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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la asociación entre el nivel vulnerabilidad frente al estrés y el nivel 

de estrés en los alumnos que finalizaron el internado de Medicina en el 2017 de la UNSA. 

Metodología: Se encuesta a 77 exinternos, aplicando una ficha sociodemográfica, el 

inventario SISCO de estrés académico y el test de vulnerabilidad frente al estrés de 

Reinaldo Perez Lovelle. El tipo de estudio según Altman es un estudio descriptivo, 

transversal y correlacional. El análisis estadístico se realizó mediante estadística 

descriptiva con determinación de medidas de tendencia central (media), y frecuencias. La 

relación entre las variables cuantitativas se realizó con el estadístico chi cuadrado y la  

correlación de Pearson y análisis de correspondencia simple. 

Resultados: La población estuvo constituida por 77 exinternos de medicina del 2017 de la 

UNSA,  el 58.4% son de sexo femenino. La edad predominante fue de 26-28 años, el 

44.2% de los realizaron su internado en el Hospital HRHDE, acerca del estado del 

proyecto de tesis, la mayoría se encuentran realizando el proyecto de tesis (64.9%). La 

presencia del estrés académico es de 92.2% mientras que el nivel de intensidad de estrés 

académico autopercibido en los alumnos que presentan estrés (71 de los encuestados) es un 

nivel medianamente alto en un 35.2 %. El nivel moderado de estrés académico predomino 

en el 87.3%. Los estresores identificados con mayor frecuencia son la “competencia con 

los compañeros de grupo”, las “evaluaciones de los profesores” mientras que los síntomas 

físicos predominantes son  “somnolencia”, “fatiga crónica”, de los psicológicos “ansiedad-

angustia”, “sentimientos de depresión y tristeza” y de los comportamentales “Desgano para 

realizar las labores”, “aumento o reducción del consumo de alimentos”. En cuanto a las 

estrategias de afrontamiento al estrés encontrados son “habilidad asertiva” y “elaboración 

de un plan y ejecución de tareas”. Respecto a vulnerabilidad se halló que el 100% son 

vulnerables en diversos niveles, el 59.7%  presenta un nivel vulnerable frente al estrés. Se 

encontró relación estadística entre el nivel de estrés académico y el nivel de vulnerabilidad. 

Conclusiones: 

A mayor nivel de vulnerabilidad frente al estrés hay un mayor estrés académico en los 

internos de medicina del 2017 de la UNSA. 

Palabras claves: estrés académico, vulnerabilidad, internos de medicina 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the association between the level of stress and the level of 

vulnerability to stress in the students who completed the Medicine internship in 2017 of the 

UNSA. 

Methodology: 77 people were surveyed, applying a sociodemographic record, the SISCO 

inventory of academic stress and the stress vulnerability test of Reinaldo Perez Lovelle. 

The type of study according to Altman is a descriptive and transversal and correlational 

study. The statistical analysis was performed by descriptive statistics with determination of 

measures of central tendency (mean), and frequencies. The relationship between the 

quantitative variables was performed with the chi-square statistic and the Pearson 

correlation and simple correspondence analysis. 

Results; The population was constituted by 77 medical interns of 2017 of the UNSA, 

58.4% are female. The predominant age was of 26-28 years, 44.2% of them made their 

internship in the HRHDE Hospital, about the status of the thesis project, most of them are 

carrying out the thesis project (64.9%). The presence of academic stress is 92.2% while the 

level of academic stress intensity self-perceived in students who experience stress (71 

respondents) is a moderately high level of 35.2%. The moderate level of academic stress 

predominated in 87.3%. The most frequently identified stressors are "group competence" 

"teacher evaluation" while the predominant physical symptoms are "drowsiness", "chronic 

fatigue", psychological "anxiety-distress", "sadness-depression" "and behavioral 

"Discouragement", "alteration in the consumption of food". As for the strategies to cope 

with stress found are "assertive ability" and "preparation of a plan and execution of tasks." 

Regarding vulnerability, it was found that 100% are vulnerable at different levels, 59.7% 

of them are vulnerable to stress. A statistical relationship was found between the level of 

academic stress and the level of vulnerability. 

Conclusions: 

A higher level of vulnerability to stress has a higher academic stress on the medical 

resources of 2017 of the UNSA. 

Keywords: academic stress, vulnerability, inmates of medicine.
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

Los alumnos que finalizaron el internado en el año 2017 de la FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN AGUSTIN, durante el último mes 

han pasado por una etapa de transición entre la culminación del internado donde se 

asume responsabilidades asistenciales frente a los pacientes, y su nueva etapa como 

egresados de la carrera de medicina y que se están preparándose para presentar el 

proyecto de tesis para su título de bachiller, así como los trámites administrativos  en 

los tiempos establecidos por la universidad para lograr el título profesional de 

MEDICO CIRUJANO y poder presentarse a una plaza del SERUM, lo cual ha 

podido generar cambios físicos y psíquicos en diferente grado. 

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

reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción" (1). Para Trucco M 

el estrés “el conjunto de procesos y respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, 

emocionales y conductuales ante situaciones que significan una demanda de 

adaptación mayor a lo habitual para el organismo, y/o son percibidas por el individuo 

como amenaza o peligro, ya sea para su integridad biológica o psicológica. La 

amenaza puede ser, por tanto, objetiva o subjetiva; aguda o crónica” (2) 

Tendemos a creer que el estrés es consecuencia de circunstancias externas ante las 

que nosotros poco podemos hacer, cuando en realidad no es así sino que, muy por el 

contrario, se trata de un proceso de continua interacción entre el entorno y nuestras 

propias respuestas cognitivas, emocionales o fisiológicas y motoras. El estrés tiene 

efectos positivos cuando nos lleva a manejar los problemas cotidianos de forma 

constructiva, enfrentándonos a los retos de una forma adecuada y adaptativa. Pero 

cuando la respuesta de estrés se prolonga o se intensifica desmesuradamente en el 

tiempo generando gran ansiedad y de forma constante, nuestra salud, nuestro 

desarrollo personal, académico o profesional, nuestras relaciones interpersonales, 

familiares o de pareja… pueden verse muy afectadas. (3) 

El doctor Julio Maset, médico del laboratorio Cinfa de España: define al estrés como 

“Una reacción rápida del cuerpo ante una demanda o desafío, que no tiene por qué 

ser negativa. Un nivel moderado de estrés es normal. El problema surge cuando el 
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individuo no cuenta con los recursos suficientes para atender esta demanda y se 

siente sobrecargado”. (4) 

El estrés aparece como un fenómeno frecuente en los estudiantes del área de la salud 

especialmente en mujeres, las instituciones universitarias han producido efectos 

potencialmente estresantes, dentro de los factores estresores están el tiempo limitado 

para hacer sus quehaceres y las sobrecargas de tareas y trabajos.(5,6) 

El manejo del estrés ha sido considerado uno de los problemas más complejos en las 

esferas de la vida social y profesional, sobre todo en las escuelas de medicina, los 

estudiantes se enfrentan a exigencias, que demandan gran cantidad de recursos 

físicos y psicológicos. Las fuentes de estrés para el estudiante de medicina varían 

según el año de entrenamiento. La mayoría de ellos en el internado confrontan 

problemas relacionados con complicaciones médicas y muerte de pacientes, 

conflictos éticos y horarios rígidos de guardias, así como tener que insertarse en el 

mercado laboral, cada vez más competitivo (7, 8, 9,10). Kiecolt-Glaser y Cols. 

informan de la supresión de células T y de la actividad de las células natural killer 

producidos por el estrés y su asociación a alteraciones cardiovasculares, digestivas y 

dermatológicas. (11) 

 

La utilidad del presente trabajo trata de determinar el nivel de estrés académico, el 

nivel  de vulnerabilidad frente al estrés y su asociación, y así conocer la magnitud del 

problema.  

En los diversos estudios que se han realizado sobre el tema, encontramos estudios 

como el realizado acerca del nivel de estrés y los estilos de afrontamiento en los 

internos de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado en el año 2013 

realizado por Valencia  Carlos. 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. Los 

resultados del estudio determinaron que 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 
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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. (12) 

 

El estudio realizado acerca del nivel estrés académico en estudiantes de medicina de 

la universidad nacional de San Agustín. 2014, realizado por el bachiller Canchi J.  de 

tipo  transversal, descriptivo y asociativo realizado en estudiantes matriculados en el 

2014. Empleando el inventario SISCO del estrés académico. Obteniéndose como 

resultado 396 alumnos la mayoría del sexo femenino, la edad se concentró entre los 

17 a 25 años, se encontró presencia de estrés en el 93,4% de estudiantes, un nivel de 

estrés medianamente alto, y las situaciones principalmente generadoras de estrés 

fueron las evaluaciones, además de encontrarse síntomas de los cuales los 

psicológicos las importantes. Asimismo, los alumnos de esta muestra hacen un 

mayor uso del estilo de afrontamiento de la habilidad asertiva. Además de 

encontrarse fuertes correlaciones entre los niveles de estrés, estresores con los 

síntomas y estrategias de afrontamiento. (13) 

 

El estudio sobre niveles de vulnerabilidad frente al estrés, ansiedad y depresión en 

los internos de medicina realizado en el hospital III Goyeneche de Arequipa durante 

los meses de mayo - julio del 2013, presentado por Collanqui M. muestra que la 

población fue constituida por 51 Internos, procedentes de las facultades de medicina 

de la U.N.S.A. y U.C.S.M.  Los instrumentos que se utilizaron fueron test 

vulnerabilidad- bienestar psicosocial de Reinaldo Pérez Lovelle,  y la hospital 

anxiety and depression scal. En la muestra no se consideró el cálculo de un tamaño 

de muestra ya que se estudió a todos los internos que cumplieron los criterios de 

selección. En el que se observó que la mayor población 56.86% corresponde al grupo 

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

(54.90%). El 96,08% de ellos son solteros, con 1,96% de casados y la misma 
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proporción de convivientes. El 80,39% de internos vive con sus padres, 13,73% vive 

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

entre mujeres y varones. El 50,98% de internos proviene de la UNSA y 49,02% de la 

U.C.S.M. El 17,65% de internos resultó poco vulnerable al estrés, 66,67% fue 

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

hay una leve predominancia en las mujeres (39.22%) frente a los varones (27.45%). 

