

diversas situaciones y son los que determinaran el uso de ciertas estrategias, así como su 

estabilidad temporal y situacional. (4).Este modo en que el individuo hace frente al estrés 

puede actuar como importante mediador entre las situaciones estresantes y la salud  

Los temas planteados se describen en diversas Facultades de Medicina del mundo. 

Algunos autores demandan mayor atención en el tema del estrés en el cuidado de la salud 

mental de sus estudiantes, muchos de los cuales encuentran la carrera muy estresante desde 

el inicio. 

Frente a esta problemática la presente investigación nos permite conocer el nivel de estrés 

y los estilos que se adoptan frente a este, a modo de fortalecer la manera de afrontar estas 

situaciones y determinar su resolución satisfactoria y adaptación. 
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Por lo cual planteamos el siguiente problema ¿Cuál es el nivel de estrés y los estilos de 

afrontamiento más frecuentes en los Internos de medicina del HRHD en el año 2013? 

Siendo el objetivo general, Estimar el nivel de estrés y los estilos de afrontamiento en los 

Internos de medicina del HRHD en el año 2013 y los objetivos específicos: Determinar el 

nivel de estrés en los Internos de medicina del HRHD en el año 2013, determinar el nivel 

de estrés en los Internos de medicina del HRHD en el año 2013 según el sexo, determinar 

el nivel de estrés en los Internos de medicina del HRHD en el año 2013 según la edad, 

determinar el nivel de estrés en los Internos de medicina del HRHD en el año 2013 según 

la Universidad de procedencia, determinar el nivel de estrés en los Internos de medicina 

del HRHD en el año 2013 según la Rotación en la que se encuentran, determinar el nivel 

de estrés en los Internos de medicina del HRHD en el año 2013 según su oportunidad 

remunerativa, determinar los principales estresores en el ambiente en los Internos de 

medicina del HRHD en el año 2013, determinar los estilos de afrontamiento en los Internos 

de medicina del HRHD en el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

MARCO TEÓRICO 

El Estrés  

El estrés puede considerarse como un estado producido por una serie de demandas 

inusuales o excesivas que amenazan el bienestar o integridad de una persona (4). 

Actualmente, el estrés resulta un tema de interés por la manera en que afecta cada vez a 

más personas. En el concepto actual de estrés, el proceso de valoración psicológica se 

produce de dos formas. (5): 

1.-Valoración Primaria: es un patrón de respuesta inicial, en el cual la persona evalúa la 

situación en base a cuatro modalidades: a) valoración de la amenaza, que se presenta 

cuando la persona anticipa un posible peligro; b) valoración de desafío, que se presenta 

ante una valoración de amenaza en la que además existe una posibilidad de ganancia; c) 

evaluación de perdida, cuando ha habido algún perjuicio o daño como una enfermedad 

incapacitante, un deterioro a la estima propia o haber perdido a algún ser querido; y d) 

valoración de beneficio, que no genera reacciones de estrés. 

2.- Valoración Secundaria: se busca determinar las acciones a realizar para enfrentar el 

estresor y la percepción de las habilidades de afrontamiento. 

La interacción entre la valoración primaria y secundaria determina el grado de estrés, la 

intensidad y la calidad de la respuesta emocional. 

Las reacciones de estrés se presentan agrupadas en tres bloques: fisiológicas, emocionales 

y cognitivas. 

A) Fisiológicas: Comprenden las respuestas neuroendocrinas y las asociadas al sistema 

nervioso autónomo como aumento de la presión sanguínea, incremento de la tasa 

estomacal e intestinal, dilatación de las pupilas, dolor de cabeza, incremento de la 

respiración, manos y pies fríos, sequedad de la boca, entre otras (6). 

El efecto de esta respuesta a largo plazo puede ser fatal, ya que deteriora el sistema 

inmunológico, el cual está encargado de proteger a nuestro organismo de todo aquello que 

podría causarnos una enfermedad (4). 

B) Emocionales: Abarca las sensaciones subjetivas de malestar emocional como el temor, 

la ansiedad, la cólera, la depresión, el miedo y la ira, entre otros. Se ha demostrado que los 

problemas de salud mental son generados o exacerbados ante la exposición de eventos 

estresantes (4). 

C) Cognitivas: Existen tres tipos de respuestas cognitivas de estrés principales: la 

preocupación, la negación y la pérdida de control, las mismas que se presentan 

acompañadas de bloqueos mentales, pérdida de memoria, sensación de irrealidad, procesos 

disociativos de la mente, entre otros( 6).  Estos síntomas afectan el rendimiento de la 

persona y la relación que establezca con los demás (4). 
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 Las fuentes generadoras de estrés son diversas, puede ser una demanda ambiental, social o 

interna. Asimismo, pueden ser hechos positivos o negativos. Sin embargo, el grado de la 

reacción de estrés más de depender de estos eventos, dependerá del tipo de pensamiento 

evaluativo que tenga la persona. Un evento negativo no siempre ocasionara malestar, este 

se origina cuando las demandas impuestas por la situación son valoradas como excedentes 

a las habilidades para afrontarlas. (5). Los estresores presentan como características básicas 

el ser intensos, provocar tendencias incompatibles y ser incontrolables. (4). 

El médico húngaro Hans Selye (1960) fue uno de los pioneros en el estudio del estrés en el 

campo de la medicina. Desde el campo de la psicopatología, equiparó el término muchas 

veces, de manera confusa, con el nombre de ansiedad (5). Selye aborda el estudio del 

estrés como una respuesta adaptativa del organismo ante las diversas situaciones o 

estímulos que provocan una respuesta fisiológica no específica frente a los agentes 

provocadores que denomina estresores. A dicho proceso lo denomina Síndrome de 

Adaptación General (SAG), que comprende una fase de alarma, otra de resistencia y de 

agotamiento. Este autor considera que cualquier estímulo puede convertirse en estresor, 

siempre que provoque en el organismo la respuesta inespecífica de reajuste: la 

homeostasis. Introduce la distinción entre eustress y distress, marcando la diferencia entre 

lo que es estimulante en sentido positivo y lo que es nocivo. 

Asi el Eustrés, representa aquel estrés donde el individuo interacciona con su estresor pero 

mantiene su mente abierta y creativa, y prepara al cuerpo y mente para un función óptima. 

En este estado de estrés, el individuo deriva placer, alegría, bienestar y equilibrio, 

experiencias agradables y satisfactorias.(6)  mientras que el Distrés, representa aquel 

“Estrés perjudicante o desagradable”, la cual eventualmente desencadena un desequilibrio 

fisiológico y psicológico que termina en una reducción en la productividad del individuo, 

la aparición de enfermedades psicosomáticas y en un envejecimiento acelerado. Es todo lo 

que produce una sensación desagradable. (6) 

Lazarus y Folkman (1984) avanzan un poco más en estas conceptualizaciones, agregando 

que el resultado de enfrentarse a un evento estresante depende tanto de las demandas del 

medio como de los propios recursos de cada persona. 

El modelo fenomenológico cognitivo desarrollado por Lazarus y Folkman (1984) con 

respecto al estrés nos proporciona las bases teóricas para verificar la relación entre 

estímulos amenazantes y los recursos personales adaptativos o no para abordarlos. Este 

modelo señala que una situación es considerada estresante sólo si el individuo la percibe 

como tal, es decir, si exceden los recursos del sujeto y atentan contra su bienestar. 

Una idea básica y nodal que atraviesa todas las definiciones, independientemente del autor, 

la época y la disciplina que lo estudie; nos referimos al concepto de homeostasis o 

equilibrio dinámico, ya que en principio y “en condiciones normales”, se trata de un 

recurso plástico al servicio de la autorregulación con el medio. Cuando este 

funcionamiento se ve perturbado por causas internas y/o externas, tanto por su intensidad 

como por su perdurabilidad en el tiempo, se manifiesta una falla en el proceso adaptativo, 

paralelamente con una serie de fenómenos que dan cuenta de la vulnerabilidad, entrando en 

una situación de riesgo somático.  
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Para dar cuenta de este proceso tomaremos el desarrollo que propone Selye, como 

respuesta al stress, dividiéndolo en tres etapas o fases:  

1. Fase de Alarma: Detección de un evento desestabilizador. Habitualmente se trata de 

situaciones negativas vividas como riesgosas, pero que en otras oportunidades sólo 

implican ansiedad o dudas sobre el desempeño futuro (eventos sociales, profesionales, etc.) 

En esta situación se produce una reacción de aviso, durante la que baja la resistencia por 

debajo de lo normal. Es la primera instancia para producirlas reacciones encaminadas a 

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

2. Fase de resistencia o adaptación: Evaluación de las estrategias de afrontamiento. El 

individuo de acuerdo a sus recursos, experiencias previas, historia evolutiva, apoyo social, 

estado emocional, etc., ajusta sus posibilidades como un intento superar o neutralizar el 

evento desestabilizador que percibe como amenaza. Tengamos en cuenta que este es un 

proceso exclusivamente subjetivo que puede no coincidir con la realidad objetiva. El 

organismo hace frente al estresor, denominado estrés agudo.  

3. Fase de desgaste o agotamiento: La persistencia, y/o la intensidad del estímulo estresor, 

sumado a la imposibilidad del organismo para hacer frente a esos requerimientos de 

afrontamiento, llevan a una instancia de evaluación negativa. Se inhibe la acción y se entra 

en un estado caracterizado por desarrollar múltiples patologías, pudiendo llegar a poner en 

riesgo la vida. Lo que se menciona como estrés crónico.  

 

Estrés percibido  

El estrés o estrés percibido es definido como un proceso que incorpora  tanto los estresores 

como las respuestas a los mismos y además añade la interacción entre la persona y el 

ambiente (Lazarus y Folkman, 1986). Esta transacción supone una influencia recíproca 

entre la persona y el medio. El determinante crítico del estrés es cómo la persona percibe y 

responde a diferentes acontecimientos. 

La definición de estrés de Lazarus y Folkman (1986) va en este sentido “el estrés 

psicológico es el resultado de una relación particular entre el individuo y el entorno que es 

evaluado por este como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro 

su bienestar”, se centran en la relación entre la persona y su entorno, y en la apreciación 

por parte de la persona de que su entorno le exige demasiado o sobrepasa sus recursos y es 

perjudicial para su bienestar. Por lo tanto, la forma en que la persona aprecia la situación 

determina que sea percibida como estresante. Hay que tener en cuenta que las diferencias 

individuales juegan un papel significativo en los procesos de estrés. Los factores 

individuales tales como características predisponentes, motivaciones, actitudes y 

experiencias determinan cómo las personas perciben y valoran las demandas; esta 

evaluación influye sobre los estilos de afrontamiento, las respuestas emocionales y a largo 

plazo en los resultados de salud. El que se dispare la respuesta de estrés depende 

principalmente de aspectos perceptivos. La activación fisiológica desencadenada por la 

evaluación que el sujeto hace de la situación y de sus habilidades para hacerle frente 

(evaluación primaria y secundaria) (Lazarus y Folkman, 1984) pone de relieve, una vez 
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más, la importancia de los aspectos cognitivos como determinantes de la respuesta de 

estrés. La evaluación cognitiva es mediadora entre los estímulos y las reacciones de estrés.  

El estrés se produce como consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del 

ambiente y los recursos disponibles del sujeto, pudiendo ser definido como el proceso que 

se genera ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo a las cuales 

debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. 

Cuando esta demanda es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se poseen se 

va a desarrollar una serie de reacciones adaptativas de movilización de recursos que 

implican activación fisiológica (19).  

