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NIVELES DE  ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN 

ESTUDIANTES  DE MEDICINA DE UNIVERSIDADES DE LAMBAYEQUE- 2018  

 
RESUMEN 

 

El objetivo  fue valorar los niveles de ansiedad y depresión en los estudiantes de las 

facultades de medicina para conocer la magnitud de este problema en nuestro medio y 

elaborar propuestas  para minimizar su impacto. 

 

Mediante un estudio descriptivo transversal en 482 estudiantes de medicina de 

Ciencias Básicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo( 240 ), Universidad 

Particular de Chiclayo( 109 ), Universidad de San Martín de Porres(  89) y Universidad 

Señor de Sipán( 44 ) de la Región Lambayeque; a quienes se les aplicó los test de 

Ansiedad de Goldberg, y de Depresión de Zung. 

La prevalencia de ansiedad fue 61.8%  y de depresión  22.0%. Los  niveles de 

Ansiedad más frecuente, según edad fueron: en mayores de 20 años el nivel leve 

20.3% y  de  16 a 20 años el nivel  severo 6.2%.  En  Depresión el nivel leve 12.4% en 

mayores de 20 años;  en varones el nivel leve 16.5% y en  mujeres el nivel moderado   

10.5%.   En depresión los varones  el nivel leve 12.7%. Predominó el nivel leve tanto 

en ansiedad 26.1%, como en depresión 16.6%. La vivencia solo predominó en el nivel 

leve 28.8% y 19.3% tanto en ansiedad y depresión respectivamente. Los problemas 

familiares de los estudiantes de medicina, afectan al 4.9% nivel moderado y 2.5% de 

nivel severo  con Ansiedad y 12 % de nivel leve con Depresión. La ausencia de de 

actividad física, predomina  nivel leve de ansiedad de 23% y 16.6% de depresión. 

Existe un predominio de estudiantes en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; con 

niveles de ansiedad normal (23.6%) leve (17.8%) y moderado (6.8%) y el nivel severo 

3.9% en la Universidad Particular de Chiclayo. Referente a la depresión se encontró 

que existe 22% de estudiantes con este transtorno, de los cuales predominan con 

10.4% en los estudiantes de la Universidad Particular de Chiclayo, seguida de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 7.3%, luego Universidad San Martín de Porres 

3.3% y Universidad Señor de Sipán 1%. 

Palabras Clave: Ansiedad, Depresión, Estudiantes Medicina 
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LEVELS OF ANXIETY AND DEPRESSION IN 

STUDENTS OF MEDICINE OF UNIVERSITIES OF LAMBAYEQUE- 2018 

 

ABSTRACT 
 

The objective was to assess the levels of anxiety and depression in students of medical 

schools to know the magnitude of this problem in our environment and develop 

proposals to minimize its impact. 

Through a cross-sectional descriptive study in 482 medical students of Basic Sciences 

of the Pedro Ruiz Gallo University (240), Private University of Chiclayo (109), 

University of San Martin de Porres (89) and Universidad Señor de Sipàn (44) of the 

Lambayeque Region; to whom the Goldberg Anxiety and Depression tests of Zung 

were applied. 

The prevalence of anxiety was 61.8% and depression 22.0%. The most frequent 

Anxiety levels, according to age were: in those over 20 years of age the slight level was 

20.3% and from 16 to 20 years of age the severe level was 6.2%. In Depression the 

mild level 12.4% in people over 20 years; in males the mild level 16.5% and in women 

the moderate level 10.5%. In depression, males had a mild level of 12.7%. The mild 

level was as much in anxiety as 26.1%, as in depression 16.6%. The experience only 

prevailed in the mild level 28.8% and 19.3% in both anxiety and depression 

respectively. The family problems of medical students affect 4.9% moderate level and 

2.5% of severe level with Anxiety and 12% of mild level with Depression. The absence 

of physical activity, predominates mild level of anxiety of 23% and 16.6% of 

depression. There is a predominance of students at the National University Pedro Ruiz 

Gallo; with levels of normal anxiety (23.6%) mild (17.8%) and moderate (6.8%) and the 

severe level 3.9% at the Universidad Particular de Chiclayo. Regarding depression, it 

was found that there are 22% of students with this disorder, of which 10.4% 

predominate in the students of the Private University of Chiclayo, followed by the 

National University Pedro Ruiz Gallo 7.3%, then San Martín de Porres University 3.3% 

and Universidad Señor de Sipán 1%. 