El 52,94% de internos presentan niveles de ansiedad normal, 47.06% ansiedad leve y 

ninguno de moderado a severo. Encontrándose el mayor porcentaje de casos de 

ansiedad leve en las mujeres (31.37%) frente a los varones (15.69%). El 70.59% de 

internos presentan niveles de depresión normal, 29.41% depresión leve y ninguno de 

moderado a severo. Encontrándose el mayor porcentaje de casos de depresión leve en 

las mujeres (19.61%) frente a los varones (9.8%). (14) 

 

El estudio realizado por Bedoya F. Matos L, Zelaya E, acerca de los niveles de estrés 

académico, manifestaciones psicosomáticas y estrategias de afrontamiento en 

alumnos de primero, cuarto y séptimo año de la facultad de medicina una universidad 

privada de Lima, en el año 2012. Fue un estudio descriptivo, de corte transversal, con 

una muestra de 187 alumnos formada por 52,9 % varones y 47,1 mujeres, con una 

media de edades de 23,34 ± 1,70 años. Se utilizó el test de SISCO para la evaluación, 

Encontrándose como resultados La prevalencia de estrés académico fue  de 77,54 %. 

Según sexo, correspondió 82,95 % a mujeres y 72,73% a varones. Según año de 

estudios: 82,56 % para primero, 67,27% para cuarto y 80,43% para séptimo año, los 

niveles de estrés académico fueron medianamente altos en primer y séptimo año, y 

de nivel medio en cuarto año, según sexo, en varones fue de nivel medio y en 

mujeres medianamente alto. La frecuencia de recurrencia de manifestaciones 

psicosomáticas fue moderada con predominio de las reacciones psicológicas tanto en 

hombres como en mujeres, así como en primero, cuarto y séptimo año. Las 

estrategias de afrontamiento utilizadas con más frecuencia en estudiantes con baja 

frecuencia de recurrencia en cuánto a manifestaciones psicosomáticas y bajo nivel de 

estrés fueron la habilidad asertiva, la elaboración de un plan y la búsqueda de 

información. Las estrategias de afrontamiento utilizadas con más frecuencia en 

estudiantes con nivel medianamente bajo de estrés académico fueron la habilidad 

asertiva así como la elaboración y ejecución de un plan y las estrategias de 
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afrontamiento utilizadas con más frecuencia en estudiantes con baja frecuencia de 

recurrencia en cuánto a manifestaciones psicosomáticas fueron la habilidad asertiva, 

la elaboración de un plan y la búsqueda de información. (15) 

 

Un estudio acerca del estrés en los estudiantes de medicina de la universidad latina 

de Panamá realizado por  Anguizola F, nos presenta una etapa de transición en la 

carrera médica, centrándose en los estudiantes de 4to y 5to semestres, siendo estos 

los semestres preclínicos  y clínicos de la carrera de medicina.Los instrumentos 

utilizados fueron la escala validada de Kessler-10 el cual fue desarrollado por 

Kessler et al,  para medir el nivel de estrés y la severidad psicológica de los síntomas 

y otro instrumento utilizado para la obtención de datos fue el detector de estresores el 

cual fue traducido de un estudio adaptado por la investigación. (Abraham, R.R., 

2009. A report on stress among first year students in an Indian medical school. South 

East). Nos encontramos con que los estudiantes del 4to semestre presentan mayor 

estrés que los de 5to semestre, el sexo femenino tiene una mayor prevalencia de 

estrés que el sexo masculino específicamente en estrés moderado y severo, y los 

factores estresores de estos semestres son: en 4to semestre los exámenes frecuentes y 

en 5to semestre la cantidad de material que deben aprender para cada uno. Los 

estudiantes del 4to semestre tienen mayor prevalencia de estrés ya que en 5to 

semestre los estudiantes están más familiarizado con la presión de la carrera y saben 

manejarla. Los factores estresantes de dichos semestres puede variar porque por 

ejemplo hay profesores que prefieren hacer más cantidad de exámenes con menos 

material cada uno y hay otros profesores que prefieren menos exámenes pero la 

cantidad de material de estudio es más extensa, también influye la materia ya que hay 

materias que son mucho más amplias y otras que requieren más estudio y esfuerzo. 

(16) 

 

Un estudio exploratorio para conocer algunas características del estrés en estudiantes 

de medicina de la facultad Dr. Miguel Enríquez, C. Habana, Cuba, en el año 2000. 

Para tales efectos se tomó una muestra consistente en el universo de los 26 

estudiantes de 3er año de la carrera. Se aplicó un test que mide vulnerabilidad y 

bienestar psicosocial del profesor Reinaldo Pérez Lovelle. Además se aplicaron 

encuestas sobre eventos estresantes para los estudiantes y los distintos estilos de 
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enfrentamiento empleados por ellos. Para determinar que situaciones constituyen 

eventos estresantes estos fueron divididos en eventos del grupo I y eventos del grupo 

II. Dentro del grupo I son incluidos los acontecimientos vitales desastrosos que 

afectan a grupos de poblaciones como huracanes, terremotos, guerras, entre otros. 

Dentro del grupo II son incluidos los acontecimientos vitales con impacto poderoso y 

único que afecta a menos personas o a un solo individuo tales como separación de la 

pareja, enfermedad del individuo o de un familiar cercano, muerte de un ser querido, 

exámenes de la especialidad para el caso de los estudiantes, entre otros de esta 

índole. En cuanto se plantearon diferentes tipos de afrontamiento ante los eventos del 

grupo I y grupo II como afrontamiento activo, planificación, búsqueda de apoyo 

emocional, reinterpretación activa y crecimiento, regreso a la religión, aceptación, 

focalización y expresión de las emociones, liberación hacia las drogas, negación, 

otros El estudio refleja que el 69.2% es  vulnerable al estrés,  un 15.4% es 

medianamente vulnerable al estrés.  En cuanto a los acontecimientos que constituyen 

eventos estresantes se constató que estos son los pertenecientes al grupo II pues el 

61.5% de ellos se afectan en un mayor grado ante acontecimientos de este tipo, un 

38.5 se afecta poco frente a este tipo de acontecimientos. En cuanto a los eventos del 

grupo I el 26.9% se afecta en un mayor grado, un 57.7% se afecta poco y un 15.4 no 

se afecta.  Por tanto se puede concluir que la muestra objeto de investigación 

reconoce como los eventos más estresantes a los incluidos dentro del grupo II que 

abarcan a menor número de individuos y tienen un carácter más individual. En los 

diferentes estilos de afrontamiento empleados por los estudiantes donde se destaca 

que ante eventos del grupo I la mayoría de ellos presentan un afrontamiento activo 

aunque puedan mostrar otros estilos de afrontamiento. Ante los eventos del grupo II 

el 88.5% de los mismos muestra reinterpretación positiva y crecimiento, sin 

embargo, el 7.7% de ellos adopta la liberación hacia las drogas. (17) 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es posible determinar que exista asociación entre el nivel la vulnerabilidad frente al 

estrés y el nivel de estrés en los alumnos que finalizaron el internado de medicina del 

2017 de la UNSA? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

DETERMINAR si hay asociación entre el nivel la vulnerabilidad frente al estrés y 

el nivel de estrés en los alumnos que finalizaron el internado de medicina del 2017 

de la UNSA. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 DETERMINAR las características sociodemográficas sobre edad, sexo, lugar 

donde realizaron el internado, etapa de ejecución del proyecto de tesis de en  los 

alumnos que finalizaron el internado de medicina en el 2017 de la UNSA.  

 DETERMINAR el nivel de estrés académico en  los alumnos que finalizaron el 

internado de medicina en el 2017 de la UNSA. 

 DETERMINAR el nivel de  vulnerabilidad  frente al estrés en  los alumnos que 

finalizaron el internado de medicina en el 2017 de la UNSA. 

 DETERMINAR la relación que existe entre el nivel de estrés académico y el nivel 

de vulnerabilidad en  los alumnos que finalizaron el internado de medicina en el 

2017 de la UNSA. 
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CAPÍTULO  I 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

El estrés es actualmente el mayor problema del siglo, pudiendo superar a las 

enfermedades infecciosas, fue introducido por primera vez en el ámbito de la salud en el 

año 1926 por Hans Selye el cual lo definió como “el síndrome o conjunto de reacciones 

fisiológicas no especificas del organismo a diferentes agentes nocivos del ambiente de 

naturaleza física o química” Selye citado por Papalia (18). 

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

conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción" (1) 

Para el ministerio de salud (MINSA) lo conceptualiza como la expresión de la relación 

del individuo y su medio ambiente (19) 

 

Neurobiología del estrés   

 

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

las modificaciones del medio (interior y exterior), según tres modos principales: (20)  

- La reacción de estrés está controlada en sus componentes emocionales, 

conductuales y fisiológicos por la hormona liberadora de corticotropina (CRH).  

- La reacción del eje hipotálamo-hipófisocórticosuprarrenal (eje HPA o 

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

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

hipocámpicas muy sensibles al exceso o a la insuficiencia de glucocorticoides, la 

variación de la eficacia de este sistema de freno debería dar cuenta de las 

diferencias individuales de reactividad al estrés. 

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

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

otro elemento regulador cuyo funcionamiento alterado puede estar en el origen de 

la patología (ej. las enfermedades autoinmunes). 
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Fisiología del estrés (20) 

 

El análisis del estresor se descompone en tres fases: 

1. Recepción del estresor y filtro de las informaciones sensoriales por el tálamo. 

2. Luego, programación de la reacción al  poniendo en juego el córtex prefrontal 

(implicado en la toma de decisión, la atención, la memoria a corto plazo) y el sistema 

límbico por un análisis comparativo entre la nueva situación y los “recuerdos”: la 

respuesta se hará en función de la experiencia. 

3. Finalmente, activación de la respuesta del organismo (vía la amígdala [memoria 

emocional] y el hipocampo [memoria explícita]). Esta respuesta pone en juego el 

complejo hipotálamo-hipofisiario, así como la formación reticular y el locus ceruleus. 