 

Conocimiento actual del estrés  

  Una característica importante en la noción de estrés es el proceso de evaluación cognitiva 

descrita por Lazarus y Folkman (1984), el cual toma en consideración un elemento 

importante como es la percepción por parte del individuo. El estrés psicológico según 

Lazarus y Folkman es originado por estresores externos o internos y está sujeto a una 

evaluación cognitiva llamada Appraisal; La define como la interacción entre una amenaza 

externa, la evaluación cognitiva de amenaza (Appraisal primario), y los recursos 

personales percibidos para enfrentar tal amenaza (Appraisal secundario).  

Estudios recientes en psiconeuroinmunología y neuroendocrinología nos demuestran la 

necesidad de reevaluar los modelos conceptuales tradicionales acerca del estrés. En primer 

lugar, es necesario dejar establecido que el modelo cognitivo del estrés percibido tiene un 

correlato eminentemente fisiológico en el lóbulo frontal del cerebro por lo que es necesario 

reconocer que la experiencia del estrés se inicia en el cerebro, afecta al cerebro, y a su vez, 

al resto de los sistemas que conforman nuestro organismo. En este sentido, podemos 

afirmar que el cerebro es el órgano central de la respuesta fisiológica, psicológica, y 

comportamental del estrés. La percepción del individuo como ingrediente cognitivo 

elaborado en el lóbulo frontal del cerebro determina ciertamente lo que es “estresante”. En 

segundo lugar, estudios realizados en neuroendocrinología demuestran que cuando la 

respuesta del estrés percibido se transforma en un proceso crónico, esta facilita el inicio de 

un estado de distrés emocional en la que se observa una excesiva utilización o manejo 

ineficiente de hormonas, corticoesteroides, y catecolaminas por parte de los ejes 

neuroendocrinos .Este estado de distrés emocional o estrés crónico produce un impacto 

negativo en el sistema nervioso activando cambios bioquímicos y un desbalance hormonal 

que repercute en los sistemas endocrino e inmune . Ciertamente este proceso nos permite 

entender y apreciar la naturaleza multidireccional de las interacciones entre los estresores, 

el cerebro y los sistemas endocrino e inmune (19). 

 El avance científico en el campo de la psiconeuroinmunoendocrinología ha facilitado un 

nuevo entendimiento acerca de la importancia del ambiente social y estilos de vida como 

factores mediadores del impacto negativo en la salud física y mental del individuo. Esta 

claramente establecido que este impacto negativo propicia el desarrollo de un significativo 

número de enfermedades de carácter sistémico como por ejemplo, la inflamación crónica, 
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la artritis reumatoide, fibromiálgia, fatiga de las glándulas suprarrenales, enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, asma, 

cáncer, depresión, y otras enfermedades inmunosupresoras. El deterioro en la salud es el 

resultado del proceso permanente de comunicación multidireccional a través del cerebro 

(estrés percibido), sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino, y el sistema inmune. 

Son estos cuatro sistemas los que están organizados para proteger el organismo con el 

propósito de lograr un equilibrio homeostático ante una situación aguda de estrés; sin 

embargo, irónicamente, son estos mismos sistemas los que contribuyen a crear un 

desbalance bioquímico durante la experiencia de estrés crónico. Es importante dejar 

establecido que el estado de estrés crónico facilita, a la vez, estilos de vida poco saludables 

que únicamente contribuyen a empeorar la situación de estrés. Tenemos como ejemplo el 

uso excesivo de alcohol, consumo de drogas, y un consumo elevado de calorías. Este 

nuevo punto de vista acerca del estrés nos urge darle una mayor importancia al ambiente 

social y a los estilos de vida adquiridos por el individuo, como también nos exige otorgar 

prioridad al estudio de la cronicidad en la experiencia del estrés percibido (19).  

 

El impacto negativo del estrés percibido y crónico sobre la salud  

 Es necesario tomar en consideración el impacto negativo del estrés percibido y sus efectos 

nocivos en el comportamiento del individuo. Así mismo, se requiere prestar atención al 

periodo prolongado de tiempo experimentando situaciones de estrés que determinan el 

inicio de un proceso que típicamente lo conceptualizamos como estrés crónico o distrés 

emocional (19).  

Hace relativamente poco tiempo, científicos en el campo de la neuroendocrinología 

introdujeron una visión más amplia de la respuesta del estrés que incluye el concepto de 

Allostasis, refiriéndose a “estabilidad a través del cambio”. Este modelo conceptualiza la 

existencia de los sistemas nervioso, endocrino, e inmune en un estado de fluidez, los cuales 

responden a las demandas ambientales. El exceso de demandas ambientales genera 

perturbaciones en la habilidad y capacidad del organismo para responder a estas demandas 

y retornar de manera natural a un estado de homeostasis. Este desbalance generado por el 

exceso crónico de demandas produce un desgaste en las funciones bioquímicas de los 

sistemas antes mencionados ocasionando un estado de estrés crónico conceptualizado 

como AllostasisLoad. Las diferencias conceptuales entre la respuesta fisiológica o 

emocional del estrés y el estrés crónico facilita la reinterpretación del síndrome de 

adaptación general de Selye. Este nuevo modelo nos permite afirmar que son los 

mediadores bioquímicos del estrés percibido (catecolaminas, glucocorticoides, y 

citoquinas) los que generan un cambio de 180 grados en cuanto a su función protectora 

debido a los efectos acumulativos ”estresantes” en la vida diaria de un individuo, causando 

un desbalance en los sistemas nervioso, endocrino, e inmune alterando el equilibrio 

homeostático. Los efectos acumulativos del estrés crónico resultan en la alteración de los 

mediadores primarios de la respuesta fisiológica del estrés, por mencionar los principales: 

Cortisol, adrenalina, insulina, vasopresina, endorfinas y citoquinas, reflejando un aumento 

en la producción de algunas de ellas, o una insuficiencia en la liberación de otras. Esta 
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alteración en los sistemas reguladores productoras de glucocorticoides y hormonas, 

producen un desgaste en las múltiples funciones cerebrales, endocrinas e inmunológicas 

predisponiendo al desarrollo de las alteraciones físicas y mentales antes mencionadas. En 

este sentido, está establecido que el estrés crónico produce alteraciones en neuronas del 

hipocampo resultando en problemas de la memoria (McEwen, 2001). Así mismo, 

observamos una supresión de las defensas del sistema inmune y toda una constelación de 

síntomas psicofisiológicos como fatiga de las glándulas suprarrenales causado por la 

reducción de cortisol. El estrés crónico o distrés emocional tiene una influencia directa en 

los procesos inflamatorios debido a la elevación crónica de citoquinas proinflamatorias, los 

cuales a su vez, son causantes directos de alergias respiratorias, particularmente asma, 

artritis reumatoide, y enfermedades cardiovasculares; como también depresión, insomnio y 

fatiga crónica causada por una reducción en los niveles de cortisol. Desde el punto de vista 

metabólico, el estrés crónico induce al consumo excesivo de calorías generando el 

incremento de cortisol, glucosa e insulina, lo cual promueve la obesidad, diabetes tipo 2, y 

problemas cardiovasculares  (19).  

 

Respuesta emocional del estrés 

 La respuesta emocional del estrés está caracterizada por síntomas de ansiedad, irritación, 

ira y cólera, preocupación tristeza, pánico, y estados de desesperanza, los cuales son de 

naturaleza transitoria. El ingrediente principal de la respuesta emocional del estrés es de 

naturaleza cognitiva debido al hecho de que el “estímulo externo deberá ser percibido 

como estresante”. El modelo descrito por Lazarus y Folkman propone que en respuesta a 

un estímulo externo de naturaleza estresante, el individuo evalúa cognitivamente la posible 

amenaza que este evento representa (primary Appraisal) y los recursos propios o capacidad 

para responder a dicho estímulo (secondary appraisal). Este proceso de evaluación 

cognitiva primario y secundario determina la forma e intensidad de la reacción emotiva en 

relación al estímulo externo. Es importante mencionar que la evaluación cognitiva por 

parte de un individuo generalmente varía dependiendo de los rasgos de personalidad, auto-

eficacia percibida, experiencia previa con el estímulo estresante, y nivel de soporte social. 

Por lo tanto, la respuesta emocional del individuo puede variar aun cuando las condiciones 

de estímulos estresantes pudieran ser semejantes. 

Investigadores interesados en la respuesta emocional del estrés fijan su interés en eventos 

estresantes de carácter universal. Seleccionan situaciones de estrés que generalmente 

afectan psicológicamente a la gran mayoría de personas. Entre este tipo de eventos 

encontramos las situaciones de divorcio, encarcelamiento, exámenes académicos, perdida 

de seres queridos, cuidado permanente de familiares con discapacidad física, diagnóstico 

de enfermedades terminales (19), dificultades financieras y otras que típicamente causan 

distrés emocional. Es importante indicar que la respuesta emocional del estrés puede 

también variar debido a los diferentes estilos de afrontamiento y disponibilidad económica. 

Finalmente, merece destacar que la respuesta emocional del estrés es básicamente de 

naturaleza transitoria y temporal, en todo caso nos estamos refiriendo a un proceso de 

estrés agudo (19).  



 
13 

Respuesta fisiológica del estrés  

 La respuesta fisiológica del estrés , o estrés percibido de acuerdo al modelo cognitivo del 

estrés percibido de Lazarus y Folkman, fue descrita inicialmente por Walter Cannon en 

1915 al referirse a la respuesta del animal dentro del laboratorio de experimentación ante 

una situación de amenaza o presión externa(5). Cannon en su obra Cambios Corporales in 

Situaciones de Dolor, Hambre, Temor y Rabia explica en forma detallada que la respuesta 

fisiológica del estrés nos permite reaccionar ante una situación de emergencia con todo 

nuestro potencial físico, superar el peligro, y lograr un proceso de adaptación frente a las 

circunstancias que nos rodea. Este principio de homeostasis fue el concepto central en el 

modelo de estrés descrito por Cannon en 1932 con la publicación de su obra: La Sabiduría 

del Cuerpo, refiriéndose a la estabilidad de los sistemas fisiológicos que mantienen la vida. 

Este proceso de adaptación fue descrito con mayor detalle por Hans Selye en 1936 

denominándolo El Síndrome de Adaptación General. Selye caracterizó el síndrome de 

adaptación general como una respuesta fisiológica representada por tres fases definidas (6). 

La primera fase denominada Reacción de Alarma, en la cual las glándulas adrenales 

producen adrenalina y cortisol con el propósito de restaurar la homeostasis. Dicha 

restauración de la homeostasis inicia la segunda fase llamada Resistencia, en la cual la 

adaptación del organismo llega a un estado óptimo. Si el estresor persiste, se inicia una 

tercera fase conocida como Agotamiento, en la que el organismo abandona el proceso de 

adaptación y culmina en la enfermedad o muerte. La nueva información producida por 

estudios científicos en neuroendocrinología y psiconeuroinmunología en este nuevo siglo, 

nos permite entender con mayor detalle la respuesta fisiológica del estrés, las interacciones 

multidireccionales entre los cuatro sistemas antes mencionados y sus consecuencias en la 

salud del individuo (19). Es necesario tener en cuenta que los estudios de la respuesta del 

estrés realizados por Cannon y Selye fueron llevados a cabo estrictamente con animales en 

el laboratorio de experimentación, mientras que los estudios actuales incluyen muestras 

con seres humanos. Sin lugar a dudas, los estudios de Lazarus (1993) y la inclusión del 

concepto de evaluación cognitiva (appraisal) y estrés percibido han permitido desarrollar 

nuevas líneas de investigación indicándonos que no todas las situaciones de estrés evocan 

el mismo tipo de respuestas fisiológicas del estrés, como en los estudios de Cannon y 

Selye. Las investigaciones científicas acerca del estrés en seres humanos demuestran la 

existencia de factores ambientales, culturales, estrato social, actitudinales, y rasgos de 

personalidad que cumplen un rol mediador y modulador en la respuesta fisiológica del 

estrés. Así mismo, está demostrado que la respuesta del estrés puede ser diferente cuando 

se tiene en cuenta el sexo del individuo. Existe evidencia científica que el sexo masculino 

reacciona de manera diferente cuando se trata de manejar las diferentes situaciones de 

amenaza o estresores. En términos generales, la respuesta fisiológica del estrés es activada 

por un estresor. Esta respuesta fisiológica cumple una misión protectora y es activada en 

forma instantánea (19).  