Keywords: Anxiety, Depression, Students Medicine 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia de los trastornos 

mentales continúa  en aumento, causando efectos considerables en la salud de las 

personas y graves consecuencias a nivel socioeconómico en todos los países (1)  y 

constituye  una de las 10 primeras causas de morbilidad a nivel mundial (2). 

  
Debido a ello se han implementado diferentes estrategias sanitarias mundiales con 

enfoques integrales y multisectoriales, como el Plan de acción sobre salud mental 

2013-2020 de la OMS,  con la finalidad de fomentar el bienestar mental e incidir sobre 

las principales enfermedades que son: la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la 

esquizofrenia, la ansiedad, etc. (3).  

 
La ansiedad y depresión son las principales causas de discapacidad y se calcula que 

la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo (4). Debido al 

creciente aumento de problemas de salud mental, en el Perú se propusieron diversas 

estrategias para combatir dichos problemas, como  prioridades nacionales de 

investigación 2010 - 2014(4) y 2015-2021(5), donde una de ellas era mejorar la salud 

mental.  

 
Aunque el desarrollo y presencia de trastornos mentales en los estudiantes 

universitarios es conocida desde hace mucho tiempo a nivel mundial, hasta la fecha no 

se le ha prestado la debida importancia en nuestro medio (6).  

 
El estudiante de medicina está sometido a numerosas fuentes de estrés que lo hacen 

más susceptible a sufrir una variedad de trastornos mentales y biológicos tales como 

la ansiedad y depresión que influye de alguna manera en su rendimiento académico. 

Se ha demostrado un incremento en la sintomatología psiquiátrica en estos 

estudiantes (7). Siendo de importancia la desigualdad entre una percepción de alto 

estrés y la pobre descarga de tensiones (8).  

 
Se ha mencionado que la salud mental de los alumnos empeora luego de iniciar su 

preparación médica y se mantiene a lo largo de su entrenamiento, como consecuencia 

de un mal manejo del estrés y a diversos factores sociales y académicos, pudiendo 

conducir a consecuencias adversas, jugando en ocasiones las relaciones familiares un 

rol protector importante (1). 

 
El presente tema de investigación esta respaldado por estar en las prioridades de 
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investigación por el Instituto Nacional de Salud – MINSA (5). En tal sentido amerita 

conocer  en que nivel se encuentran afectados los estudiantes de las facultades o 

escuelas de medicina de la región Lambayeque, a la fecha, debido a que  existen  

estudios con desfase de 5 años y  solo sobre depresión en estudiantes de medicina 

realizados de manera independiente en tres universidades privadas.  

 

Base teórica. 

La salud mental es un componente esencial de la calidad de vida y del bienestar de 

todos los ciudadanos. La OMS define la salud mental como «un estado de bienestar 

en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y ser 

capaz de hacer una contribución a su comunidad (9) 

 
El trastorno mental se define según Kaplan como “un deterioro en el funcionamiento 

psicológico que se desvía de un concepto normativo, asociado a enfermedad y que 

limita sus interrelaciones” (6). 

 
Los trastornos mentales incluyen los del pensamiento, los emocionales y los de 

personalidad (10). La ansiedad y depresión corresponden a  trastornos emocionales 

(11) (12). Destacan su inicio temprano (adolescencia o principio de la edad adulta), 

estabilidad y cronicidad de sus manifestaciones, y afectación de todos los ámbitos de 

la vida del sujeto (13). Específicamente, del 30% de pacientes con depresión, tienen 

ideas tanáticas o suicidas, de los cuales el 15% llega al suicidio consumado. Esto se 

debe a que la depresión es neurotóxica porque produce daño neurovegetativo (14).  

 
Dentro de los test de evaluación de los trastornos mentales, el instrumento Millon 

Clinical Multiaxial Inventory – II (MCMI-II) cuyo contenido procede de la teoría 

biopsicosocial de Theodore Millon, en el cual los síndromes clínicos son extensiones 

de los estilos de personalidad (15). 