El síndrome general de adaptación se descompone también en tres fases: (20) 

1. La primera es la fase de alerta. En reacción a un estresor, el hipotálamo estimula las 

suprarrenales (en su parte medular) para secretar la adrenalina, cuyo objetivo es 

suministrar la energía en caso de urgencia. Respuestas del organismo como un 

aumento de la frecuencia cardíaca, una vasodilatación, un aumento de la vigilancia  

2. La segunda fase es la fase defensa (o resistencia) que se activa solamente si el estrés 

se mantiene. Las suprarrenales (en la zona fasciculada) van a secretar entonces un 

segundo tipo de hormona, el cortisol. Su papel, es esta vez, el de mantener constante el 

nivel de glucosa sanguínea para nutrir los músculos, el corazón, el cerebro.  Es una 

fase de resistencia, el organismo debe “aguantar”. 

3. La fase de agotamiento (o de relajamiento) se instala si la situación persiste y se 

acompaña de una alteración hormonal crónica (con consecuencias orgánicas y 

psiquiátricas). Si la situación persiste todavía más, es posible que el organismo se 

encuentre desbordado, inclusive agotado. 

Poco a poco las hormonas secretadas son menos eficaces y comienzan a acumularse en 

la circulación. Siendo el resultado un organismo invadido de hormonas que tendrán un 

impacto negativo sobre la salud. 

 

Estrés y género (20) 

 

En el hombre habría una puesta en marcha predominante del córtex prefrontal: es lo que 

favorecería el comportamiento de “fuga o de combate”. 
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En la mujer, la reacción al estrés estaría construida sobre los procesos de atracción; 

habría una puesta en marcha predominante del sistema límbico que activaría un 

comportamiento “de ayuda y de protección”. La puesta en marcha del engranaje del 

sistema límbico y principalmente del hipocampo, reduciría la actividad simpática y del 

eje corticotrópico. 

La respuesta al estrés agudo incluye varias regiones cerebrales (ej. córtex prefrontal, 

amígdala, hipocampo, hipotálamo) donde se han evidenciado las diferencias sexuales, 

tanto en la estructura como en la función; las regiones límbicas y cerebrales anteriores 

son extremadamente sensibles a las hormonas liberadas durante el estrés, especialmente 

los glucocorticoides. Por otra parte, el estrés crónico causa plasticidad adaptativa en el 

cerebro, en el cual los neurotransmisores locales, como también las hormonas 

sistémicas, interactúan para producir cambios estructurales y funcionales. Los cambios 

estructurales/funcionales en las regiones cerebrales inducidos por el estrés pueden 

contribuir al desarrollo de desórdenes psiquiátricos, tales como depresión y trastorno 

por estrés postraumático. (20) 

 

Factores relacionados al estrés (21) 

 

Un factor estresante se puede definir como un estímulo dañino o amenazante que puede 

suscitar una respuesta al estrés. Puede ser real o potencial, biológico, físico, químico, 

psicológico, social, cultural 

 Factores biológicos: son aquellos cambios o modificaciones orgánicas que se 

producen en el individuo y que contribuyen a generar estrés, por ejemplo: sexo, 

edad, enfermedad, accidentes.  

 Factores psicológicos: se refiere a aquellas características de los diferentes tipos de 

personalidad que al desencadenarse una situación de estrés va a ocasionar también 

daño psicológico, ejemplo: sentimientos de inferioridad, dificultad para controlar 

situaciones problemáticas, temor al error, inseguridad, trastornos de ansiedad, 

depresión, mayor dificultad de concentración y memoria, deterioro de la capacidad 

del juicio y razonamiento, desmotivación, a aislamiento entre otros.  

 Factores socioculturales: son elementos presentes tanto en el ambiente físico como 

en el sociocultural, donde se desenvuelve la persona , tanto en la familia, estudio y 

ambiente laboral , también esta comprendidas características de clase social, 
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migración y académico que contribuyen a generar estrés, ejemplo: responsabilidad 

en un grupo, cambio de domicilio, hacinamiento, conflictos interpersonales, fuerzas 

económicas,  preparación académica, desconocimiento de panorama social y 

cultural, cambio de hábitos y costumbres. 

 

Manifestaciones de estrés (18) 

 

 Alteración de los procesos cognitivos: especialmente falta de atención, 

concentración, dificultades y bloqueos para evocar conocimientos previamente 

adquiridos, preocupación excesiva por los resultados de exámenes, practicas, 

etc., e ideas irracionales con respecto a experiencias negativas del pasado, que se 

piensa volverán a presentarse y bloquean los esfuerzos actuales , repercutiendo 

en el rendimiento académico. 

 Alteraciones neurovegetativas: sudoración excesiva. Palpitaciones, respiración 

agitada, movimientos motores involuntarios, caída del cabello, reacciones de la 

piel, cefaleas tensionales, migrañas, mareos, vértigos, y diferentes síntomas 

gastrointestinales. 

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

sueño ocurre mayormente antecediendo los exámenes. Problemas con la 

alimentación, bulimia, anorexia. Tensión muscular, temblores, dolores de 

espalda, hombros y cuello, incapacidad para relajarse, etc. 

 Alteración de los procesos afectivo: fatiga, irritabilidad, cambio del estado del 

ánimo, inseguridad, miedo. 

 

Estrés académico 

 

Orlandini, citado por Díaz Martínez  argumenta que desde los grados preescolares hasta 

la educación universitaria de postgrado, cuando una persona está en un período de 

aprendizaje experimenta tensión. A esta se le denomina estrés académico y ocurre tanto 

en el estudio individual como en el aula. (22) 

Otros autores definen el estrés académico como aquel que se genera por las demandas 

que impone el ámbito educativo. En consecuencia, tanto alumnos como docentes, pueden 

verse afectados por este problema. 
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La transición a la universidad requiere que los jóvenes se esfuercen por adaptarse a 

nuevos roles, normas, responsabilidades y demandas académicas en un ambiente de 

mayor competitividad. Los universitarios se enfrentan a estresores relacionados con los 

horarios, las condiciones de las aulas, los exámenes, la espera de calificaciones o la 

incertidumbre hacia el futuro. (23) 

Los estudios de medicina se caracterizan por una constante y creciente exigencia 

académica que demandan del estudiante esfuerzos de adaptación. A ello se agrega la 

necesidad de una preparación óptima, fundamental para el  futuro profesional. 

(24) Adicionalmente, la carrera se desarrolla en un periodo del ciclo vital con 

características que le son propias, la adolescencia y la adultez joven. Además, se postula 

que el estrés que soporta un estudiante de medicina durante su adiestramiento es 

obligadamente alto, con riesgo de menoscabo de su salud mental. 

Estudios realizados por Barraza Macías en el 2006, proponen un sistema o modelo de 

estrés académico: el modelo sistémico cognoscitivista. Este se configura a partir de cuatro 

hipótesis básicas: (25) 

 

o Hipótesis de los componentes sistémicos-procesuales del estrés académico: 

En este modelo los componentes sistémicos-procesuales del estrés académico 

responderían al continuo flujo de entrada y salida al que está expuesto todo sistema para 

alcanzar su equilibrio. El alumno se ve sometido a una serie de demandas que, tras ser 

valoradas como estresores, provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante); 

este se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del desequilibrio) que obliga al 

alumno a realizar acciones de afrontamiento. Esta forma de conceptualizar al estrés 

académico permite reconocer tres componentes sistémico-procesuales: estímulos 

estresores, síntomas (indicadores del desequilibrio sistémico) y estrategias de 

afrontamiento. 

 

o Hipótesis del estrés académico como estado psicológico: 

La idea clásica del estrés como respuesta adaptativa de la persona a su entorno, remite a 

conceptualizar al estresor como una entidad objetiva, que tiene vida independientemente 

de la percepción de la persona y que normalmente se presenta como una amenaza a su 

integridad vital. Este tipo de estresores, o acontecimientos vitales, son denominados 

estresores mayores; tienen una presencia objetiva que no depende de la percepción del 
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sujeto y su repercusión hacia la persona es siempre negativa. Existe otro tipo de estresores 

que no tienen presencia objetiva independiente de la percepción de la persona; esto es, 

los acontecimientos o prácticas no son por sí mismos estímulos estresores, sino que es la 

persona, con su valoración, la que los constituye como tales. Este segundo tipo son 

denominados estresores menores, y al depender de la valoración de cada persona 

inevitablemente varían. La mayoría de los estresores del estrés académico son menores, 

ya que se constituyen en estresores debido, esencialmente, a la valoración cognitiva que 

realiza la persona, por lo que una misma situación puede o no ser considerada un estímulo 

estresor por cada uno de los alumnos. Esta situación permite afirmar que el estrés 

académico es un estado básicamente psicológico. 

 

o Hipótesis de los indicadores del desequilibrio sistémico que implica el estrés 

académico: 

La situación estresante (desequilibrio sistémico) según aportes a su teoría realizados por 

Rossi, referenciado por Barraza Macías se manifiesta en los alumnos a través de una serie 

de indicadores que pueden ser clasificados en: físicos, psicológicos y comportamentales. 

Entre los físicos se encuentran aquellos que implican una reacción propia del cuerpo, 

como sería el caso de morderse las uñas, temblores musculares, fatiga crónica, problemas 

de digestión y somnolencia o mayor necesidad de dormir. Los psicológicos tienen que 

ver con las funciones cognoscitivas o emocionales de la persona, como la inquietud, 

problemas de concentración, depresión, ansiedad, desesperación y problemas de 

memoria. Entre los comportamentales están aquellos que involucran la conducta de la 

persona: discutir, aislamiento de los demás, aumento o reducción del consumo de 

alimentos etc. 

 

o Hipótesis del afrontamiento como restaurador del equilibrio sistémico: 

Cuando el estímulo estresor desencadena una serie de manifestaciones que indican la 

presencia de un desequilibrio sistémico en su relación con el entorno, la persona se ve 

obligada a actuar para restaurar ese equilibrio. Ese proceso de actuación es mediado por 

una valoración que tiene por objeto la capacidad de afrontamiento o respuesta de la 

persona; esta valoración constituye un proceso psicológico de interpretación que se pone 

en marcha cuando el entorno se considera amenazante. Este modelo permite definir al 
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estrés académico como un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente 

psicológico, que se presenta de manera descriptiva en tres momentos: 

 Primero: el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de 

demandas que, bajo su propia valoración, son consideradas estresores (input), al 

admitir que desbordan los recursos con los que cuenta para realizarlas. 