Se inicia en el hipotálamo con la producción del Factor Liberador de Corticotropina (CRF) 

dirigida al sistema circulatorio de la Glándula Pituitaria, la cual, segrega la Hormona 

Adenocorticotropa (ACTH) a través del eje hipotálamo-pituitaria-suprarrenal (HPA axis) 

produciendo hormonas glucocorticoides, especialmente cortisol. De igual manera, la 



 
14 

respuesta fisiológica del estrés activa el eje simpático-suprarrenal medular (SAM), el cual 

genera la secreción de catecolaminas como la adrenalina y noradrenalina (19).  Estas 

hormonas permiten un aumento en la concentración de glucosa en la sangre facilitando un 

mayor nivel de energía, oxígeno, alerta, poder muscular y resistencia al dolor; todo esto en 

cuestión de minutos. La liberación de dichas hormonas permite el inicio de un proceso de 

comunicación inmediata con el sistema nervioso autónomo, a través de los sistemas 

simpático y parasimpático y permiten enlazar la experiencia del estrés con los 

componentes psicofisiológicos de la emoción preparando al organismo para un estado de. 

Esta establecido de que el estrés libera otros factores y hormonas neuroendocrinas que 

regulan el sistema inmune. Estas incluyen la hormona del crecimiento (GH), la prolactina, 

vasopresina, glucagón, endorfinas, encefalinas y oxitocina entre otras. El cortisol liberado 

por las glándulas suprarrenales facilita la preparación del sistema inmune para manejar sus 

defensas contra bacterias, virus, heridas e inflamaciones. (19) 

 Los mecanismos psicofisiológicos de la respuesta del estrés juegan un rol esencial en el 

proceso de adaptación y supervivencia. El incremento de cortisol, adrenalina, 

noradrenalina y otras hormonas generadas durante la situación de estrés cumple una 

función eminentemente protectora y de supervivencia, siendo la función primordial 

mantener el equilibrio homeostático. Estos sistemas reguladores de glucocorticoides y 

hormonas liberadas durante la respuesta fisiológica del estrés facilitan el proceso de 

adaptación del organismo (20).  

 

ESTRES EN TRABAJADORES DE SALUD  

Miguel Matraj, 1.987 (17), sostiene: "trabajos que implican un contacto permanente con el 

dolor y la muerte del prójimo, fundamentalmente médicos y enfermeras, particularmente 

aquellos que laboran en especialidades en las cuales el alto índice de fracaso es normal. Se 

produce en el interior de los trabajadores una confusión entre las limitaciones del 

procedimiento empleado y las limitaciones de su propia persona. Los fracasos de aquel se 

reflejan en la autoestima de ésta: su YO real no puede satisfacer las exigencias de su 

IDEAL DEL YO, moldeado desde la omnipotencia de lo imaginario. El sujeto se siente 

impotente, se produce un colapso de su narcisismo, el síntoma emergente es la depresión, 

aún cuando con mayor frecuencia es una defensa ante esta: la manía. Otras veces surgen 

rasgos de carácter reactivo: la sobreexigencias expresada por jornadas extenuantes, con 

masoquismo, con sacrificios desmesurados"(17).  

Breilh (16), realizó un estudio en una muestra representativa de los internos rotatorios de 

los cinco principales hospitales públicos de Quito que cursaban el séptimo año en la 

escuela de medicina. Se aplicaron instrumentos epidemiológicos para establecer la 

inserción social y las condiciones de vida de los internos; un instrumento (Epistres) 

especialmente diseñado para medir la presencia de estresores y la versión de 28 ítems del 

GHQ de Goldberg para determinar la magnitud del sufrimiento mental de los estudiantes. 

Se compararon, además, índices de morbilidad asociada con Estrés antes y durante el 

internado. La investigación corroboró la utilidad de los instrumentos aplicados, y se 

evidenció que el 74,2% de los internos se encontró estresado para el momento del estudio 
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siendo mayor el índice en mujeres que en hombres. Se observó una consistente asociación 

entre los niveles de stress y sufrimiento mental. Las condiciones de trabajo, de consumo y 

familiar, percibida por los internos, causo mayor malestar en los internos del sexo 

femenino y el perfil de morbilidad de la muestra estuvo representado por: dispepsias, 

arritmias, cefalea persistente, trastornos de la libido, mayor aparición de infecciones 

respiratorias y dermatitis, para el grupo del sexo masculino; y arritmias, várices, trastornos 

de la libido, tensión premenstrual, así como trastornos infecciosos y dermatitis, para el 

grupo del sexo femenino(17).  

Por otra parte, Fernández (18), realizó un estudio con 76 médicos residentes del primer y 

último nivel de postgrado en las especialidades de Medicina Interna, Pediatría, 

Traumatología, Gineco-Obstetricia, Cirugía General y Cirugía Pediátrica del Hospital 

Universitario "Dr. Angel Larralde" de la ciudad de Valencia Estado Carabobo. 

Encontrando que los residentes del último nivel de formación fueron los más afectados por 

Estrés moderado y severo, las especialidades donde se encontró mayor nivel de stress 

severo fueron Traumatología, Cirugía General y Medicina Interna. En cuanto al sexo, el 

más afectado fue el sexo masculino; y los que procedían de otras ciudades, de estado civil 

casados y que costeaban sus propios estudios, presentaron niveles de stress severo. Los 

residentes reportaron al ambiente laboral como causa de mayor stress en el trabajo (18). 

En los Estados Unidos se ha aplicado la terminología "Síndrome del Quemado", para 

indicar una condición en la que los educadores se encuentran tan agotados física y 

mentalmente que ya no pueden funcionar con eficacia. El síndrome del quemado o 

"Burnout" se desarrolla en tres fases. Durante la primera el trabajador asume conciencia de 

la discrepancia entre los recursos disponibles y las necesidades, apareciendo la sensación 

de frustración e impotencia. En la segunda se suele asistir a una relación emocional que se 

traduce en la duplicación de la actividad o en tomar distancia con los usuarios de sus 

servicios. Finalmente se estabiliza la indiferencia aumentando la sensación de inutilidad 

del propio trabajador, la perdida de la autoestima y la identidad profesional, junto a la 

aparición de enfermedades psicosomáticas. Factores como salarios deprimidos, inseguridad 

laboral, relaciones autoritarias, ausencia de soluciones o pérdida de la perspectiva para 

poder examinarlas agravan el síndrome del quemado. Debe considerarse que entre todos 

los grupos profesionales son los trabajadores de la salud presentan la tasa más alta de 

suicidios. (17). 

Este síndrome se encuentra muy relacionado con el stress personal subsiguiente a las 

condiciones y características del trabajo del personal del área de la salud. Sus 

consecuencias se extienden desde el ausentismo y los retrasos, hasta diversas repercusiones 

en la salud de los afectados: depresión, cefaleas, fatiga o trastornos digestivos diversos. Así 

mismo, el malestar sugestivo se acompaña, por otra parte, de conflictos en la unidad, 

demandas de traslado, bajas por asuntos personales, bajas médicas, etc. Finalmente, el 

médico afectado por el síndrome, renuncia a su profesión y abandona la misma (18). 
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Afrontamiento al estrés 

Lazarus (5) formuló su teoría procesual sobre el afrontamiento iniciando un fructífero 

campo de investigación que en la actualidad contempla varias áreas de interés entre las que 

destacan las estrategias de afrontamiento que utilizan diferentes grupos de población, así 

como su utilidad y eficacia para adaptarse a situaciones de estrés.  

En esta línea, y desde la concepción teórica desarrollada por Lazarus y Folkman (1984), se 

sostiene que, la aparición del estrés y otras reacciones emocionales están mediatizadas por 

el proceso de valoración cognitiva que la persona realiza. En un primer momento, de las 

consecuencias que la situación tiene para el sujeto (valoración primaria) y, en un segundo 

momento, si esa situación tiene una significación de amenaza o desafío, el sujeto valora los 

recursos de los que dispone con el fin de evitar o reducir las consecuencias negativas de la 

situación (valoración secundaria).   

La valoración secundaria constituye así la capacidad de afrontamiento, entendiendo a ésta 

como un proceso psicológico que se pone en marcha cuando la situación o el entorno 

resultan amenazantes.  

Desde aquí, Lazarus y Folkman (1984) definen al afrontamiento como “aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (8). Estos autores entienden que el 

afrontamiento constituye un proceso cambiante con fines de adaptación, en el que el sujeto 

y el contexto interactúan de manera permanente y señalan, además, que los individuos 

varían sus patrones de estrategias de afrontamiento en función del tipo de problema a 

resolver.  

El afrontamiento es definido por Everly  “como un esfuerzo para reducir o mitigar los 

efectos aversivos del estrés, esfuerzos que pueden ser psicológicos o conductuales” (9). En 

la misma línea, Frydenberg y Lewis definen al afrontamiento como “las estrategias 

conductuales y cognitivas para lograr una transición y una adaptación efectivas” (10).  

Cada sujeto tiende a la utilización de los estilos de afrontamiento que domina, ya sea por 

aprendizaje o por hallazgo fortuito en una situación de emergencia. A su vez, las 

estrategias de afrontamiento pueden resultar, según Girdano y Everly, adaptativas o 

inadaptativas. Las primeras reducen el estrés y promueven la salud a largo plazo, mientras 

que las segundas reducen el estrés sólo a corto plazo, pero tienen un efecto nocivo en la 

salud a largo plazo. 

En este punto, se hace preciso diferenciar los estilos de afrontamiento de las estrategias de 

afrontamiento. “Los estilos de afrontamiento se refieren a predisposiciones personales para 

hacer frente a las situaciones y son los responsables de las preferencias individuales en el 

uso de unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento, así como de su estabilidad 

temporal y situacional. Por otro lado, las estrategias de afrontamiento son los procesos 

concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo 
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de las condiciones desencadenantes” (11). Así, mientras los estilos son las formas 

habituales, relativamente estables, que tienen una persona para manejarse con el estrés, las 

estrategias son situacionalmente dependientes, constantemente cambiantes y están 

influidas por los estilos que tiene un sujeto de afrontar los problemas de la vida diaria.   

Si bien en este trabajo no nos detendremos a analizar las estrategias de afrontamiento, si 

haremos hincapié en los estilos de afrontamiento. En relación a éstas, su delimitación 

conceptual es menos precisa que la de los estilos, ya que su definición ha estado 

generalmente ligada al desarrollo de los instrumentos de medida de las mismas.  

Existen diferentes intentos realizados por los autores por clasificar los estilos de 

afrontamiento (5). Lazarus y Folkman (1984) plantean dos estilos de afrontamiento: 

centrados en el problema y centrados en la emoción, y proponen ocho estrategias de 

afrontamiento: Confrontación, Planificación, Aceptación de la responsabilidad, 

Distanciamiento, Autocontrol, Re evaluación positiva, Escape o evitación, Búsqueda de 

apoyo social.(5) 

1. Confrontación: constituyen los esfuerzos de un sujeto para alterar la situación. Indica 

también cierto grado de hostilidad y riesgo para él. Se da en la fase de afrontamiento.  