 
ANSIEDAD (16) 

La ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos alerta 

ante sucesos comprometidos. En realidad, un cierto grado de ansiedad proporciona un 

componente adecuado de precaución en situaciones especialmente peligrosas. Una 

ansiedad moderada puede ayudarnos a mantenernos concentrados y afrontar los retos 

que tenemos por delante. 
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En ocasiones, sin embargo, el sistema de respuesta a la ansiedad se ve desbordado y 

funciona incorrectamente. Más concretamente, la ansiedad es desproporcionada con 

la situación e incluso, a veces, se presenta en ausencia de cualquier peligro 

ostensible. El sujeto se siente paralizado con un sentimiento de indefensión y, en 

general, se produce un deterioro del  funcionamiento psicosocial y fisiológico. Se dice 

que cuando la ansiedad se presenta en momentos inadecuados o es tan intensa y 

duradera que interfiere con las actividades normales de la persona, entonces se la 

considera como un trastorno. 

 
La ansiedad presenta las causas siguientes: a) Causas genéticas: la ansiedad puede 

heredarse a través de los genes. No obstante, incluso alguien que no es ansioso por 

naturaleza puede experimentar este sentimiento de temor ante una situación de 

tensión, como constata la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP). b) Causas 

circunstanciales: hechos traumáticos como un accidente de tráfico, un atentado o un 

incendio pueden provocar ansiedad; en estos casos, el sentimiento de ansiedad puede 

desaparecer cuando concluye el problema o bien permanecer durante meses o años. 

Es lo que se conoce como trastorno de estrés postraumático. c) Consumo de drogas: 

el alcohol, la pasta básica de cocaína y el síndrome de abstinencia en nuestro país 

son los causantes de ansiedad, mientras que en otros países son: Las anfetaminas, el 

éxtasis o el LSD son sustancias estupefacientes que pueden causar ansiedad. Para 

algunas personas, también la cafeína o la teína pueden producirla. 

  

Síntomas: 

La ansiedad se manifiesta a nivel emocional y físico. Es importante reconocer ambos 

tipos de manifestaciones y acudir al médico en cuanto se detectan, ya que una 

persona con ansiedad que experimente estos síntomas puede considerarlos como 

signos de una enfermedad grave y, en consecuencia, empeorar en la enfermedad. a) 

Síntomas mentales: preocupación constante, cansancio, irritabilidad y problemas 

para concentrarse y conciliar el sueño. b) Síntomas físicos: pulsaciones elevadas, 

sudoración excesiva, tensión muscular, temblores, mareos, desmayos, 

indigestión, diarrea y respiración profunda. 

 
Prevención: 

La ansiedad es un sentimiento normal de temor ante situaciones amenazantes o 

difíciles. Según la Sociedad Española de Psiquiatría, se estima que 1 de cada 10 

personas sufre algún episodio de ansiedad en algún momento de su vida. La ansiedad 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/sindrome-de-estres-postraumatico.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diarrea.html
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por sí misma no es mala, ya que nos alerta y nos motiva para hacer frente a los 

peligros. Se convierte en un problema cuando los episodios de ansiedad son 

frecuentes, intensos y aparecen sin motivo aparente, limitando a la persona en su día 

a día. 

 
Para prevenir la ansiedad, es importante adoptar un estilo de vida saludable y evitar el 

consumo de drogas y sustancias que la causan (cafeína, teína y drogas como el 

éxtasis, las anfetaminas o el LSD).Practicar ejercicio físico de forma regular, en 

especial al aire libre, también ayuda a despejar la mente y evitar los sentimientos 

ansiosos. 

 
Del mismo modo, las técnicas de relajación ayudan a combatir la aparición de crisis. 

Se pueden aprender de la mano de profesionales o de manera autodidacta, mediante 

libros y material audiovisual de autoayuda.  

 
Tipos de Ansiedad: 

Trastorno de ansiedad generalizada (TAG) 

Se trata de una tensión crónica aun cuando nada parece provocarla. Esta 

preocupación o nerviosismo excesivo es casi diario y se diagnostica como tal cuando 

tiene una duración mínima de seis meses. 