 Segundo: esos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación 

estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas o reacciones. 

 Tercero: ese desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de 

afrontamiento (output) para restaurar el equilibrio sistémico. 

 

En relación a las investigaciones realizadas sobre las fuentes generadoras de estrés 

académico y la intensidad con la que las perciben los estudiantes se puede considerar que 

las demandas académicas percibidas con mayor frecuencia como estresores por los 

estudiantes universitarios son: (26) 

 La sobrecarga de tareas académicas. 

 La falta de tiempo para realizar el trabajo académico. 

 Los exámenes y evaluaciones de los profesores. 

 La realización de trabajos obligatorios. 

 

Los estudios de medicina se caracterizan por una constante y creciente exigencia 

académica que reclaman del estudiante esfuerzos de adaptación. A ello se agrega la 

necesidad de una preparación óptima, fundamental para el futuro profesional. Esta 

transición durante la universidad puede resultar estresante no solo en el primer año de la 

carrera, ya que el nivel de estrés aumenta en determinados momentos, sobre todo al 

realizar las prácticas pre profesionales, en las que el alumno de Medicina se inserta en la 

problemática de un paciente con atención hospitalaria y comunitaria y sus limitaciones 

de conocimientos, así como al enfrentarse a las presiones directas e indirectas de los 

mismos compañeros asociadas a la competitividad. (27) 

 

Vulnerabilidad: (28) 

Se define como la susceptibilidad de un tejido u órgano a enfermar, siendo importante 

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

experimenta tiempos de crisis, estrés y amenazas, con tendencia a angustiarse y mostrar 
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extremos emocionales mientras se adaptan a los cambios que se suscitan.  Se halla 

estrechamente relacionado a la evaluación cognitiva. Dependerá del modo de 

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

problemas y de la red social de apoyo con la que cuenta. 

Una persona vulnerable es aquella cuyos recursos de afrontamiento son insuficientes. 

Sin embargo la vulnerabilidad psicológica viene determinada por la importancia de la 

amenaza implícita en la situación ante el factor estresante, el cual está en gran parte 

relacionado con los aprendizajes previos, las etapas del desarrollo, los sucesos vitales, la 

salud y los métodos de afrontamiento. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOS 

 

A. AMBITO Y PERIODO 

 

El estudio fue realizado en la facultad de medicina de la UNSA de la  ciudad de 

Arequipa, en el mes de enero y febrero del 2018. 

 

B. POBLACIÓN  

 

La población utilizada está integrada por todos los alumnos que finalizaron el internado 

de medicina del año 2017 de la universidad nacional de San Agustín. 

 

C. TIPO DE ESTUDIO 

 

Según Altman es un estudio descriptivo, transversal y correlacional 

 

D. METODO DE SELECCIÓN 

 

Se tomaron a los alumnos que finalizaron el internado de medicina del año 2017 de la 

universidad nacional San Agustín de Arequipa. 

a. Criterios de inclusión 

 Alumnos que accedieron a responder la encuesta. 

b. Criterios de exclusión 

 Alumnos que manifiesten no querer responder la encuesta. 

 

E. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Se usó una ficha sociodemográfica para recolectar datos acerca de la edad, sexo, sede 

donde realizo el internado y etapa de la ejecución del proyecto 
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Además de para evaluar el estrés académico se usó el Inventario SISCO (29) del estrés 

académico, prueba construida y validada por Arturo Barraza en México en el 2007. 

En cuanto a la validez, recolectó evidencia basándose en la estructura interna, mediante 

el análisis factorial, el análisis de consistencia interna y análisis de grupos contrastados. 

El análisis factorial usado fue de tipo exploratorio, mediante el método de componentes 

principales con rotación varimax, con el cual los componentes explicaron el 46% de la 

varianza total. Para el análisis de consistencia interna se aplicó el estadístico r de 

Pearson, tras lo cual se hallaron 10 ítems que no presentaban una correlación 

significativa. Por último, para el análisis de grupos contrastados, se utilizó el estadístico 

t-Student para evaluar la diferencia de medias entre los que presentaban mayor y menor 

presencia de estrés académico, hallándose ítems que no presentaban discriminación 

significativa. Obtenidas las correlaciones, el autor decidió eliminar aquellos ítems que 

presentaran problemas de correlación en, por lo menos, dos de estas; así, se estableció la 

versión definitiva compuesta por 31 ítems.  

 

Para la evaluación de vulnerabilidad frente al estrés se usó el Test Vulnerabilidad- 

Bienestar Psicosocial de Reinaldo Pérez Lovelle o Test de vulnerabilidad al estrés (28), 

Dicho instrumento fue validado en una muestra de población de un municipio habanero 

(n = 2000 adultos) y en una muestra de adultos que realizaron intento suicida, dando 

como resultado que la vulnerabilidad medida con dicho test resulta una variable 

aleatoria con distribución normal, estable en aplicaciones repetidas en un intervalo de 

15 días y 3 meses. 

 

F. PROCEDIMIENTO 

 

La ficha sociodemográfica y los instrumentos fueron administrados y llenados por cada 

alumno en los días de ejecución del estudio, durante un periodo aproximado de 15 

minutos. 

 

La ficha sociodemográfica consta de datos acerca de la edad (en años), sexo (femenino, 

masculino), sede donde realizo el internado (H. Honorio Delgado, H. Goyeneche, 

HNCASE, H. Camaná…), etapa de ejecución del su proyecto de tesis (sin proyecto, en 

ejecución de su proyecto, proyecto aprobado) 
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El Inventario SISCO del estrés académico, prueba construida y validada por Arturo 

Barraza en México en el 2007 (29). Esta prueba mide el nivel de estrés académico desde 

una perspectiva sistémico cognoscitivista. Es un inventario de autoreporte compuesto 

por cinco apartados, con 31 ítems distribuidos de la siguiente manera:  

 

 Un ítem de filtro que, en términos dicotómicos (si-no), permite determinar si el 

encuestado es candidato a responder la prueba.  

 Un ítem, con una escala tipo likert de cinco valores numéricos (donde uno es 

poco y cinco mucho), permite identificar el nivel de intensidad del estrés 

académico.  

 Ocho ítems, con una escala tipo likert de cinco valores (nunca, rara vez, algunas 

veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la frecuencia en que las 

demandas del entorno son valoradas como estímulos estresores.  

 Quince ítems, con una escala tipo likert de cinco valores (nunca, rara vez, 

algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la frecuencia con 

que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor, distribuidos 

según las dimensiones: reacciones físicas, psicológicas y comportamentales.  

 Seis ítems, con una escala tipo likert de cinco valores (nunca, rara vez, algunas 

veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la frecuencia de uso de las 

estrategias de afrontamiento. 

 

No se debe aceptar un inventario, en lo particular, si la pregunta número uno, que es 

la de filtro, ha sido contestada con un “NO”, aunque el encuestado continué llenando 

el resto del inventario. 

Para determinar como válidos los resultados de cada cuestionario, y por lo tanto 

aceptarlos, se toma como base la regla de decisión r > 70% (respondido en un 

porcentaje mayor al 70%). En ese sentido, se considera necesario que el cuestionario 

tenga contestados por lo menos 23 ítems de los 31 que lo componen, en caso 

contrario se anulará ese cuestionario en lo particular. 

 

Modo de calificación:  

 Porcentaje de alumnos que presentan estrés académico (pregunta número uno). 

 Nivel de intensidad del estrés académico (pregunta número dos). 
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 Nivel del estrés académico, para su interpretación es necesario obtener el índice 

general; se recomienda seguir los siguientes pasos: 

 Se toman para el análisis únicamente los ítems de las preguntas tres, cuatro y 

cinco; en el caso de la opción: otra (específica), que vienen al final de cada 

pregunta, se recomienda únicamente tomarla en cuenta si como mínimo el 

10% de los encuestados llenó esa opción con estresores específicos del 

ámbito académico. 

 A cada respuesta de la escala se le asigna los siguientes valores: 0 para 

nunca, 1 para rara vez, 2 para algunas veces, 3 para casi siempre y 4 para 

siempre. 

 Se obtiene la media por cada ítem y posteriormente se obtiene la media 

general. 

 Se transforma la media en porcentaje, sea a través de regla de tres simple o 

multiplicando la media obtenida por 25. 

 

Una vez obtenido el porcentaje se interpreta con el siguiente baremo. 

Puntaje porcentual (Nivel) 

 0-33 (Leve) 

 34-66 (moderado) 

 67-100 (Profundo) 

 

 Dimensiones, variables intermedias o componentes del estrés académico 

 Frecuencia con que las demandas del entorno son valoradas como estresores 

(índice compuesto obtenido a partir de la media general de los ítems que 

conforman la pregunta tres). 

 Frecuencia con que se presentan los síntomas (índice compuesto obtenido a 

partir de la media general de los ítems que conforman la pregunta cuatro). 

 Frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento (índice compuesto 

obtenido a partir de la media general de los ítems que conforman la pregunta 

cinco). 

 

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

vulnerabilidad al estrés (28). Dicho test correlaciona altamente con el cuestionario de 
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vulnerabilidad de Miller. La calificación es como sigue: la suma de todos los puntos es 

igual al indicador de vulnerabilidad, según la escala:  

 75-61: muy vulnerable;  

 60-46: medianamente vulnerable; 

 45-31: vulnerable;  

 30-16: poco vulnerable;  

 15-0: no vulnerable. 

 

G. TECNICAS DE ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Se empleó estadística descriptiva con determinación de medidas de tendencia central 

(media), y frecuencias. La relación entre las variables cuantitativas se realizó con el 

estadístico chi cuadrado y la  correlación de Pearson para averiguar la correlación 

lineal. Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS v.23.0 para 

Windows. 