2. Planificación: apunta a solucionar el problema. Se da durante la evaluación de la 

situación (evaluación secundaria).  

3. Aceptación de la responsabilidad: indica el reconocimiento del papel que juega el 

propio sujeto en el origen y/o mantenimiento del problema. Es lo que comúnmente se 

señala como “hacerse cargo”.  

4. Distanciamiento: Implica los esfuerzos que realiza el joven por apartarse o alejarse del 

problema, evitando que éste le afecte al sujeto.  

5. Autocontrol: Se considera un modo de afrontamiento activo en tanto indica los intentos 

que el sujeto hace por regular y controlar sus propios sentimientos, acciones y respuestas 

emocionales.  

6. Reevaluación positiva: supone percibir los posibles aspectos positivos que tiene una 

situación estresante.  

7.Escape o evitación: A nivel conductual, implica el empleo de estrategias tales como 

beber, fumar, consumir drogas, comer en exceso, tomar medicamentos o dormir más de lo 

habitual. También puede ser evitación cognitiva, a través de pensamientos irreales 

improductivos. En general, apunta a desconocer el problema.  

8. Búsqueda de apoyo social: Supone los esfuerzos que el joven realiza para solucionar el 

problema acudiendo a la ayuda de terceros, con el fin de buscar consejo, asesoramiento, 

asistencia, información o comprensión y apoyo moral.   

Las dos primeras estrategias estarían centradas en el problema; las cinco siguientes están                                                                                                 

centradas en la emoción (ya que apuntan a la regulación de la emoción) y la última 
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estrategia se focaliza en ambas áreas. Lazarus y Folkman (1984) señalan además que 

algunas estrategias son más estables a través de diversas situaciones estresantes, mientras 

que otras se hallan más asociadas a contextos situacionales particulares. Por ejemplo, 

pensar positivamente es relativamente estable y depende sustancialmente de la 

personalidad; en cambio, la búsqueda de soporte social es inestable y depende 

principalmente del contexto social (5).      

Sandín (7) desarrolla el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) donde evalúa 

estilos básicos de afrontamiento del estrés,estos son: focalizado en la solución del 

problema, autofocalización negativa, reevaluación positiva, expresión emocional abierta, 

evitación,  búsqueda de apoyo social, y religión. (11) 

-Focalizado en la Situación o Problema:La persona centra su atención en entender cual es 

el problema, comprende que es un elemento que puede estar bajo su control si logra 

identificar que aspectos están relacionados. Para ello es importante: definir el problema, 

encontrar situaciones que incrementan o decrementan el problema, observar 

comportamientos personales que incrementan el problema, detectar si el problema es de 

otros o es propio cuando están involucradas otras personas. 

-Autofocalización Negativa:La persona se centra en aspectos negativos de sí mismo de 

forma poco realista, se juzga constantemente, se culpabiliza y presenta de forma constante 

un estado emocional negativo que dificulta el afrontamiento, pues está tan concentrado en 

lastimarse que finalmente termina no solucionando el problema. Tendencia de 

afrontamiento que se encuentra con alta frecuencia en personas con estados depresivos.  

-Reevaluación Positiva: En ocasiones no se puede hacer directamente frente a la situación 

pues no está en el control del comportamiento personal (por ejemplo enfermedades 

terminales, fallecimiento de un ser querido, entre otras), en este momento la evaluación 

que se hace de la situación que genera el estrés es muy importante, pues modifica las metas 

de comportamiento y el estado emocional en general, es un estilo presente en personas que 

resignifican el sentido de su vida, trascienden de las situaciones y salen fortalecidos. 

-Expresión Emocional Abierta: La persona considera que expresando su ira o su tristeza 

de forma constante o inasertiva, solucionará el problema, este estilo es considerado 

negativo cuando la persona se comporta dejándose llevar por la emoción negativa. Se 

considera un estilo funcional cuando la persona logra organizar sus pensamientos y 

emociones expresándolos de forma clara y dirigiéndose al problema, no atacando a otras 

personas o a sí mismo, va más allá de solo desahogarse. 

-Evitación: Se refiere a que se buscan situaciones opuestas al factor estresante como 

escape, siendo negativo cuando se necesita de encarar directamente la situación asumiendo 

las riendas y las consecuencias de las decisiones; se considera un estilo positivo cuando 

está encaminado a no alimentar más el problema  

-Búsqueda de Apoyo Social: Este estilo se refiere a buscar opiniones de pares o personas 

que percibe como superiores intelectuales, permite validar la información que se percibe 



 
19 

acerca del evento y permite recibir retroalimentación sobre las causas y consecuencias del 

problema, permitiendo igualmente expresar asertivamente las emociones negativas que 

puede generar el factor estresante. Se considera que es un estilo inadecuado cuando la 

persona se vuelve dependiente de los conceptos u opiniones de los otros ante varias 

situaciones de forma repetida. 

-Religión: Cuando existen situaciones fuera del control personal o incluso aun estándolo, 

se considera un estilo positivo reinterpretar la situación y además comprender que tiene un 

sentido especial lo que se está viviendo, permitiendo encontrar un camino a la 

trascendencia y trasformación positiva de sí mismo a través de la dificultad, además de 

comprender que existen situaciones que si no están bajo el control de uno mismo es mejor 

aceptarlas y entender que existe una finalidad superior que probablemente no se está en la 

capacidad humana de entender. 
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MATERIAL Y METODOLOGÍA 

 

1. Tipo de estudio 

El presente estudio según Canales es de tipo Descriptivo (Estudio observacional, 

descriptivo, de prevalencia) 

 

2. Ámbito y Periodo 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado, en el mes de 

diciembre del año 2013. 

 

3. Población y muestra 

La población de estudio estará conformada por todos los Internos de Medicina que laboran 

en el Hospital Regional Honorio Delgado en el año 2013. 

 

Criterios de inclusión 

La muestra está conformada por Internos de ambos sexos. 

Disposición de cooperar con la investigación. 

 

Criterios de exclusión 

Internos que se encuentren de permiso y/o ausentes. 

Internos que invaliden las pruebas de la presente investigación 

 

Las Variables que se consideraron en el presente estudio son: Sexo, Edad, Estado civil, 

Universidad de Procedencia, Rotación, Oportunidad Remunerativa, Estilos de 

Afrontamiento, Nivel de estrés, Estresores de Estudios y Trabajo, Estresores del trabajo 

doméstico, estresores del consumo y ambiente, estresores por perdida afectiva, sufrimiento 

moral y físico. 

 

4. Técnicas y procedimientos 

Validación del instrumento. 

Antes de la aplicación definitiva de los instrumentos se realizó un estudio piloto con una 

muestra de 20 internos de Medicina del hospital Goyeneche, con características similares a 

las participantes, Los instrumentos han  mostrado adecuadas propiedades psicométricas, se 

obtuvo un Alpha de Cronbach (fiabilidad) promedio de 0.78 para las siete subescalas del 

Cuestionario de Afrontamiento al Estrés(CAE) y 0.79 para el Cuestionario EPISTRES, 

ambos resultados se obtuvieron tras procesar los datos en el programa SPSS(ver Anexos). 

Recolección y registro de datos. 

Se realizó la recolección a partir de la Ficha de datos y la aplicación de los Instrumentos 

CAE y EPISTRES de manera supervisada.  
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5. Procesamiento de datos. 

 

Procesamiento 

El EPISTRES (15) está diseñado con preguntas sencillas, cada una de las cuales se 

responde con una "x" en uno de los cuatro puntos en una escala (A= no, nunca, B = rara 

vez, C = frecuentemente y, O =muy frecuentemente). El puntaje se asigna con el sistema 

de calificación del GHQ para evitar el efecto de preferencia terminal y mediana: O puntos 

para cada ítem marcado en la "A" O "B" y 1 punto para los contestados con "C o "D". De 

ese modo, en varones el puntaje máximo posible es 28 puntos y en mujeres 30, ya que 

responden 2 ítems adicionales referidos a embarazo y menstruación.  

Si el puntaje total está entre 0 y 4 su estrés es leve, Si el puntaje total está entre 5 y 16 el 

estrés es moderado,si el puntaje total está entre 16 y 28 (16 y 30 en mujeres) el estrés es 

severo. 

 

La interpretación de los resultados se establece de la siguiente manera: estresamiento por 

impacto directo de la tarea en el trabajo (TI1, TI3 y TI5), estresamiento por reacción 

laboral subjetiva (TI2 y TI4), estresamiento por impacto directo de las labores domésticas 

(TD1 y TD2), estresamiento por reacción subjetiva a la responsabilidad doméstica (TD3), 

estresamiento por privación - deterioro del consumo (C1, C2, C3, C5 y C7), estresamiento 

por vida de consumo agitada (C4 y C6), estresamiento por polución sonora en vecindario 

(E1), estresamiento por temor - violencia en el vecindario (E2), estresamiento por pérdida 

de ambiente de solidaridad y aislamiento (O1), estresamiento por percepción pesimista de 

proyecto del grupo, desmoralización (O2), estresamiento por privación afectiva (RP1, RP2 

Y RP3), estresamiento por amenaza o arrepentimiento por error grave ( RP4 Y RP5), 

estresamiento por enfermedad, forma de invalidez o envejecimiento propios (DGF1), 

estresamiento por motivo sexual o defecto físico ante los demás (DGF2), estresamiento por 

enfermedad de un ser querido (ISQ1), estresamiento por muerte de un ser querido (ISQ2), 

estresamiento por presión de embarazo o lactancia (MGF1) y estresamiento por tensión 

menstrual (MGF2).  

 

Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) (7). Es una prueba para mayores de 18 

años que puede aplicarse en forma individual o colectiva y tiene una duración aproximada 

de 15 minutos. Este cuestionario está conformado por 42 preguntas divididas en 7 

subescalas, estas son: 1). Focalizar en la solución del problema (FSP):1, 8, 15, 22, 29, 36;  

2). Autofocalización negativa (AFN):2, 9, 16, 23, 30, 37;  3). Reevaluación positiva 

(REP):3, 10, 17, 24, 31, 38; 4). Expresión emocional abierta (EEA):4, 11, 18, 25, 32, 39; 

5). Evitación (EVT): 5, 12, 19, 26, 33, 40; 6). Búsqueda de apoyo social (BAS):6, 13, 20, 

27, 34, 41 y 7). Religión (RLG):7, 14, 21, 28, 35, 42 Contiene cinco opciones de respuesta 

que van de 0= nunca hasta 4=casi siempre.  

 

Contiene cinco opciones de respuesta que van de 0: nunca hasta 4: casi siempre; los 

intervalos de interpretación están determinados en puntuaciones en la escala entre 0 a 6 los 

que reflejan un empleo de la estrategia de baja frecuencia, entre 7 y 18 de frecuencia 

intermedia y entre 19 y 24 de alta frecuencia. Estos valores de interpretación y las medidas 
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de las escalas permiten juzgar si una estrategia es dominante (alta frecuencia) o no (baja 

frecuencia) o en su defecto es de utilización intermedia. El instrumento ha mostrado 

adecuadas propiedades psicométricas, y obtuvo un Alpha de Cronbach (fiabilidad) 

promedio de 0.78 para las siete subescalas. 

 

Anexo de datos personales que incluyen los siguientes datos: Edad, sexo, estado civil, 

rotación, oportunidad  remunerativa. 

 

6.  Análisis estadístico. 

 

Se realizó mediante la aplicación de estadística descriptiva a través de la aplicación de  

frecuencias absolutas y relativas. Utilizando el programa de Microsoft Office Excel para 

procesar los datos. 
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RESULTADOS 

 

Los participantes se dividieron según el sexo, edad, la Universidad de procedencia, 

Rotación en la que se encuentran y la Oportunidad Remunerativa. 