 
Trastorno de pánico (o ataque de angustia) (TP) 

El paciente experimenta crisis recurrentes de angustia que surgen espontáneamente. 

Se trata de una ansiedad aguda y extrema en la que es frecuente que la persona que 

la padece crea que va a morir. Estos ataques repentinos de miedo intenso no tienen 

una causa directa. En ocasiones, los pacientes que sufren este trastorno desarrollan 

angustia a experimentar el próximo ataque, cuya ocurrencia no pueden prever, es la 

llamada ansiedad anticipatoria. 

 
Trastorno fóbico (TF) 

Trastorno que tiene como rasgo esencial la presencia de un temor irracional y 

persistente ante un objeto específico, actividad o situación con la consecuente 

evitación del objeto temido. Por ejemplo, el miedo a viajar en avión, a los pájaros o a 

los espacios abiertos. 

 



 

 15 

Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) 

Se trata de pensamientos o acciones no voluntarios que el paciente no puede dejar de 

pensar o hacer para no generar ansiedad. En todo caso, el sujeto reconoce el carácter 

absurdo de sus pensamientos o acciones. Por ejemplo: lavarse las manos cada poco 

rato. 

 
Trastorno por estrés post-traumático (TPEP) 

Se da en aquellos casos en los que se presentan secuelas psicológicas desagradables 

tras el impacto de un trauma emocional, una guerra, una violación, etc. Se caracteriza 

por los recuerdos persistentes del suceso traumático, un estado emocional con 

exaltada vigilancia y la reducción general de interés por los sucesos cotidianos. 

 
Diagnóstico: Para evaluar si un determinado paciente sufre ansiedad, es 

recomendable descartar la existencia de una enfermedad sistémica. Para ello, el 

médico debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
Síntomas físicos que presenta. 

Historia médica y psicológica anterior del paciente y de su familia. Posibilidad de que 

sufra alguna enfermedad que genere trastorno de ansiedad. Influencia de tóxicos 

como la cafeína, el cannabis o la cocaína y otras drogas de síntesis, desencadenantes 

de crisis de ansiedad y angustia en personas con predisposición. 

 
Entrevista semi estructurada: 

La entrevista clínica es el instrumento por excelencia para poder establecer un 

diagnóstico de los trastornos de ansiedad y llegar a una compresión global del 

paciente. Debe recoger la información necesaria para orientar el diagnóstico y se suele 

estructurar en cuatro fases: a) Fase preliminar: el objetivo es conocer el motivo de la 

consulta. b) Fase exploratoria: el paciente es preguntado acerca de lo siguiente: 

Síntomas, localización, intensidad, cronología y evolución. Presencia de patologías 

orgánicas. Factores desencadenantes directos, como cambios vitales, duelos, 

acontecimientos traumáticos, etcétera. Antecedentes personales: episodios 

maníacos, depresiones anteriores, etcétera. Exploración de la esfera psicosocial: 

creencias y expectativas, pensamiento, afectividad y entorno sociofamiliar, 

personalidad, c) Fase resolutiva: se resumen los problemas, se informa al paciente 

de la naturaleza del problema y se solicita su implicación en la elaboración de un plan 

diagnóstico-terapéutico. d) Fase final: el médico ofrece al paciente una serie de 

recomendaciones que debe empezar a poner en práctica hasta la siguiente cita. 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion.html
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Escalas: 

El riesgo de infradiagnóstico de la ansiedad ha originado un elevado número de 

escalas estructuradas que intentan ser instrumentos de cribado para detectar el 

trastorno. Estas escalas no son suficientes por sí mismas para establecer un 

diagnóstico, sino que permiten identificar a personas susceptibles de patología mental, 

que deben ser sometidas a un estudio más profundo. Algunas de las escalas más 

utilizadas son la Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg y la Escala de Hamilton 

para la Ansiedad. 

DEPRESIÓN. (6, 16 )  

La depresión constituye un síndrome con diferentes matices sintomáticos, resultado de 

una compleja interacción de factores genéticos, psicosociales y biológicos. 

 
La depresión según la OMS es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se 

calcula que afecta a unos 300  millones de personas. La depresión es distinta de 

las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales 

breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de 

salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a 

grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares 

y familiares. En el peor de los casos puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan 

más de 800 000 personas, y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo 

etario de 15 a 29 años. 