 

H. CONSIDERACIONES ÉTICAS EN LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación estuvo orientada a respetar los principios bioéticos de 

autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Solo se aplicó el cuestionario de 

estudio a los alumnos de medicina que dieron respuesta positiva al consentimiento 

informado respetando su privacidad y anonimato.  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. 1 

SEXO DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL 2017 UNSA 

Sexo Nº % 

Masculino 

Femenino 

TOTAL 

32 

45 

77 

41,6 

58,4 

100 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. 2 

EDAD DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL 2017 UNSA 

Edad Nº. % 

23-25 

26-28 

>=29 

TOTAL 

33 

37 

7 

77 

42,9 

48,1 

9,1 

100 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. 3 

SEDE DEL INTERNADO DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL 2017 UNSA 

Sede de internado Nº. % 

HRHDE 

Goyeneche 

Camaná 

HNCASE 

Yanahuara 

Lima 

Tacna 

TOTAL 

34 

29 

1 

6 

3 

2 

2 

77 

44,2 

37,7 

1,3 

7,8 

3,9 

2,6 

2,6 

100 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. 4 

ESTADO DEL PROYECTO DE TESIS DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL 

2017 UNSA 

Proyecto Nº. % 

Sin proyecto 

En ejecución 

Proyecto aprobado 

TOTAL 

1 

50 

26 

77 

1,3 

64,9 

33,8 

100 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. 5 

PRESENCIA DE ESTRÉS ACADEMICO EN LOS INTERNOS DE MEDICINA 

DEL 2017 UNSA 

Presencia de estrés Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

71 

6 

77 

92,2 

7,8 

100 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°. 6 

NIVEL DE INTENSIDAD DE ESTRÉS ACADÉMICO AUTOPERCIBIDO  

 

Nivel estrés autopercibido N° % 

Bajo  2 2.8 

Medianamente bajo 16 22.5 

Medio 25 35.2 

Medianamente alto 25 35.2 

Alto 3 4.2 

TOTAL 71 100.0 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°. 7 

NIVEL DE ESTRÉS ACADEMICO  

 

Estrés académico Nº. % 

Leve 

Moderado 

Profundo 

TOTAL 

8 

62 

1 

71 

11,3 

87,3 

1,4 

100 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. 8 

SITUACIONES ESTRESORAS  

 

Situaciones estresoras Media DE 

Competencia grupal 

Sobrecarga de tareas y trabajos 

Personalidad y carácter del docente 

Evaluación del docente (exámenes, ensayos, trabajo de investigación) 

Tipo trabajo pedido por los profesores (fichas, mapas conceptuales) 

No entender los temas que se abordan en clase 

Participación en clase (responder a preguntas, exposiciones) 

Tiempo limitado para hacer el trabajo 

2.16 

2.07 

1.98 

2.14 

2.00 

1.72 

1.94 

2.06 

0.91 

0.85 

0.76 

0.87 

0.96 

0.84 

0.90 

0.89 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

TABLA Nº. 9 

REACCIONES FISICAS, PSICOLOGICAS Y COMPORTAMENTALES FRENTE 

AL ESTRÉS ACADEMICO  

 

Reacciones físicas Media DE 

Trastornos del sueño (insomnio pesadillas) 

Fatiga crónica (cansancio permanente) 

Dolores de cabeza o migrañas 

Problemas de digestión, dolor abdominal, diarrea 

Rascarse, morderse las uñas, frotarse etc. 

Somnolencia o mayor necesidad de dormir 

1.31 

2.22 

1.44 

1.29 

0.97 

2.24 

0.91 

1.19 

0.85 

0.94 

0.97 

1.30 

 

Alteraciones Psicológicas Media DE 

Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo) 

Sentimientos de tristeza y depresión (decaído) 

Ansiedad, angustia o desesperación 

Problemas de concentración 

Sentimientos de agresividad o aumento de la irritabilidad 

1.25 

2.04 

2.11 

1.23 

1.09 

0.93 

1.13 

1.30 

0.80 

0.84 

 

Comportamentales Media DE 

Conflictos o tendencia a polemizar o discutir 

Aislamiento de los demás 

Desgano para realizar las labores 

Aumento o reducción del consumo alimentos 

1.25 

1.21 

2.13 

1.35 

0.78 

0.96 

1.25 

1.01 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. 10 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FRENTE AL ESTRÉS ACADEMICO  

 

Estrategias de afrontamiento Media DE 

Habilidad asertiva (defender preferencias, ideas sin dañar a otros) 

Elaboración de un plan y ejecución de tareas 

Elogios a si mismo 

Religiosidad (oraciones o asistencia a misa) 

Búsqueda de información sobre la situación 

Ventilación y confidencias (verbalización de lo que nos preocupa) 

2.69 

2.36 

1.34 

1.24 

1.60 

1.32 

0.96 

0.79 

1.08 

0.95 

1.04 

1.08 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 11 

NIVEL DE VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS  EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 UNSA 

 

Vulnerabilidad Nº. % 

No vulnerable 

Poco vulnerable 

Vulnerable 

Medianamente Vulnerable 

Muy vulnerable 

TOTAL 

0 

20 

46 

11 

0 

77 

0 

26 

59.7 

14.3 

0 

100 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

TABLA Nº. 12 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE ESTRÉS ACADEMICO Y EL NIVEL DE 

VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS  

 

Nivel de vulnerabilidad  

Total 

Poco 

vulnerable Vulnerable 

Medianamente 

vulnerable 

Nivel 

de 

estrés 

leve Recuento 6 2 0 8 

% dentro de 

vulnerabilidad 
40,0% 4,4% 0,0% 11,3% 

moderado Recuento 9 43 10 62 

% dentro de 

vulnerabilidad 
60,0% 95,6% 90,9% 87,3% 

profundo Recuento 0 0 1 1 

% dentro de 

vulnerabilidad 
0,0% 0,0% 9,1% 1,4% 

Total Recuento 15 45 11 71 

% dentro de 

vulnerabilidad 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2=21.19 P<0.05   P=0.00 

 

 Nivel de estrés 
Nivel de 

vulnerabilidad 

Nivel de estrés 

Correlación de Pearson 1 ,451 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 71 71 

Nivel de 

vulnerabilidad 

Correlación de Pearson ,451 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 71 77 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

 

En la tabla 1 se aprecia que fueron 77 internos de medicina del 2017 de la UNSA los 

encuestados, siendo el mayor porcentaje correspondiente al sexo femenino (58.4%) frente 

a al 41.6% del sexo masculino, coincidiendo con Valencia (2014) 55.26% de internos de 

medicina del HRHDE , Canchi (2014) 53.5%  en estudiantes de medicina de la UNSA, 

Collanqui (2013) 54.9% en internos de medicina del hospital Goyeneche, Barraza (2008) 

55.9% en alumnos de maestría en educación en Durango-México, quienes tuvieron un 

porcentaje mayor al sexo femenino. A diferencia de Bedoya (2014) de estudiantes de 7mo 

grado de medicina en Lima, donde predomino el sexo masculino con un 56%. En la tabla 

2 muestra que del total de la población estudiada (77) el 48.1% de los internos de medicina 

tienen entre 26-28 años, el 42.9% tiene entre 23-25 años, mientras que el 9.1% tienen 29 

años a más. Población similar a la encontrada por Valencia (2014) menores de 30 años  el 

98%. Collanqui (2013) 96.08% menores de 30 años. En la tabla 3 muestra que el 44.2% de 

los encuestados realizaron su internado en el Hospital HRHDE, seguido de 37.7% en el 

hospital Goyeneche, 7.8% en el HNCASE, 3.9% en el hospital Yanahuara, 2.6% en el 

hospital de Lima, 2.6% en el hospital de Tacna, y 1.3% en el hospital de Camaná. En la 

tabla 4 acerca del estado del proyecto de tesis, el 64.9% se encuentran realizando el 

proyecto de tesis, 33.8% tiene el proyecto aprobado, mientras que el 1.3% de los internos 

no tienen proyecto de tesis. La tabla 5 es acerca de la presencia del estrés académico en  la 

cual nos muestra que en el 92.2% hay presencia de estrés, mientras que un 7.8 % no lo 

presentan. Coincidiendo con Canchi (2014) en el que tuvo una presencia de estrés en el 

93.4% en internos de medicina. Barraza (2005) encontró que el 86% de los bachilleres de 

educación media superior Durango-México. Barraza (2008) encontró un 95% de presencia 

de estrés en los alumnos que realizaban la maestría en educación. Un porcentaje menor de 

80% según Bedoya (2014) en alumnos de 7mo grado de medicina. Valencia (2014) uso el 

cuestionario de EPISTRES en el cual divide el nivel de estrés en leve, moderado y severo, 

y toma una puntuación mínima desde cero, por lo cual el 100% presentaría estrés en 

diferentes niveles. En la tabla 6 se evalúa el nivel de intensidad de estrés académico 

autopercibido de los encuestado que presentan estrés académico (71 internos), el 35.2 % 

presenta un  nivel de estrés medianamente alto, el 35.2% un nivel de estrés medio y un 
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2.8% como bajo. Resultado que coincide con Canchi (2014) quien encontró un nivel 

medianamente alto en estudiantes de medicina. Barraza (2005)  también encontró un nivel 

de estrés autopercibido como medianamente alto en alumnos bachilleres de educación 

media superior. Barraza (2008) un nivel medianamente alto en alumnos de maestría en 

educación. Bedoya (2014) también encontró un nivel medianamente alto en alumnos de 

7mo año de medicina. La tabla 7 muestra que el nivel de estrés académico presentado fue 

87.3% estrés académico moderado, el 11.3% leve, mientras que el 1.4% un nivel profundo. 