Inicialmente se describen las características sociodemográficas de los participantes, a 

continuación se presentan los resultados obtenidos partiendo del nivel de estrés general,  

seguido del nivel de estrés por sexo, nivel de estrés por grupos de Edad, nivel de estrés por 

Universidad de Procedencia, nivel de estrés de acuerdo a la oportunidad remunerativa, el 

análisis de los estresores y los estilos de Afrontamiento utilizados de acuerdo a la 

interpretación de los Instrumentos utilizados: El EPISTRES y el Cuestionario de 

Afrontamiento al Estrés(CAE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
24 

CUADRO Nº1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HRHD EXPRESADO EN NUMERO DE 

INTERNOS Y PORCENTAJES.  

 

  Nº INTERNOS % 

SEXO 

Masculino 34 44.74 % 

Femenino 42 55.26 % 

Total 76 100 % 

EDAD 

Menor a 25 27 35.53 % 

De 25 a 30 48 63.15 % 

Mayor a 30 1 1.32 

Total 76 100 % 

UNIVERSIDAD 

DE 

PROCEDENCIA 

UNSA 48 63.16 % 

UCSM 28 36.84 % 

Total 76 100 % 

ROTACIÓN 

Pediatría 20 26.32 % 

Medicina 18 23.68 % 

Gineco-Obstetricia 18 23.68 % 

Cirugía 20 26.32 % 

Total 76 100 % 

REMUNERACIÓN 

Si 40 52.63 % 

No 36 47.37 % 

Total 76 100 % 

 

*Los porcentajes están basados en el total Internos de Medicina para cada grupo.  

Fuente: Ficha de Datos Personales. HRHD 2013.  

Como se puede apreciar en la tabla 1, la muestra estuvo conformada por 76 internos de 

Medicina: 34 hombres y 42 mujeres. Observamos el predominio del sexo femenino con 

55.26 % y el 44.74 %, de sexo masculino. Las edad mínima es de 23 años y una máxima 

de 32 años, siendo la edad promedio de la muestra de 25 años, 35.53 % (27) corresponden 

a los menores a 25 años, 63.15 % (48) en edades entre 25 y 30 años y solo el 1.32%  mayor 

de 30 años (1).  

En relación a su estado civil el 100 % son solteros.  
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Los provenientes de la UNSA el 63.16 % (48) y 36.48 %  (28) de la UCSM distribuidos en 

4 rotaciones 26.32 % (20) en el Servicio de Pediatría, 23.68% (18) en Medicina, 23.68 % 

en Gineco-Obstetricia (18) y 26.32 % (20) en el servicio de Cirugía. 

Solo 52.63 % (40) se encontraba recibiendo una suma de S/400.00 nuevos soles de 

remuneración, mientras que 47.37 % (36) no recibe ningún tipo de retribución económica. 
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CUADRONº2. NIVEL DE ESTRES EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HRHD 

EXPRESADO EN NUMERO DE INTERNOS Y PORCENTAJES.  

 

NIVEL DE ESTRÉS Nº INTERNOS % 

Leve 33 43.42 % 

Moderado 39 51.32 % 

Severo 4 5.26 % 

Total 76 100 % 

*Los porcentajes están basados en el total de Internos de Medicina para cada grupo.  

Fuente: Epistres. HRHD 2013.  

De un total de 76 internos de medicina, se observó que en primer lugar se encuentra el 

nivel de stress moderado con 39 Internos (51.32%), seguido del nivel de estrés leve con 

43.42 %  (33) y por último el estrés  severo con 5.26% (4). 
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CUADRONº3. NIVEL DE ESTRES INTERNOS DE MEDICINA DEL HRHD, 

DISTRIBUIDO SEGUN SEXO Y EXPRESADO EN NÚMERO DE  INTERNOS Y 

PORCENTAJES. 

 

NIVEL DE ESTRÉS FEMENINO % MASCULINO % 

Leve 45.24 % (19) 41.18 % (14) 

Moderado 50 % (21) 52.94 %  (18) 

Severo 4.76 %  (2) 5.88 %   (2) 

Total 100 % (42) 100% (34) 

  

*Los porcentajes están basados en el total Internos de Medicina para cada grupo.  

Fuente: Epistres. HRHD 2013.  

De los Internos de Medicina del sexo femenino, 50 % presentaron un nivel de Estrés 

moderado (21), seguido por el 45.24 % con un nivel de estrés leve (19) y  el 4.76 % 

presentaron un nivel de estrés severo (2).  

En el grupo de Internos de Medicina del sexo masculino, se observó que el 41.18 % 

presentaron un nivel de Estrés moderado (18), el 41.18% con un nivel leve (14) y el 5.88 % 

con un nivel severo (2). 
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CUADRO Nº4.NIVEL DE ESTRÉS EN INTERNOS DE MEDICINA, 

DISTRIBUIDO SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y EXPRESADO EN PORCENTAJES 

Y NUMERO DE INTERNOS. 

 

NIVEL DE 

ESTRÉS 

MENOR A 25 

AÑOS % 

DE 25 A 30 

AÑOS % 

MAYOR A 30 

AÑOS % 

Leve  48.15% (13) 41.67% (20) 0% (0) 

Moderado 44.44% (12) 54.17% (26) 100.0% (1) 

Severo 7.41% (2) 4.16% (2) 0% (0) 

Total 100.0% (27) 100%.0 (48) 100.0% (1) 

 

*Los porcentajes están basados en el total Internos de Medicina para cada grupo.  

Fuente: Epistres. HRHD 2013.  

De  los Internos de Medicina menores a 25 años, el 48.15 % presentaron un nivel de Estrés 

Leve (13), seguido por el 44.44 % con un nivel moderado (12) y el 7.41 % con un estrés 

severo (2).  

De  los Internos de Medicina entre 25 y 30 años, se observó que el 54.17%  presentaron un 

nivel de Estrés Moderado (26), el 41.67 % un nivel de Estrés leve (20) y el 4.16% con un 

estrés severo (2).  

De  los Internos de Medicina mayores a 30 años, el 100 % presentó un nivel de Estrés 

Moderado (1). 
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CUADRO Nº5.NIVEL DE ESTRÉS EN INTERNOS DE MEDICINA, 

DISTRIBUIDO SEGUN UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA Y EXPRESADO EN 

PORCENTAJES YNUMERO DE INTERNOS. 

 

N. DE ESTRÉS UNSA % CATOLICA % 

Leve 39.58 % (19)  50.0 % (14) 

Moderado 56.25 % (27) 42.86 % (12)   

Severo 4.17 %   (2)  7.14 % (2) 

Total 100 % (48)   100% (28) 

 

*Los porcentajes están basados en el total Internos de Medicina para cada grupo.  

Fuente: Epistres. HRHD 2013.  

De  los Internos de Medicina provenientes de la UNSA, el 56.25 % presentaron un nivel de 

Estrés moderado (27), seguido por el 39.58 % que presentaron un nivel de stress leve (19) 

y el 4.17 un nivel de estrés severo (2).  

En el grupo de Internos de Medicina provenientes de la UCSM, se observó que el 50.0 %  

presentaron un nivel de Estrés leve (14), el 42.86 % moderado (12) y el 7.14 %  severo (2).  
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CUADRO Nº6.NIVEL DE ESTRÉS EN INTERNOS DE MEDICINA, 

DISTRIBUIDO SEGUN ROTACION DE TRABAJO Y EXPRESADO EN 

NUMERO DE INTERNOS Y PORCENTAJES. 

 

 

NIVEL DE 

ESTRÉS 

 

 

PEDIATRIA 

 

 

MEDICINA 

 

 

GINECO-

OBSTETRICIA 

 

 

CIRUGIA 

 

Leve 

 

45 % (9) 

 

 

33.33 % (6) 

 

 

38.89 % (7) 

 

 

55 % (11) 

 

 

Moderado 

 

 

45 % (9) 

 

 

66.67% (12) 

 

 

61.11% (11) 

 

 

35 % (7) 

 

Severo 

 

 

10 % (2) 

 

 

0% (0) 

 

 

0% (0) 

 

10 %  (2) 

 

 

Total 

 

 

100 % (20) 

 

 

100 % (18) 

 

 

100 % (18) 

 

 

100% (20) 

 

 

*Los porcentajes están basados en el total Internos de Medicina para cada grupo.  

Fuente: Epistres. HRHD 2013.  

En el grupo de internos de Medicina que laboran en el Servicio de Pediatría, se observó 

que el 45% presentaron estrés leve (9), 45% estrés moderado (9) y solo el 10% (2) estrés 

de nivel Severo. En el Servicio de Medicina el 66.67% presentaron un nivel de estrés 

moderado (12 %), seguido del 28,57% con nivel de estrés leve (6), no se encontraron 

niveles de estrés severo para este grupo de trabajadores.  

Del grupo de internos que laboran en el Servicio de Ginecología y Obstetricia, el 61.11% 

presentaron un nivel de estrés moderado (11), seguidos por el grupo de estrés leve con el 

38.89% (7). De los internos que laboran en el Servicio de Cirugía el 55% presentaron un 

nivel de estrés leve (11), 35% presentaron un nivel de estrés moderado (7), y el 10% 

presentaron un nivel de estrés severo (2).  
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CUADRO Nº7. NIVEL DE ESTRES EN INTERNOS DE MEDICINA, 

DISTRIBUIDO SEGUN OPORTUNIDAD REMUNERATIVA Y EXPRESADO EN 

NUMERO DE INTERNOS Y PORCENTAJES 

 

N. DE ESTRÉS REMUNERADA NO REMUNERADA 

Leve 50 % (20) 36.11 %  (13) 

Moderado 40 % (16) 63.89 %  (23) 

Severo 10 %   (4) 0 % 

Total 100 %  (40) 100% (36) 

 

*Los porcentajes están basados en el total Internos de Medicina para cada grupo.  

Fuente: Epistres. HRHD 2013.  

Del grupo de internos de Medicina que laboran con plaza remunerada, el 50% presentaron 

un nivel de estrés leve (20), seguidos por el grupo de estrés moderado con el 40% (16), y el 

10% con estrés severo (4). De los internos de Medicina que laboran en plazas no 

remuneradas el 63.89% presentaron un nivel de estrés moderado (23), el 36.11% 

presentaron estrés leve (13), y ninguno con nivel de estrés severo. 
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ANÁLISIS DE ESTRESORES  

Para el análisis de los estresores en los Internos de Medicina del HRHD se utilizó la 

interpretación establecida, para el Epistres, por Jaime Breilh.  

De los estresores del Trabajo Insertado, los ítems TI1, TI3 y TI5 corresponden al 

estresamiento por impacto directo de la tarea en el trabajo y los ítems TI2 y TI4 

corresponden al estresamiento por reacción laboral subjetiva.  

Para los estresores del Trabajo Doméstico, los ítems TD1 y TD2 corresponden al 

estresamiento por impacto directo de la labor doméstica y TD3 al estresamiento por 

reacción subjetiva de la responsabilidad doméstica.  

Para el análisis de los estresores de la Cuota de Consumo Básico, los ítems C1, C2, C3, C5 

y C7 se relacionan con estresamiento por privación - deterioro del consumo y los ítems C4 

y C6 con el estresamiento por vida de consumo agitada, E1 con el estresamiento por 

polución sonora en vecindario, E2 con el estresamiento por temor - violencia en el 

vecindario. 