 
Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los 

afectados en todo el mundo (y más del 90% en muchos países) no recibe esos 

tratamientos. Entre los obstáculos a una atención eficaz se encuentran la falta de 

recursos y de personal sanitario capacitados, además de la estigmatización de los 

trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. Otra barrera para la atención 

eficaz es la evaluación errónea. 

 
En países de todo tipo de ingresos, las personas con depresión a menudo no son 

correctamente diagnosticadas, mientras que otras que en realidad no la padecen 

son a menudo diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos. La 

carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está en aumento. En 

una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud adoptada en mayo de 2013 se 
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abogó por una respuesta integral y coordinada de los países al problema de los 

trastornos mentales. 

 
Tipos y síntomas 

Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los episodios 

depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves. 

Una distinción fundamental es la establecida entre la depresión en personas con y 

sin antecedentes de episodios maníacos. Ambos tipos de depresión pueden ser 

crónicos y recidivantes, especialmente cuando no se tratan. 

 
Trastorno depresivo recurrente 

Se caracteriza por repetidos episodios de depresión, hay estado de ánimo 

deprimido, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y reducción de la 

energía que produce una disminución de la actividad, todo ello durante un mínimo 

de dos semanas. Muchas personas con depresión también padecen síntomas de 

ansiedad, alteraciones del sueño y del apetito, sentimientos de culpa y baja 

autoestima, dificultades de concentración e incluso síntomas sin explicación 

médica. 

 
Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los episodios 

depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves. Las personas con 

episodios depresivos leves tendrán alguna dificultad para seguir con sus 

actividades laborales y sociales habituales, aunque probablemente no las 

suspendan completamente. En cambio, durante un episodio depresivo grave es 

muy improbable que el paciente pueda mantener sus actividades sociales, 

laborales o domésticas si no es con grandes limitaciones. 

 
Trastorno afectivo bipolar 

Este tipo de depresión consiste característicamente en episodios maníacos y 

depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo normal. Los episodios 

maníacos cursan con estado de ánimo elevado o irritable, hiperactividad, logorrea, 

autoestima excesiva y disminución de la necesidad de dormir. 

 
Factores contribuyentes y prevención 

La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, 

psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias vitales adversas 

(desempleo, luto, traumatismos psicológicos) tienen más probabilidades de sufrir 
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depresión. A su vez, la depresión puede generar más estrés y disfunción, y 

empeorar la situación vital de la persona afectada y, por consiguiente, la propia 

depresión. 

 
Hay relaciones entre la depresión y la salud física; así, por ejemplo, las 

enfermedades cardiovasculares pueden producir depresión, y viceversa. 

 
Está demostrado que los programas de prevención reducen la depresión. Entre las 

estrategias comunitarias eficaces para prevenirla se encuentran los programas 

escolares para promover un modelo de pensamiento positivo entre los niños y 

adolescentes. Las intervenciones dirigidas a los padres de niños con problemas de 

conducta pueden reducir los síntomas depresivos de los padres y mejorar los 

resultados de sus hijos. Los programas de ejercicio para las personas mayores 

también pueden ser eficaces para prevenir la depresión. 

 
Diagnóstico y tratamiento 

Hay tratamientos eficaces para la depresión moderada y grave. Los profesionales 

sanitarios pueden ofrecer tratamientos psicológicos, como la activación conductual, 

la terapia cognitiva conductual y la psicoterapia interpersonal, o medicamentos 

antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y 

los antidepresivos tricíclicos. Los profesionales sanitarios deben tener presentes los 

posibles efectos adversos de los antidepresivos, las posibilidades de llevar a cabo 

uno u otro tipo de intervención (por disponibilidad de conocimientos técnicos o del 

tratamiento en cuestión) y las preferencias individuales. Entre los diferentes 

tratamientos psicológicos a tener en cuenta se encuentran los tratamientos 

psicológicos cara a cara, individuales o en grupo, dispensados por profesionales o 

por terapeutas legos supervisados. Los tratamientos psicosociales también son 

eficaces en los casos de depresión leve. 