A diferencia de Valencia (2014) que encontró un nivel de estrés moderado (51.3%), leve 

(43.4%), y severo en (5.3%) en internos de medicina del hospital Goyeneche. Esto podría 

deberse al tipo de instrumento utilizado (cuestionario EPISTRES) y que como vemos en 

los resultados obtenidos se encontró relación estadística significativa entre el nivel de 

estrés académico y la sede donde se realiza el internado, obteniéndose en la mayoría de 

hospitales un nivel moderado. En la tabla 8 los estresores identificados con mayor 

frecuencia son la “competencia con los compañeros del grupo” seguida por “evaluación de 

los profesores (exámenes ensayos, trabajos de investigación)” y la más baja la “no entender 

los temas que se abordan en clase”. Canchi (2014) encontró que los mayores estresores son 

la evaluación de los profesores (exámenes, ensayos, trabajos de investigación), seguido por 

tiempo limitado para hacer un trabajo y el más bajo a no entender los temas que se abordan 

en la clase. Esto podría ser debido a que en el estudio de Canchi la población estaba 

compuesta por estudiantes de medicina de diversos años, a diferencia de este trabajo de 

investigación, donde la población son estudiantes en etapa de transición del internado hacia 

la vida profesional, y cobra mayor preocupación la competencia por hacerse notar entre los 

demás y sacar buenas notas (nota de internado, nota del ENAM, proyecto de tesis) ya que 

repercutirá en su vida profesional futura. Según Valencia (2014) 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 estrés por privación afectiva, estos resultados son debidos al tipo de 

instrumento utilizado para la evaluación del estrés (EPISTRES). Según Barraza (2005), 

donde el estresor más frecuente en bachilleres de educación superior  es evaluaciones de 

los profesores, seguido de sobrecarga de tareas y la menos frecuente es la competencia de 

grupo, esta diferencia con el presente trabajo de investigación podría deberse al tipo de 
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población estudiada que se encuentran en una etapa de transición, además de que 

atravesaron por la etapa de internado, la presión de obtener una buena nota de internado y 

de ENAM ya que repercutirá en la plaza SERUM que adjudique en el futuro y además de 

valer un porcentaje de la nota total para optar por una especialidad.  En la tabla 9 acerca de 

los síntomas físicos presentes en los alumnos como respuesta al estrés académico se pudo 

establecer que el más frecuente es la “somnolencia”, en segundo lugar la “fatiga crónica” y 

la menos frecuente  corresponde a “rascarse, morderse las uñas”. Coincidiendo con Canchi 

(2014) y Barraza (2005) y Barraza (2008) tanto en los síntomas físicos más frecuentes y el 

menos frecuente, teniendo en común que son poblaciones con educación superior. Sobre 

las alteraciones psicológicas más frecuentes; son “ansiedad-angustia”, seguida de “tristeza-

depresión” y  la más baja a “agresividad-irritabilidad”. Coincidiendo parcialmente con 

Canchi (2014) quien muestra como más frecuentes a problemas de concentración y 

ansiedad-angustia y como menos frecuente a agresividad- irritabilidad en internos de 

medicina. Acerca de las reacciones comportamentales; la más frecuente corresponde a  

“Desgano para realizar las labores”, seguido por  “aumento o reducción en el consumo de 

alimentos” y la menos frecuente a “aislamiento de los demás”. Coincidiendo con Canchi 

(2014), podría ser explicado por la presión a la que son sometidos los que siguen la carrera 

de medicina que muchas veces llega a sobrepasarnos. Coincidiendo también con Barraza 

(2008) en alumnos de maestría. La tabla 10 es acerca de las estrategias de afrontamiento 

frente al estrés académico, siendo la estrategia más usada la “habilidad asertiva (defender 

nuestras preferencias, ideas o sentimientos sin dañar a otras personas)”, en segundo lugar 

por “elaboración de un plan y ejecución de tareas” y la menos utilizada es la “religiosidad”. 

Coincidiendo con Bedoya (2014), Canchi (2014). En cuanto a Valencia (2014) al utilizar el 

instrumento CAE (cuestionario de afrontamiento al estrés) encontró como la más usada a 

focalización en la solución del problema y entre los menos utilizados a religión y 

autofocalización negativa. En la tabla 11 nos muestra el nivel de vulnerabilidad frente al 

estrés, los valores obtenidos indican que el 100% de 77 internos de medicina del 2017 de la 

UNSA presentan vulnerabilidad frente al estrés en diverso grado, el 59.7% son vulnerables 

frente al estrés, seguido de un 26.0% de los encuestados que son poco vulnerables,  

mientras que el 14.3% de los internos son medianamente vulnerables. Collanqui (2013) 

también encontró que el 100% de los internos presentaban vulnerabilidad frente al estrés 

en diverso grado, y en porcentajes similares al encontrado en esta investigación (66.7% 

vulnerables, 17.7% poco vulnerables y 15.7 medianamente vulnerables). Esto se deberia a 
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la falta de relaciones interpersonales sólidas, autoestima, actividades sociales entre otros. 

En la tabla 12 nos muestra relación estadística significativa (X2=21.19, P<0.05, P=0.00) 

entre el nivel de estrés académico y el nivel de vulnerabilidad frente al estrés, con una 

correlación de Pearson de +0.451 y un p= 0.00, lineal positiva. Se observa que el 87.3% de 

los encuestados presentan un nivel de estrés académico moderado, siendo este porcentaje 

mayor en los vulnerables frente al estrés (95.6%), seguido del 90.9% de los medianamente 

vulnerables frente al estrés y del 60.0% de los poco vulnerables. El 11.3% de los internos 

de medicina 2017 de la UNSA  tienen un nivel de estrés académico leve, siendo este 

porcentaje mayor en los que son poco vulnerables frente a estrés (40%), frente  al 4.4% de 

los vulnerables frente al estrés. Finalmente el 1.4% de los encuestados presentan un nivel 

de estrés profundo, siendo el 9.1% de los que presentan un nivel medianamente vulnerable 

frente al estrés. La correlacion lineal positiva, indica que a mayor nivel de vulnerabilidad, 

mayor nivel de estrés académico, y a menor nivel de vulnerabilidad, menor nivel de estrés 

académico. Lo cual nos da un punto de partida desde donde actuar, fortaleciendo y 

superando las debilidades para que la población estudiada afronte de mejor manera y con 

estrategias el estrés. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las características sociodemográficas de la población estudiada conformada por un 

total de 77 internos de medicina del 2017 de la UNSA  encuestados,  el 58.4% son 

de sexo femenino, siendo mayor que la población masculina. El 48.1% de los 

internos de medicina tienen entre 26-28 años, el 42.9% tiene entre 23-25 años, 

mientras que el 9.1% tienen 29 años a más. El 44.2% de los realizaron su internado 

en el Hospital HRHDE, seguido de 37.7% en el hospital Goyeneche, 7.8% en el 

HNCASE, 3.9% en el hospital Yanahuara, 2.6% en el hospital de Lima, 2.6% en el 

hospital de Tacna, y 1.3% en el hospital de Camaná. Acerca del estado del proyecto 

de tesis, el 64.9% se encuentran realizando el proyecto de tesis, 33.8% tiene el 

proyecto aprobado mientras que el 1.3% de los internos no tienen proyecto de tesis. 

 La presencia del estrés académico en  los alumnos que finalizaron el internado de 

medicina en el 2017 de la UNSA, muestra que en el 92.2% hay presencia de estrés 

académico. El nivel de intensidad de estrés académico autopercibido es de  35.2 % 

con nivel de estrés medianamente alto, el 35.2% un nivel de estrés medio. El nivel 

de estrés académico presentado fue 87.3% estrés académico moderado, el 11.3% 

leve, mientras que el 1.4% un nivel profundo. Los estresores identificados con 

mayor frecuencia son la “competencia con los compañeros de grupo” “evaluaciónes 

de los profesores”. Los síntomas físicos más frecuentes son  “somnolencia” y 

“fatiga crónica”. De los psicológicos “ansiedad, angustia o desesperación”, 

“sentimientos de depresión o tristeza” y de los comportamentales corresponde a  

“Desgano para realizar las labores” y  “aumento o disminución del consumo de 

alimentos”. Las estrategias de afrontamiento al estrés encontrados son la “habilidad 

asertiva”, “elaboración de un plan y ejecución de tareas”.  

 El 100% de internos son vulnerables frente al estrés, presentando diversos niveles, 

el 59.7%  presenta un nivel vulnerable frente al estrés académico, seguido de 26%  

poco vulnerables y 14.3% medianamente vulnerables.  

 Existe una relación que existe entre el nivel de estrés académico y el nivel de 

vulnerabilidad, correlacional lineal positiva, a mayor nivel de vulnerabilidad, 

mayor nivel de estrés académico. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario ampliar los estudios tomando en cuenta otras variables 

sociodemográficas como estado civil, tipo de plaza de internado (rentada, ad 

honorem), año académico. 

 Realizar campañas de intervención y prevención dirigido a estudiantes de medicina 

con el fin de promover el cuidado de la salud e informar sobre las formas de 

afrontar el estrés, para que se prevenga que este sobrepase las capacidades de los 

estudiantes.  

 Reforzar o modificar los factores relacionados a la vulnerabilidad frente al estrés, 

como la empatía, el ejercicio físico, actividades sociales, entre otros en los alumnos 

de los distintos grados. 

 Hacer de conocimiento a la unidad de internado de los principales hechos que 

acontecen en los internos recién egresados para que se pueda diseñar un programa 

de salud mental encaminados a promover mecanismos de afrontamiento frente al 

estrés como implementar programas de tutoría que den soporte al interno de 

medicina. 
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ANEXOS 

 

ANEXOS 1 

 

DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

 

TABLA A 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE ESTRÉS ACADEMICO Y LA EDAD  

 

 

Edad  

Total 23-25 26-28 >=29 

Nivel 

de 

estrés 

Leve Recuento 6 2 0 8 

% dentro de edad 18,8% 6,3% 0,0% 11,3% 

Moderado Recuento 26 29 7 62 

% dentro de edad 81,3% 90,6% 100,0% 87,3% 

Profundo Recuento 0 1 0 1 

% dentro de edad 0,0% 3,1% 0,0% 1,4% 

Total Recuento 32 32 7 71 

% dentro de edad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

     

X2=4.62 P>0.05  P=0.33 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

 

 

 

TABLA B 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE ESTRÉS ACADEMICO Y EL SEXO  

 

 

sexo 

Total Femenino masculino 

Nivel 

de 

estrés 

leve Recuento 4 4 8 

% dentro de sexo 9,8% 13,3% 11,3% 

moderado Recuento 36 26 62 

% dentro de sexo 87,8% 86,7% 87,3% 

profundo Recuento 1 0 1 

% dentro de sexo 2,4% 0,0% 1,4% 

Total Recuento 41 30 71 

% dentro de sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2=0.93 P>0.05       P=0.63 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

TABLA C 

RELACION  ENTRE EL NIVEL DE ESTRÉS ACADEMICO Y LA SEDE DONDE 

REALIZO EL INTERNADO  

 

X2=37.95 P<0.05  P=0.00 

 

 