Para el Análisis de los estresores de la cuota Pérdida Afectiva, Sufrimiento Moral y Físico, 

los ítems O1 estresamiento por pérdida de ambiente de solidaridad y aislamiento, O2 

estresamiento por percepción pesimista de proyecto del grupo, desmoralización, RP1, RP2 

Y RP3estresamiento por privación afectiva, RP4 Y RP5 estresamiento por amenaza o 

arrepentimiento por error grave, DGF1 estresamiento por enfermedad, forma de invalidez 

o envejecimiento propios, DGF2 estresamiento por motivo sexual o defecto físico ante los 

demás, ISQ1 estresamiento por enfermedad de un ser querido, ISQ2 estresamiento por 

muerte de un ser querido, MGF1 estresamiento por presión de embarazo o lactancia y 

MGF2 estresamiento por tensión menstrual.  

Los resultados se presentaron de la siguiente manera: primero los estresores del Trabajo 

Insertado por sexo y Universidad de Procedencia, seguidos por los estresores del Trabajo 

Doméstico por sexo y Universidad de Procedencia, los estresores de la Cuota de Consumo 

Básico por sexo y Universidad de Procedencia y por último los Estresores de pérdida 

afectiva, sufrimiento moral o físico, distribuido según sexo y universidad de procedencia. 
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CUADRO Nº8. ESTRESORES DEL TRABAJO INSERTADO (TI), DISTRIBUIDO 

SEGÚN SEXO Y UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA, EXPRESADO EN 

PORCENTAJES. 

 

Trabajo 

Insertado 
%MASCULINO % FEMENINO % UNSA % UCSM 

TI1 54.76 % (23) 
45.24 % (19) 

 

59.52 % (25) 

 
40.48 % (17) 

TI2 

 
45 % (9) 55 % (11) 

50 % (10) 

 

50 % (10) 

 

TI3 57.14 % (16) 
42.86 % (12) 

 

71.42 % (20) 

 

28.58 % (8) 

 

TI4 
33.33 % (2) 

 

66.66 % (4) 

 

50 % (3) 

 

50 % (3) 

 

TI5 56 % (14) 
44 % (11) 

 

60 % (15) 

 

40 % (10) 

 

 

*Los porcentajes están basados en el total de respuestas afirmativas (C o D) para cada 

ítem, por sexo y Universidad de Procedencia.  

Fuente: Epistres. HRHD 2013 

En el análisis de los estresores del Trabajo Insertado, se pudo observar que para el grupo 

de sexo masculino, predomina el estresamiento por impacto directo de las tareas en el 

trabajo (TI1, TI3, TI5), mientras que en las internas de sexo Femenino predomina el 

estresamiento por reacción laboral subjetiva (TI2 y TI4). 

Para el  grupo de Internos de la UNSA se pudo evidenciar el predominio del estresamiento 

por  impacto directo de las tareas en el trabajo, no siendo así en el grupo de la UCSM. 
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CUADRO Nº9. ESTRESORES DEL TRABAJO DOMESTICO (TD), DISTRIBUIDO 

SEGÚN SEXO Y  UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA, EXPRESADO EN 

PORCENTAJES. 

 

Trabajo 
Domestico 

%MASCULINO % FEMENINO % UNSA % CATOLICA 

TD1 60 % (6) 40 % (4) 70 % (7) 30 % (3) 

TD2 50 % (4) 50 % (4) 75 % (6) 25 % (2) 

TD3 50 % (5) 50 % (5) 60 % (6) 40 % (4) 

 

*Los porcentajes están basados en el total de respuestas afirmativas (C o D) para cada 

ítem, por sexo y Universidad de Procedencia.  

Fuente: Epistres. HRHD 2013 

Al analizar los estresores del trabajo doméstico, se pudo evidenciar que, en general, en el 

grupo de Internos de la UNSA predomina el estresamiento por reacción subjetiva de las 

responsabilidades domésticas. Solo el grupo de Internos de Medicina de sexo Masculino y 

el del grupo de la UNSA, presentó  predomino de estresamiento por impacto directo de las 

labores domésticas. 
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CUADRO Nº10. ESTRESORES DE LA CUOTA DE CONSUMO BASICO (CB) y 

AMBIENTE(A), DISTRIBUIDO SEGÚN SEXO Y UNIVERSIDAD DE 

PROCEDENCIA, EXPRESADO EN PORCENTAJES. 

 

 

Consumo 

básico y 

Ambiente 

 

 

%MASCULINO 

 

% FEMENINO 

 

% UNSA 

 

 

% CATOLICA 

C1 50 % (4) 50 % (4) 87.5 % (7) 12.5 % (1) 

C2 50 % (10) 50 % (10) 65 % (13) 35 % (7) 

C3 66.66 % (8) 33.33 % (4) 75 %  (9) 25 % (3) 

C4 37.03 % (10) 62.97 % (17) 70.37 % (19) 29.63 % (8) 

C5 57.14 % (8) 42.86 % (6) 64.28 % (9) 37.72 % (5) 

C6 48.15 % (13) 51.85 % (14) 51.85 % (14) 48.15 % (13) 

C7 80 % (4) 20 % (1) 80 % (4) 20 % (1) 

E1 75 % (6) 25 % (2) 62.5 % (5) 37.5 % (3) 

E2 33.33 % (4) 66.66 % (8) 83.33 % (10) 16.66 % (2) 

 

*Los porcentajes están basados en el total de respuestas afirmativas (C o D) para cada 

ítem, por sexo y Universidad de Procedencia.

Fuente: Epistres. HRHD 2013 

Cuando se analizaron los estresores de la cuota de consumo básico, se observó que, en los 

Internos de sexo Masculino y en el grupo proveniente de la UNSA predomina el 

estresamiento por privación y deterioro del consumo (C1,C2,C3,C5,C7), para los Internos 

de Medicina de sexo Femenino y los provenientes de la UNSA predomina el estresamiento 

por vida de consumo agitada (C4,C6) , asi como estresamiento por temor y violencia en el 

vecindario (E2). 
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CUADRO Nº 11. ESTRESORES DE PÉRDIDA AFECTIVA, SUFRIMIENTO 

MORAL O FíSICO, DISTRIBUIDO SEGÚN SEXO Y UNIVERSIDAD DE 

PROCEDENCIA, EXPRESADO EN PORCENTAJES. 

 

Consumo básico 
y Ambiente 

 

%MASCULINO 
 

% FEMENINO 
 

% UNSA 
 

% CATOLICA 
 

O1 50 % (4) 50 % (4) 50 % (4) 50 % (4) 

O2 50 % (1) 50 % (1) 50 % (1) 50 % (1) 

RP1 25 % (4) 75 % (12) 56.25 % (9) 43.75 % (7) 

RP2 45 % (9) 55 % (11) 60 % (12) 40 % (8) 

RP3 75 % (9) 25 % (3) 60 % (4) 40 % (8) 

RP4 66.66 % (4) 33.33 % (2) 50 % (3) 50 % (3) 

RP5 0 % 0 % 0 % 0 % 

GF1 0 % 0 % 0 % 0 % 

GF2 100 % (1) 0 % 100 % (1) 0 % 

IS1 33.33 % (2) 66.66 % (4) 50 % (3) 50 % (3) 

IS2 25 % (1) 75 % (3) 25 % (1) 75 % (3) 

MGF1 0 % 0 % 0 % 0 % 

MGF2 0 % 100 % (3) 33.33 % (1) 66.66 % (2) 

 

*Los porcentajes están basados en el total de respuestas afirmativas (C o D) para cada 

ítem, por sexo y Universidad de Procedencia.

Fuente: Epistres. HRHD 2013 

Cuando se analizaron los estresores de estresores de pérdida afectiva, sufrimiento moral o 

físico, se observó que, para los Internos de Medicina de sexo femenino y los provenientes 

de la UNSA predominó el estresamiento por privación afectiva (RP1, RP2 Y RP3), 

corresponden a este subgrupo los que presentaron el mayor porcentaje de respuestas 

afirmativas reportadas por los Internos de Medicina.  
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RESULTADOS DE ESTILOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS  

CUADRO Nº12. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS (CAE) EN 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HRHD, EXPRESADO EN MAXIMOS, 

MINIMOS Y MEDIAS. 

 

SUBESCALAS 

CAE 

MÁXIMO 

 

MÍNIMO 

 

MEDIA 

 

Focalización en la 

solución de 

Problemas 

 

24 

 

7 

 

16.21 
 

Autofocalización 

Negativa 

 

17 

 

1 

 

7.85 
 

Reevaluación 

Positiva 

 

23 

 

8 

 

15.67 
 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

17 
 

2 

 

9.51 
 

Evitación 23 2 12.90 
 

Búsqueda de 

apoyo emocional 
           22 

 

 

3 

 

12.48 
 

Religión           20 
 

0 9.21 
 

Fuente: CAE. HRHD 

A nivel general se observa que los resultados obtenidos en el cuestionario de Estilos de 

Afrontamiento al estrés CAE las puntuaciones medias más altas se obtuvieron en las 

subescales de la Focalización de la Solución del Problema con una media de 16.21 y la 

Reevaluación Positiva respectivamente con una media de 15.67 seguida de la Evitación 

12.90, Búsqueda de apoyo emocional 12.48. En contrate puntuaciones medias más bajas en 

las Dimensiones de expresión Emocional Abierta 9.51, Religión con el 9.21 y 

Autofocalizacion Negativa con una puntuación media de 7.85. 

Se aprecia en la tabla anterior que la puntuación mínima es para las subescalas de Religión 

con una puntuación de 0 y Autofocalizacion negativa con una puntuación de 1, siendo este 

último estilo de afrontamiento al estrés el menos utilizado por los participantes. 

En cuanto a las puntuaciones altas la han tenido las subescalas de Focalización en la 

solución de Problemas con una puntuación de 24 y la reevaluación positiva con una 

puntuación de 23. 
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CUADRO Nº13. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS (CAE) EN 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HRHD, EXPRESADO EN PORCENTAJES.  

 

SUBESCALAS 

CAE 

 

BAJA 

FRECUENCIA 

 

FRECUENCIA 

INTERMEDIA 

 

ALTA 

FRECUENCIA 

 

TOTAL 

Focalización en 

la solución de 

Problemas 

 

0 % 

 

68.42 % (52) 

 

31.58%(24) 
 

 

100 % (76) 

Autofocalizacion 

Negativa 

 

 

38.16 % (29) 

 

61.84 % (47) 

 

0 % 

 

100 % (76) 

Reevaluación 

Positiva 

 

 

0 % 

 

73.68 % (56) 

 

26.32 % (20) 
 

 

100 % (76) 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

 

 

25.0 % (19) 

 

75.0 % (57) 

 

0 % 
 

 

100 % (76) 

Evitación 

 

 

1.32 % (1) 

 

90.79 % (69) 

 

7.89 % (6) 
 

 

100 % (76) 

Búsqueda de 

apoyo emocional 

 

 

11.84 % (9) 
 

 

78.95 % (60) 

 

9.21 % (7) 
 

 

100 % (76) 

 

Religión 

 

 

30.27 % (23) 

 

 

64.47 % (49) 

 

5.26 % (4) 
 

 

100 % (76) 

Fuente: CAE. HRHD 2013. 

En promedio se encontró una frecuencia Intermedia en el uso de una estrategia específica, 

a continuación se expondrá en porcentajes los valores obtenidos en cada subescala acorde a 

sus intervalos de interpretación: En la Focalización de Solución al problema el 31.58 % 

tiene una alta frecuencia y el 68.42 % tiene una frecuencia media. La Autofocalizacion 

negativa en sí mismo es una estrategia utilizada de forma intermedia con el 61.84 % y solo 

el 38.16 % es de baja frecuencia. La estrategia de Reevaluación Positiva el  26.32 % tiene 

una alta frecuencia y el 73.68 % tiene una frecuencia intermedia, la Expresión emocional 

Abierta, el 75.0 % utiliza la forma intermedia y el 25.0 % es de baja frecuencia. La 

Evitación es la estrategia más utilizada en frecuencia promedio al ser el 90.79 % de la 

muestra quien acepta utilizarla en forma intermedia. La búsqueda de Apoyo Social el 11.84 

% tiene una alta frecuencia, es utilizada de frecuencia Intermedia con el 78.95 % y de baja 

frecuencia con el 9.21%. Por último se encuentra la Religión con una alta frecuencia del 

30.27 %, Frecuencia intermedia del 64.47 % y una baja frecuencia del 5.26%. 
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DISCUSION GENERAL 

 

Las investigaciones sobre el estudio y el afrontamiento del estrés evidencian el interés de 

distintos profesionales, poniendo de manifiesto que el siglo XXI es el siglo de los 

problemas de la humanidad derivados del estrés (18). Los estudios de Medicina se 

caracterizan por una constante y creciente exigencia académica que demandan del 

estudiante esfuerzos de adaptación, la necesidad de una preparación óptima, fundamental 

para el  futuro profesional, complementados por un año de Internado en donde las 

condiciones de trabajo en los hospitales estatales de nuestro país cursan con una florida 

problemática,  sobre todo en estos tiempos de régimen neoliberal que busca incrementar la 

productividad en el sector privado y, en el sector estatal, racionalizar el gasto y uso de la 

infraestructura. Por todo ello se postula que el estrés que soportan los Internos de Medicina 

durante su adiestramiento es obligadamente alto, con riesgo de menoscabo de su salud 

mental. 

En los resultados del presente estudio, cuando se realiza un análisis en conjunto de los 

niveles de estrés, la frecuencia de estresores y los estilos de Afrontamiento más 

frecuentemente utilizadas por dicha población, distribuido por sexo y Universidad de 

procedencia, se puede observar de manera general, que el Nivel de Estrés que predomina 

en los Internos de Medicina es el Moderado, estos resultados coinciden con diversos 

estudios y alertan de que este periodo de aprendizaje involucra un alto nivel de estrés, al 

ubicar a los  internos en un periodo en el que consolidan sus competencias como futuros 

médicos, en una etapa de formación que debe permitirles ejercer correctamente su 

profesión, en condiciones saludables, teniendo en cuenta no solo los aspectos técnicos, sino 

también los recursos para hacer frente al impacto psicoafectivo que comporta la 

incorporación a una institución sanitaria, que, dependiendo de los factores ambientales y de 

la vulnerabilidad personal del interno, pueden alterar el equilibrio psicoemocional de este 

y, por añadidura estropear este proceso formativo, tal como se muestra en los resultados 

obtenidos por Breilh en un estudio realizado en internos rotatorios de cinco hospitales 

públicos de la ciudad de Quito en donde el 74,2% de los internos se encontró con estrés 

moderado y  severo para el momento del estudio (16). 

El nivel de estrés que predomina en ambos sexos es el Moderado, estos resultados 

coinciden con diversos estudios que no muestran diferencias significativas en el nivel de 

estrés en relación a la diferencia de sexo de sus participantes (29, 30), sin embargo un 

trabajo publicado en The International Journalon the Biology of Stress por Investigadores 

de la Universidad de Granada realizado a estudiantes de Medicina recién egresados en 

preparación al MIR, mostraron en los participantes un aumento del estrés autopercibido, a 

través de la cuantificación de sus niveles de cortisol, habiendo diferencias por sexos: las 

mujeres no se veían a sí mismas como estresadas, pero las pruebas sugerían que sí lo 

estaban. Por el contrario, los varones se reconocían más estresados que ellas (34). 

En el grupo de edad menor a 25 años predomina el estrés de nivel Leve , entre los 25 y 30 

años el Nivel Moderado al igual que en los mayores de 30 años, estos resultados muestran 
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cierto contraste con un trabajo realizado en Internos de Medicina y Residentes Titulado  

Prevalencia de Estrés laboral en Médicos Internos y Residentes del Hospital de Clínicas 

FCM-UNA en donde se vio que la edad, el género al que pertenecen, al igual que el estado 

civil no tiene relación alguna con el grado de Estrés(29). 

En la UNSA predomina el Nivel de estrés Moderado mientras que en la UCSM predomina 

el nivel de estrés Leve, esto coincide con la mayoría de estudios realizados en 

Latinoamérica y Norteamérica con adultos y jóvenes, donde se ha evidenciado que la 

posición socioeconómica baja se relaciona negativamente con indicadores de posibles 

futuros trastornos mentales, dentro de ellos el estrés, (32, 33), todo ello sumado al riesgo 

aumentado de alcoholismo y consumo de sustancias. 

En cuanto a los departamentos en donde se encuentran laborando los Internos, en las 

Rotaciones de Pediatría y Cirugía predomina el nivel de estrés Leve, mientras que en los 

Internos pertenecientes a las rotaciones de Medicina y Gineco-Obstetricia predomina el 

Estrés de tipo Moderado, esto en relación a la mayor carga horaria, frecuencia de guardias, 

el elevado número de pacientes manejados por persona sumado a ello la práctica real 

comporta enfrentarse a situaciones con una fuerte carga emocional, el contacto con la 

muerte, el dolor, el duelo, todas estas situaciones se da dentro de un sistema organizativo 

que no siempre dispone de las condiciones adecuadas para dar apoyo al Interno en este 

proceso de formación. 

Con respecto a los Internos que perciben remuneración predomina el Nivel de Estrés Leve 

mientras que en los no Remunerados predomina el Estrés Moderado, esto debido a que un 

factor de extraordinaria importancia como modulador de la respuesta personal al estrés 

ocupacional, lo constituye la satisfacción laboral, a su vez determinada por factores 

extrínsecos tales como la remuneración, el reconocimiento y relaciones jerárquicas 

adecuadas, cuya presencia o ausencia pueden modificar la vulnerabilidad a los estresores 

del ambiente ocupacional(31). En este contexto el estudiante interno debería ser 

reconocido como parte del personal, ya que sin lugar a dudas, es un trabajador hospitalario 

con todos los derechos que la Constitución establece para dicha condición. La modalidad 

actual de atribuir una propina selectiva y estancada en su monto desde hace ya varios años, 

contradice la verdadera naturaleza de su condición y constituye un retroceso frente a 

derechos adquiridos y merecidos por este personal. 

En el análisis de los estresores del Trabajo Insertado, se puede observar que en los internos 

de sexo masculino y los provenientes de la UNSA predomina el estresamiento por impacto 

directo de las tareas en el trabajo, figuradas por desesperación, cansancio, maltrato, 

desprecio o conflictos en el trabajo hospitalario y la exposición a factores de riesgos 

inherentes al ambiente laboral, mientras que para los Internos de sexo Femenino se pudo 

evidenciar el predominio del estresamiento por reacción laboral subjetiva, que se explica 

en sentirse con exceso de responsabilidad en el trabajo y la preocupación por perder los 

estudios.  

Al analizar los estresores del trabajo doméstico, se pudo evidenciar que, en general, en el 

grupo de Internos de la UNSA predomina el estresamiento por reacción subjetiva de las 
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responsabilidades domésticas, interpretadas como preocupación por falta de atención 

adecuada para sus familiares. Solo el grupo de Internos de Medicina de sexo Masculino y 

el del grupo de la UNSA, presentó  predomino de estresamiento por impacto directo de las 

labores domésticas, representado por agotamiento, presión y falta de tiempo para cumplir 

con responsabilidades del trabajo doméstico y la angustia de estar sometido continuamente 

a tareas domésticas monótonas y poco interesantes.  

De los estresores de la cuota de consumo básico, el grupo de los Internos de Medicina que  

presentaron el mayor porcentaje de estresamiento por vida de consumo agitada, ello puede 

ser dilucidado como el sufrimiento por la imposibilidad de descansar bien y el sentirse 

presionado por problemas de transporte diario, esperas o congestión. Con Respecto a los 

estresores de pérdida afectiva, sufrimiento moral o físico se evidencia que en los Internos 

de Medicina predomino el estresamiento por privación afectiva (RP1, RP2 Y RP3), 

corresponden a estos subgrupos los que presentaron el mayor porcentaje de respuestas 

afirmativas reportadas por los Internos de Medicina estos resultados también muestran 

similitud a los resultados obtenidos por Breih en donde las condiciones de trabajo, de 

consumo y familiar las que causaron más malestar en los internos y en donde se evidenció 

la presencia de patologías psicosomáticas como trastornos del sueño, cefaleas, arritmias y 

dispepsias en dichos grupo de internos (15). 

En cuanto a los Estilos de Afrontamiento, los más utilizados son los de Afrontamiento 

Racional destacándose en la muestra la focalización en la Solución de Problemas, la 

reevaluación positiva y la búsqueda de apoyo social, en contraste con las estilos de 

afrontamiento al estrés centrado en la emoción o afrontamiento pasivo a las cuales 

pertenece las subescalas de religión y la Autofocalizacion negativa, siendo esta última la 

menos utilizada. 

En relación a las investigaciones que tiene como antecedente este estudio podemos afirmar 

en cuanto al estudio titulado “Nivel de vulnerabilidad frente al estrés y Mecanismos de 

afrontamiento en estudiantes de enfermería de la UNMSM” por BERRIOS GAMARRA, 

en el año 2005 encontramos ciertas diferencias, el estilo de afrontamiento mayormente 

utilizado por los estudiantes es la acción positiva hedonista destacando la actitud de ignorar 

el problema, que equivale para este estudio el uso de un estilo de dimensión afectiva 

seguida de una cognitiva que sería fijarse en lo positivo y concentrarse en resolver el 

problema (28) . Esto coincide también con las conclusiones del estudio de Ticona 

Benavente, SB. en el año 2006 ,un estudio corrrelacional “Nivel de estrés y estilos de 

afrontamiento en estudiantes de la facultad de enfermería en la UNSA donde en lo que se 

refiere a las Estilos de afrontamiento, los estudiantes mostraron, una mayor tendencia hacia 

el manejo emocional y menor hacia el manejo del problema y por ultima a la Percepción, 

siendo las estrategias más utilizadas la “Reinterpretación positiva y crecimiento” y 

“negación”. Se ve como predomina también el aspecto emoción desde el fijarse en lo 

positivo de los problemas hasta ignorar el problema o negación (28). Todo esto estaría 

reflejando que estos estudiantes optan más por Estilos centrados en  la Emoción,  a 

diferencia de los Internos de Medicina del HRHD en donde predominan los de 

Afrontamiento Racional. 
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Desde una aproximación específico-situacional, donde se conceptualiza el afrontamiento 

como los pensamientos y las conductas particulares que son llevadas a cabo en respuesta a 

situaciones estresantes, las estrategias de afrontamiento se utilizarán en cada contexto de 

un modo particular y pueden variar dependiendo de las condiciones desencadenantes (19). 

Es importante recalcar la forma en que la persona aprecia la situación esta va a determinar 

que sea percibida como estresante. Hay que tener en cuenta que las diferencias individuales 

juegan un papel significativo en los procesos de estrés. Los factores individuales tales 

como características predisponentes, motivaciones, actitudes y experiencias determinan 

como las personas perciben y valoran las demandas; esta evaluación influye sobre los 

estilos de afrontamiento, las respuestas emocionales y a largo plazo en los resultados de 

salud. De este modo, si bien los Internos de Medicina pueden diferir en sus patrones de 

afrontamiento, es evidente que los factores específicos del contexto de la educación 

superior jugarán un papel relevante en los estilos de afrontamiento adoptados.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

Del análisis descriptivo de la información del presente estudio, teniendo en cuenta que no 

se realizaron pruebas de asociación estadística, surge la formulación de las siguientes 

conclusiones:  

-El Nivel de estrés que predomina en los Internos de Medicina es el Moderado. 