Sede donde realizo el internado 

Total 

Caman

á 

Yanah

uara Lima Tacna 

HNCA

SE 

Goyen

eche 

HRHD

E 

Nivel 

de 

estrés 

Leve Recuento 0 1 0 0 0 4 3 8 

% dentro de 

internado 
0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,8% 9,7% 11,3% 

Moderado Recuento 1 2 1 1 6 23 28 62 

% dentro de 

internado 
100,0% 66,7% 50,0% 100,0% 100,0% 85,2% 90,3% 87,3% 

Profundo Recuento 0 0 1 0 0 0 0 1 

% dentro de 

internado 
0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 

Total Recuento 1 3 2 1 6 27 31 71 

% dentro de 

internado 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

 
Sede donde realizo 

el internado 
Nivel  de estrés 

Sede donde 

realizo el 

internado 

Correlación de Pearson 1 -,060 

Sig. (bilateral)  ,617 

N 77 71 

Nivel de estrés 

Correlación de Pearson -,060 1 

Sig. (bilateral) ,617  

N 71 71 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

 

 

TABLA Nº. D 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE ESTRÉS ACADEMICO Y EL ESTADO DEL 

PROYECTO DE TESIS  

 

 

Proyecto 

Total 

sin 

proyecto 

en 

ejecución aprobado 

Nivel 

de 

estrés 

Leve Recuento 0 3 5 8 

% dentro de proyecto 0,0% 6,3% 22,7% 11,3% 

moderado Recuento 1 44 17 62 

% dentro de proyecto 100,0% 91,7% 77,3% 87,3% 

profundo Recuento 0 1 0 1 

% dentro de proyecto 0,0% 2,1% 0,0% 1,4% 

Total Recuento 1 48 22 71 

% dentro de proyecto 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2= 4.60 P>0.05  P=0.33 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

 

 

 

TABLA E 

RELACION ENTRE LA VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS Y LA EDAD  

 

 

Edad 

Total 23-25 26-28 >=29 

Vulnerabilidad Poco 

vulnerable 

Recuento 11 8 1 20 

% dentro de edad 33,3% 21,6% 14,3% 26,0% 

Vulnerable Recuento 20 21 5 46 

% dentro de edad 60,6% 56,8% 71,4% 59,7% 

Medianamen

te vulnerable 

Recuento 2 8 1 11 

% dentro de edad 6,1% 21,6% 14,3% 14,3% 

Total Recuento 33 37 7 77 

% dentro de edad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2=4.50 P>0.05  P=0.34 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. F 

RELACION ENTRE LA VULNERABILIDAD  FRENTE AL ESTRÉS Y EL SEXO  

 

 

Sexo 

Total femenino masculino 

Vulnerabilidad  Poco 

vulnerable 

Recuento 12 8 20 

% dentro de sexo 26,7% 25,0% 26,0% 

Vulnerable Recuento 27 19 46 

% dentro de sexo 60,0% 59,4% 59,7% 

Medianamen

te vulnerable 

Recuento 6 5 11 

% dentro de sexo 13,3% 15,6% 14,3% 

Total Recuento 45 32 77 

% dentro de sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2=0.09 P>0.05  P=0.96 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

 

TABLA G 

RELACION ENTRE VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS Y SEDE DONDE 

REALIZO EL INTERNADO  

 

 

X2=13.94 P>0.05  P=0.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internado 

Total Camaná 

Yanahua

ra Lima Tacna 

HNCA

SE 

Goyen

eche 

HRHD

E 

Vulner

abilida

d 

Poco 

vulnerable 

Recuento 1 1 0 1 0 6 11 20 

% dentro de 

internado 
100,0% 33,3% 0,0% 50,0% 0,0% 20,7% 32,4% 26,0% 

Vulnerable Recuento 0 2 1 1 6 20 16 46 

% dentro de 

internado 
0,0% 66,7% 50,0% 50,0% 100,0% 69,0% 47,1% 59,7% 

Medianam

ente 

vulnerable 

Recuento 0 0 1 0 0 3 7 11 

% dentro de 

internado 
0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 10,3% 20,6% 14,3% 

Total Recuento 1 3 2 2 6 29 34 77 

% dentro de 

internado 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

TABLA H 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS Y 

EL ESTADO DEL PROYECTO DE TESIS  

 

Estado del proyecto 

Total 

sin 

proyecto 

en 

ejecución aprobado 

Nivel de 

vulnerab

ilidad 

Poco 

vulnerable 

Recuento 0 7 13 20 

% dentro de proyecto 0,0% 14,0% 50,0% 26,0% 

Vulnerable Recuento 1 36 9 46 

% dentro de proyecto 100,0% 72,0% 34,6% 59,7% 

Medianamen

te vulnerable 

Recuento 0 7 4 11 

% dentro de proyecto 0,0% 14,0% 15,4% 14,3% 

Total Recuento 1 50 26 77 

% dentro de proyecto 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2=13.24 P<0.05  P=0.01 

 

 
Estado del 

proyecto 

Nivel de 

vulnerabilidad 

Estado del 

proyecto 

Correlación de Pearson 1 -,256* 

Sig. (bilateral)  ,025 

N 77 77 

Nivel de 

vulnerabilidad 

Correlación de Pearson -,256* 1 

Sig. (bilateral) ,025  

N 77 77 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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DETERMINAR LA ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL VULNERABILIDAD 

FRENTE AL ESTRÉS Y EL NIVEL DE ESTRÉS EN LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DEL 2017 DE LA UNSA 

 

TABLA I 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE  ESTRÉS AUTOPERCIBIDO Y EL NIVEL DE 

ESTRÉS ACADEMICO 

 

Nivel de estrés 

Total Leve Moderado Profundo 

Nivel de 

estrés 

autoperci

bido 

Bajo Recuento 1 0 1 2 

% dentro de nivel de estrés 12,5% 0,0% 100,0% 2,8% 

Mediana

mente 

bajo 

Recuento 4 12 0 16 

% dentro de nivel de estrés 
50,0% 19,4% 0,0% 22,5% 

Medio Recuento 3 22 0 25 

% dentro de nivel de estrés 37,5% 35,5% 0,0% 35,2% 

Mediana

mente 

alto 

Recuento 0 25 0 25 

% dentro de nivel de estrés 
0,0% 40,3% 0,0% 35,2% 

Alto Recuento 0 3 0 3 

% dentro de nivel de estrés 0,0% 4,8% 0,0% 4,2% 

Total Recuento 8 62 1 71 

% dentro de nivel de estrés 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

X2=45.55 P<0.05  P=0.00 

 

Nivel de 

estrés 

Nivel de estrés 

autopercibido 

Nivel de estrés Correlación de Pearson 1 ,229 

Sig. (bilateral)  ,049 

N 71 71 

Nivel de estrés 

autopercibido 

Correlación de Pearson ,229 1 

Sig. (bilateral) ,049  

N 71 71 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla A no se encuentra una relación estadística (X2=4.62, P>0.05, P=0.33) entre el 

nivel de estrés académico y la edad de los internos de medicina del 2017 de la UNSA. 

Asimismo se observa que el 87.3% de los encuestados presentan un nivel de estrés 

moderado, este porcentaje es mayor (100%) en los mayores de 29 años, seguido de un 

90.6% en los de 26-28 años de edad, y de 81.3% en los de 23-25 años. Seguido por 11.3% 

de encuestados tienen un nivel de estrés leve. Este porcentaje es mayor en los internos de 

edades de 23-25 años (18.8%), frente al 6.3% que tienen edades entre 26-28 años. 

Finalmente el 1.4% de los encuestados presenta un nivel de estrés profundo, este 

porcentaje se presenta en el 3.1% de los encuestados en edad de 26-28 años. Coincidiendo 

con Barraza (2008), a diferencia de Canchi (2014) quien encontró una correlación lineal 

positiva pero no muy fuerte. En la tabla B no se encuentra una relación estadística 

(X2=0.93, P>0.05, P=0.63) entre el nivel de estrés académico y el sexo de los internos. 

Asimismo se observa que el 87.3% de los encuestados presenta un nivel de estrés 

académico moderado, y este porcentaje es casi igual para el sexo femenino y masculino 

(87.8% y 86.7%), seguido del 11.3%  presenta un nivel de estrés académico leve, este 

porcentaje es mayor en el sexo masculino que en el femenino (13.3% y 9.8% 

respectivamente). El 1.4% de los encuestados presenta estrés académico profundo, siendo 

todos del sexo femenino (2.4%). Canchi (2014) obtuvo una correlación positiva, pero que 

también no era muy fuerte. A diferencia de Barraza (2008) quien encontró una relación 

estadística con el género que no coincide con la teoría pero que es explicada por dicho 

autor quien afirma que Witkin (1995), al abordar el tema del estrés, habla sobre un estrés 

masculino y “con excesiva frecuencia los hombres hacen caso omiso de los síntomas del 

estrés, negando las consecuencias potenciales de los mismos y evitando tener que 

identificar las causas de ellos”. En la tabla C se encuentra una relación estadística 

significativa (X2=37.95, P<0.05, P=0.00) entre el nivel de estrés académico y la sede 

donde realizo el internado aplicando, el análisis de correspondencia simple se obtuvo que 

los internos de la sede de Lima tienen un estrés profundo, seguido de los del hospital 

HRHDE, HNCASE, H de Tacna, H de Camaná, y H Goyeneche quienes tienen un estrés 

moderado y un estrés leve los de la sede del H Yanahuara. Asimismo se observa que un 

nivel de estrés moderado se presenta en el 87.3% de los encuestados, este porcentaje es 

mayor en los hospitales de HNCASE, Camaná, Tacna (100%), seguido del hospital 

HRHDE con un 90.3%, hospital Goyeneche con un 85.2%, Hospital Yanahuara con un 

66.7% y el Hospital de Lima con un 50%. El 11.3% de los internos de medicina 2017 de la 

UNSA  encuestados presentan un nivel de estrés académico leve, este porcentaje es mayor 

en el hospital Yanahuara 33.3%, seguido de 14.8% en el hospital Goyeneche, y 9.7% en el 

hospital HRHDE. El 1.4% de los encuestados presenta un nivel de estrés académico 

profundo, siendo todos del hospital de Lima (50%). En la tabla D no se encuentra relación 

estadística significativa entre el nivel de estrés académico y el estado del proyecto de tesis 

(X2= 4.60, P>0.05, P=0.33). El 87.3% de los encuestados presenta un nivel de estrés 

moderado, y este porcentaje es mayor en los que están sin proyecto (100%), seguido por 

91.7% que tienen su proyecto de tesis en ejecución, y luego por 77.3% que tienen su 

proyecto aprobado. El 11.3% de los internos de medicina 2017 de la UNSA  presentan  un 

nivel de estrés académico leve, este porcentaje es mayor (22.7%) en los que tienen el 

proyecto de tesis aprobado, frente al 6.3% de los que tienen su proyecto de tesis en 

ejecución. Finalmente el 1.4% de los encuestados presentan un nivel de estrés profundo, 

siendo el porcentaje de 2.1% de los que tienen el proyecto de tesis en ejecución. 
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En la tabla E muestra que no se encontró relación estadística significativa (X2=4.50, 

P>0.05, P=0.34) entre el nivel de vulnerabilidad frente al estrés y la edad de los internos de 

medicina del 2017 de la UNSA. Asimismo se observa que el 59.7%  de los encuestados 

son vulnerables, este porcentaje es mayor (71.4%) entre los encuestados mayores de 29 

años, seguido por 60.6% de los encuestados de 23-25 años y 56.8% de 26-28 años. el 

26.0% de los internos de medicina 2017 de la UNSA   son poco vulnerables, este 

porcentaje es mayor entre las edades de 23-25 años (33.3%), seguido de 21.6% de los 

encuestados de 26-28 años, y de 14.3% de los mayores de 29 años. Finalmente el 14.3% de 

los encuestados son medianamente vulnerables, siendo el porcentaje mayor (21.6%) en los 

de 26-28 años, seguido por 14.3% en mayores de 29 años y 6.1% en los de 23-25 años. En 

la tabla F no se muestra relación estadística significativa (X2=0.09, P>0.05, P=0.96) entre 

la vulnerabilidad frente al estrés y el sexo de los internos de medicina del 2017 de la 

UNSA. Asimismo se observa que el 59.7% de los encuestados son vulnerables frente al 

estrés, siendo este porcentaje  casi igual para el sexo femenino y masculino (60.0% y 

59.4% respectivamente). El 26.0% de los internos de medicina 2017 de la UNSA  son poco 

vulnerables, este porcentaje es levemente mayor en el sexo femenino (26.7%) que en el 

masculino (25.0%). Finalmente el 14.3% son medianamente vulnerables frente al estrés, 

siendo este porcentaje levemente mayor en el sexo masculino (15.6% del sexo masculino  

frente al 13.3% del sexo femenino). En la tabla G muestra que no hay relación estadística 

significativa (X2=13.94, P>0.05, P=0.30) entre vulnerabilidad frente al estrés y la sede 

donde realizo el internado. Se observa El 59.7% son vulnerables frente al estrés, siendo 

este porcentaje mayor en los internos de HNCASE (100%), seguido de los internos del 

hospital Goyeneche (69.0%),  hospital Yanahuara (66.7%), hospital de Lima y Tacna 

(50.0%), y por último el 47.1% del hospital HRHDE. El 26.0% de los internos de medicina 

2017 de la UNSA  son poco vulnerables, este porcentaje es mayor en los internos de 

Camaná (100%), seguido de los internos del hospital Tacna (50%), hospital Yanahuara 

(33.3%), Hospital HRHDE (32.4%) y hospital Goyeneche (20.7%). Finalmente el 14.3% 

de los encuestados son medianamente vulnerables, siendo el mayor porcentaje 50% de los 

internos del hospital de Lima, seguido de 20.3% del hospital HRHDE, y 10.3% del hospital 

Goyeneche. En la tabla H se observa relación estadísticamente significativa (X2=13.24, 

P<0.05, P=0.01) entre el nivel de vulnerabilidad frente al estrés y el estado del proyecto de 

tesis, con una correlación de Pearson de -0.256 y un p= 0.025, lineal negativa. Asimismo 

se observa El 59.7% de los encuestados son vulnerables frente al estrés, este porcentaje es 

mayor (100%) en los que no tienen proyecto de tesis, seguido por 72% de los que tienen el 

proyecto de tesis en ejecución, y por 34.6% de los que tienen el proyecto de tesis aprobado. 

El 26.0% de los internos de medicina 2017 de la UNSA  son poco vulnerables frente al 

estrés, este porcentaje es mayor (50%) en los que tienen el proyecto de tesis aprobado, 

seguido del 14% de los que tienen el proyecto de tesis en ejecución. Finalmente el 14.3% 

de los encuestados son medianamente vulnerables frente al estrés, siendo el porcentaje 

levemente mayor en los que tienen el proyecto aprobado que los que tienen el proyecto en 

ejecución (15.4% y 14% respectivamente). La correlación lineal negativa, indica que si no 

se tiene un proyecto  se tiene mayor vulnerabilidad frente al estrés y si se tiene el proyecto 

aprobado  se es menos vulnerable frente al estrés. En la tabla I se muestra una relación 

significativa (X2=45.55, P<0.05, P=0.00) entre el nivel de estrés autopercibido y el nivel de 

estrés académico, con una correlación de Pearson de +0.229 y un p=0.049, lineal positiva. 

Asimismo el 35.2% de los encuestados presenta un nivel medianamente alto de estrés 
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autopercibido, siendo el 40.3% de los que presentan estrés académico moderado. . El 

35.2% presenta un nivel medio de estrés autopercibido, siendo este porcentaje casi igual en 

los que presentan nivel de estrés académico leve y moderado (37.5 y 35.5 

respectivamente). El 22.5% de los encuestados tienen un nivel medianamente bajo de 

estrés autopercibido, siendo el 50% de los que presentan un nivel de estrés académico leve, 

y el 19.4% de los que presentan un nivel de estrés académico moderado. El 4.2% de los 

encuestados presentan un nivel alto de estrés autopercibido, siendo el 4.8% de los que 

presentan nivel de estrés académico moderado. El 2.8% de los internos de medicina tienen 

un nivel  bajo de estrés autopercibido, siendo el mayor porcentaje el 100% de los que 

tienen nivel de estrés académico profundo, seguido del 12.5% de los que tienen nivel de 

estrés académico leve. La correlacion lineal positiva indica a mayor nivel de estrés 

academico es mayor el estrés autopercibido, esto nos indica que la poblacion estudiada 

reconoce y presta atencion de manera directa al nivel de estrés lo cual podria llevarlos al 

distres causando un desequilibrio quepuede repercutir negativamente en nuestra salud. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad: 

Sexo: 

Donde realizo internado: 

Etapa de su proyecto 

( ) No tengo proyecto aun 

( ) En ejecución 

( ) Aprobado  
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ANEXO 3 

Inventario SISCO de Estrés Académico 

1. Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de preocupación o 

nerviosismo? 

Si                                                  No  

En caso de seleccionar la alternativa "no", el cuestionario se da por concluido 

2. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu 

nivel de preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho. 

1  2 3 4 5 

      

3. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, 

(4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia te inquietaron las 

siguientes situaciones: 

 Nun

ca 

Rara 

vez 

Alguna

s veces 

Casi 

siempre 

Siemp

re 

La competencia con los compañeros del 

grupo 

     

Sobrecarga de tareas y trabajos escolares      

La personalidad y el carácter del profesor      

Las evaluaciones de los profesores 

(exámenes, ensayos, trabajos de 

investigación, etc.) 

     

El tipo de trabajo que te piden los 

profesores (consulta de temas, fichas de 

trabajo, ensayos, mapas conceptuales, 

etc.) 

     

No entender los temas que se abordan en 

la clase 

     

Participación en clase (responder a 

preguntas, exposiciones, etc.) 

     

Tiempo limitado para hacer el trabajo      

 



59 
 

4. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, 

(4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste las siguientes 

reacciones físicas, psicológicas y comportamentales cuando estabas preocupado o 

nervioso. 

Reacciones físicas 

 Nu

nca 

Rara 

vez 

Alguna

s veces 

Casi 

siempre 

Siem

pre 

Trastornos en el sueño (insomnio o 

pesadillas) 

     

Fatiga crónica (cansancio permanente)      

Dolores de cabeza o migrañas      

Problemas de digestión, dolor abdominal o 

diarrea 

     

Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.      

Somnolencia o mayor necesidad de dormir      

Reacciones psicológicas 

Inquietud (incapacidad de relajarse y estar 

tranquilo) 

     

Sentimientos de depresión y tristeza 

(decaído) 

     

Ansiedad, angustia o desesperación.      

Problemas de concentración      

Sentimiento de agresividad o aumento de 

irritabilidad 

     

Reacciones comportamentales 

Conflictos o tendencia a polemizar o discutir      

Aislamiento de los demás      

Desgano para realizar las labores escolares      

Aumento o reducción del consumo de 

alimentos 
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5. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, 

(4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes 

estrategias para enfrentar la situación que te causaba la preocupación o el 

nerviosismo. 

 

 Nu

nca 

Rara 

vez 

Alguna

s veces 

Casi 

siempre 

Siemp

re 

Habilidad asertiva (defender nuestras 

preferencias ideas o sentimientos sin dañar 

a otros)  

     

Elaboración de un plan y ejecución de sus 

tareas  

     

Elogios a sí mismo       

La religiosidad (oraciones o asistencia a 

misa) 

     

Búsqueda de información sobre la situación       

Ventilación y confidencias (verbalización 

de la situación que preocupa) 
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ANEXO 4 

TEST DE VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS 

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

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

proposición.  

 

CONTENIDO:  

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

5. Casi nunca  

 

_____Duermo tranquilo y me levanto descansado.  

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

_____Hago ejercicios o trabajo físico hasta sudar.  

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

_____Asisto a actividades sociales en las que paso ratos agradables.  

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

_____Tengo amigos a los que puedo contar mis problemas íntimos.  

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

_____Me propongo metas que están a mi alcance lograrlas.  

_____Estoy seguro que puedo lograr éxito en mi vida futura.  

_____Mis éxitos y mis fracasos dependen de mis propias decisiones.  

_____El tiempo me alcanza para resolver mis problemas.  

_____Cuando me pasa algo desagradable logro conformarme con facilidad.  

_____Estoy satisfecho con lo que he logrado en mi vida.  

_____Mantengo un estado de ánimo alegre. 

 

 