-En ambos sexos predomina el Nivel de Estrés Moderado. 

-En el grupo de edad menor a 25 años predomina el estrés de nivel Leve, entre los 25 y 30 

años el Nivel Moderado al igual que en los mayores de 30 años. 

-El mayor porcentaje del grupo de Internos de Medicina de la UNSA presentó estrés entre 

moderado y severo y el grupo de la UCSM presentó el mayor porcentaje en el nivel de 

estrés  leve. 

-En los Internos que perciben remuneración predomina el Nivel de Estrés Leve mientras 

que en los no Remunerados predomina el Estrés Moderado. 

-Los estresores más frecuentes fueron del trabajo insertado relacionados con el impacto 

directo de las tareas en el trabajo, de los estresores de la cuota de consumo básico 

presentaron el mayor porcentaje los estresores por vida de consumo agitada y con respecto 

a los estresores de pérdida afectiva, sufrimiento moral o físico se evidencia que en los 

Internos de Medicina predominó el estresamiento por privación afectiva. 

-Los estilos de Afrontamiento más utilizados son de los Afrontamiento Racional 

destacándose en la muestra la focalización en la Solución de Problemas, la reevaluación 

positiva y la búsqueda de apoyo social, en contraste con los estilos de afrontamiento al 

estrés centrado en la emoción o afrontamiento pasivo a las cuales pertenecen las subescalas 

de religión y la Autofocalización negativa. 
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RECOMENDACIONES  

Al determinar el nivel de estrés, los estilos de afrontamiento de los Internos de Medicina, 

podemos sugerir algunas ideas que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo de este 

importante grupo del sector salud.  

-Profundizar en el estudio de la salud mental de los Internos de Medicina que se 

desempeñan en el área hospitalaria, igualmente deben realizarse más estudios de 

investigación sobre el proceso salud-enfermedad de esta población.  

-Hacer del conocimiento, a las autoridades competentes de los resultados del presente 

estudio, con el propósito de buscar soluciones a la problemática que afrontan dichos 

estudiantes. 

-Promover el servicio de Salud Ocupacional del HRHD, como una de las alternativas que 

tiene el trabajador de este centro, para cambiar su situación actual de deterioro de su salud.  

-Al igual que otros grupos del equipo de salud, los internos deben estar protegidos por una 

legislación y reglamentación modernas que resguarden su salud y garanticen 

remuneraciones suficientes, acordes con su trabajo y permanentemente ajustadas a la 

inflación. 

-La formulación de una propuesta global y profunda para la defensa y promoción de la 

vida y de la salud de los trabajadores hospitalarios rebasa las posibilidades de este trabajo. 

Sin embargo, se pueden delinear algunas ideas y acciones que han sido reiteradamente 

planteadas con respecto a esta problemática. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: FICHA DE DATOS PERSONALES 

 

EDAD:  

SEXO:  

ROTACION:  

UNIVERSIDAD 

DE 

PROCEDENCIA: 

 

REMUNERACION:  

ESTADO CIVIL:  

 

 

ANEXO 2: 

 

CUESTIONARIO “E” (EPISTRES) para ESTUDIAR EL NIVEL DE ESTRES  

 

MARQUE SU RESPUESTA PARA CADA PREGUNTA CON UNA “x” EN LA 

COLUMNA y CASILLA QUE MEJOR DESCRIBE SU ACTUAL SITUACION. 

LEA BIEN LA PREGUNTA Y LUEGO CONTESTE CON LA “x” SEA EN LA 

COLUMNA “A”, “B”,” C”  o en la “D”. 

 

 

A B C D 

               Nunca                          Rara veces                                  Frecuente                   Muy Frecuente  

 

       ¿Cómo se ha comportado ante situaciones de estrés? 
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 ESTRESANTES de ESTUDIOS y TRABAJO A B C D 

1 T. ¿Su actividad en los estudios le hace sentir desesperada(o) o le cansa mucho?     

2 T. ¿Siente un exceso de responsabilidad en sus estudios? que hiciese lo que 

hiciese las cosas siempre me saldrían mal 

    

3 T. ¿En sus estudios sufre maltrato, desprecio o hay conflictos que le perturban?     

4 T. ¿Se siente inestable en los estudios o le preocupa perder la carrera?     

5 T. ¿El ambiente de sus estudios le expone a ruido, frío o calor, falta de luz, gases o 

polvos que le molestan continuamente? 

    

 SUBTOTAL  

 ESTRESANTES del TRABAJO DOMESTICO A B C D 

6 TD. ¿Tiene responsabilidades de trabajo doméstico que le  agotan, le hacen sentir 

presionada(o) y constante falta de tiempo? 

 

    

7  TD. ¿Le angustia verse continuamente sometida(o) a tareas domésticas 

monótonas y poco interesantes? 

    

8  TD. ¿Le preocupa que no se alcance para dedicarse adecuadamente a hermanos, 

hijos u otros familiares? 

    

 SUBBTOTAL  

 P. ESTRESANTES del CONSUMO y AMBIENTE A B C D 

9  C. ¿Padece angustias por necesidades económicas para alimentación, estudios, 

casa o arriendo? 

    

10 C. ¿Se siente agobiada(o) por falta de espacio y congestionamiento en su casa?     

11  C. ¿Padece de mucho frío o calor, humedad o ruido En su casa     

12  C. ¿Sufre por la imposibilidad de descansar bien, como a usted le gusta?     

13  C. ¿Padece angustia por necesidades económicas para gastos de educación o 

salud? 

    

14  C. ¿Se siente presionada(o) por problemas de transporte diario, esperas o 

congestión? 

    

15 C. ¿Sufre mucha preocupación por alguna deuda?     

16  E. ¿Padece por ruido excesivo alrededor de su casa, en su barrio?     
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17  E. ¿Teme que le asalten o le agredan en su barrio?     

 SUBTOTAL  

 P. ESTRESANTES CON PERDIDA AFECTIVA,SUFRIMIENTO MORAL o FISICO A B C D 

18 O. ¿Se siente aislado(a) o extraño(a) respecto de sus vecinos o semejantes?     

19 O. ¿Se siente preocupada(o) o desmoralizada(o) por la suerte de la gente como 

usted?  

    

20 RP. ¿Sufre por alguna causa amorosa o afectiva?     

21 RP. ¿La afecta algún conflicto o pelea familiar?     

22 RP. ¿En su casa se siente sola(o) o aislada(o)?     

23 RP. ¿Experimenta mucha angustia por alguna falta o error grave cometidos?     

24 RP. ¿Padece por causa de alguna amenaza personal, represión a falta de 

libertad? 

    

25 GF. ¿Experimenta angustia por alguna enfermedad, invalidez o porque se siente 

vieja(o)? 

    

26 GF. ¿Tiene preocupación intensa por algún motivo sexual, problema o defecto 

físico? 

    

27 RP. ¿Sufre por alguna enfermedad o trastorno de un ser querido?     

28 IS. ¿Sufre por la muerte de algún pariente o persona cercana a usted?     

 SOLO PARA MUJERES     

29 GF. ¿Se siente presionada o angustiada por embarazo o por tener que dar de 

lactar? 

    

30 GF. ¿Padece mucha tensión por causa de sus menstruaciones?     

 SUBTOTAL  
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ANEXO 3: 

 

CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS (CAE) 

 

A continuación se describen formas de pensar y comportarse que la gente suele emplear 

para afrontar los problemas o situaciones estresantes que ocurren en la vida. Las formas 

de afrontamiento descritas no son ni buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o 

peores que otras. Para contestar debe leer cada una de las formas de afrontamiento y 

recordar en qué medida Ud. la ha utilizado recientemente para hacer frente a situaciones 

de estrés. Marque con una X la opción que mejor represente el grado en que empleó 

cada una de las formas de afrontamiento del estrés. Aunque este cuestionario a veces 

hace referencia a una situación o problema, tenga en cuenta que esto no quiere decir que 

Ud. piense en un único acontecimiento, sino más bien en las situaciones más estresantes 

vividas recientemente (aproximadamente durante el último mes). 

 

0 1 2 3 4 

             Nunca                Pocas veces               A veces               Frecuentemente       Casi siempre 

 

¿Cómo se ha comportado ante situaciones de estrés? 

  0 1 2 3 4 

1 Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente      

2 Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me saldrían mal      

3 Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema      

4 Descargué mi mal humor con los demás      

5 Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en otras cosas      

6 Le conté a familiares o amigos cómo me sentía      

7 Asistí a la Iglesia      

8 Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados      

9 No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas      

10 Intenté sacar algo positivo del problema      
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11 Insulté a ciertas personas      

12 Me enfoqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema      

13 Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema      

14 Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.)      

15 Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo      

16 Comprendí que yo fui el principal causante del problema      

17 Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por los demás      

18 Me comporté de forma hostil con los demás      

19 Salí al cine, a cenar, a dar una vuelta, etc. para olvidarme del problema      

20 Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del problema      

21 Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el problema      

22 Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al problema      

23 Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la situación      

24 Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mi más 

importantes 

     

25 Agredí a algunas personas      

26 Procuré no pensar en el problema      

27 Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me encontraba 

mal 

     

28 Tuve fe en que Dios remediaría la situación      

29 Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas      

30 Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para resolver el problema      

31 Experimenté personalmente eso de que “no hay mal que por bien no venga”      

32 Me irrité con alguna gente      

33 Practiqué algún deporte para olvidarme del problema      

34 Pedí a algún amigo o familiar que me indicaran cuál sería el mejor camino a seguir      

35 Recé      
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36 Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al problema      

37 Me resigné a aceptar las cosas como eran      

38 Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor      

39 Luché y me desahogué expresando mis sentimientos      

40 Intenté olvidarme de todo      

41 Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesite manifestar mis 

sentimientos 

     

42 Acudí a la Iglesia para poner velas o rezar      
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ANEXO 4 

RESULTADOS DE PRUEBA PILOTO PARA VALIDACION DE INSTRUMENTO 

CAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Variance 

FSP 20 23.924 

AFN 20 12.958 

REP 20 14.239 

EEA 20 19.221 

EVT 20 16.829 

BAS 20 23.924 

RLG 20 22.261 

Suma 

 
133.355 

Varianza de la 
Suma 

20 343.924 

Valid N (listwise) 20 

  

   alfa de 
Cronbach =0,78 
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ANEXO 5 

RESULTADOS DE PRUEBA PILOTO PARA VALIDACION DE INSTRUMENTO 

EPISTRES 

Descriptive Statistics 

 N Variance 

Item1 20 .261 

Item2 20 .221 

Item3 20 .221 

Item4 20 .263 

Item5 20 .261 

Item6 19 .140 

Item7 20 .134 

Item8 20 .134 

Item9 20 .239 

Item10 20 .221 

Item11 20 .221 

Item12 20 .239 

Item13 20 .197 

Item14 20 .239 

Item15 20 .134 

Item16 20 .239 

Item17 20 .134 

Item18 20 .168 

Item19 20 .168 

Item20 0   

Item21 20 .239 

Item22 20 .168 

Item23 20 .000 

Item24 20 .050 

Item25 20 .000 

Item26 20 .000 

Item27 20 .095 

Item28 20 .095 

Item29 20 .000 

Item30 20 .197 

Suma 

 

4.682 

Varianza de 
la Suma 

20 5.818 

Valid N 
(listwise) 

0 
  

   

   alfa= 0,794 
   

 