 
Los antidepresivos pueden ser eficaces en la depresión moderada a grave, pero no 

son el tratamiento de elección en los casos leves, y no se deben utilizar para tratar 

la depresión en niños ni como tratamiento de primera línea en adolescentes, en los 

que hay que utilizarlos con cautela. 
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Antecedentes.  

Dyrbye L, Thomas M, Shanafelt T. USA y Canadá - 2006 (17), realizaron un estudio,  

de diseño No experimental en 40 estudiantes de medicina de Estados Unidos y 

Canadá comparando con una población general, con el objetivo de determinar  cuáles 

son los factores personales y curriculares que están asociados con las enfermedades 

de personalidad, y poder identificar cuáles son sus causas y consecuencias. Los 

resultados muestran una alta prevalencia de depresión y ansiedad en los estudiantes 

de medicina, con niveles de malestar psicológico general más altos que la población 

general que van de 33 al 90 %. 

Pereira M, Souza M, Ramos A. Brasil – 2006 (18), realizaron un estudio transversal 

mediante un diseño  no experimental en 551  estudiantes de primero a sexto año de 

medicina de la Universidad  de São Paulo  de Brasil; con el objetivo de estimar la 

prevalencia y evaluar los factores de riesgo de trastornos mentales comunes en los 

estudiantes de medicina. La prevalencia de los trastornos mentales comunes fue de 

44,7 % y que se asociaron con: dificultad para hacer amigos (OR = 2,0), pobre auto - 

evaluación del rendimiento académico (OR = 1,7), pensamientos de abandono de la 

carrera de medicina (OR = 5,0) y la percepción de falta de apoyo emocional (OR = 4,6 

). Por lo que se comprueba que la prevalencia de trastornos mentales comunes ha 

demostrado ser alta entre los estudiantes de medicina, asociado a las variables 

relativas a las redes de apoyo. Como hecho principal que en los últimos años de la 

carrera de medicina, los estudiantes se vuelven emocionalmente tensos, con mayor 

depresión especialmente para aquellos con escaso apoyo social. 

Rodas P, Santa Cruz G, Vargas H.  Lima – Perú, 2006 (19) y emplearon un diseño no 

experimental, descriptivo de corte transversal, en 79 estudiantes de medicina de tercer 

año de una universidad privada-Lima para determinar la frecuencia de trastornos 

mentales. Se encontró una frecuencia de trastorno mental de 41,8%, sobresaliendo el 

trastorno de ansiedad generalizada (27,84%). La frecuencia de trastorno de 

personalidad fue 80% destacando el Compulsivo (48,5%)). Las conclusiones 

demostraron que la frecuencia de estos trastornos mentales, es elevada, y que el 

trastorno de ansiedad generalizada junto con el Trastorno Compulsivo de 

personalidad, deberían de ser sometidos a siguientes entrevistas psiquiátricas para su 

confirmación. 

Barsallo R, Custodio Y, GascoS, Willis J. Arequipa – Perú, 2010 (20), empleando un 

diseño no experimental, descriptivo, transversal, aplicado en 232 alumnos. Se utilizó el 
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MCMI-II (Millon Clinical Multiaxial Inventory – II) (S: 50-79%, E: 91-99%) como 

herramienta de diagnóstico. El objetivo fue determinar el compromiso de la salud 

mental en la población de estudiantes de medicina de la universidad en estudio. Las 

conclusiones fueron que los estudiantes de medicina de la universidad en estudio 

presentan elevados índices de trastornos de la personalidad, además de síndromes 

clínicos, lo cual es preocupante y debe ser motivo de estudios especializados, por lo 

cual sugerimos una evaluación psiquiátrica a los ingresantes, y en el transcurso de la 

carrera. 

Campos C, García S, Ugarte C, Lambayeque – Perú, 2011(21), utilizaron un diseño 

No experimental, descriptivo, prospectivo, observacional, transversal y comparativo, en 

107 alumnos. El objetivo era determinar la frecuencia de trastornos de personalidad en 

los estudiantes de una universidad de la región Lambayeque en el mes de junio del  

2011. Se utilizó el MCMI-II  (Millón ClInical Multiaxial Inventory – II) (S: 50 – 79%, E: 

91.99%) como herramienta diagnóstico. Los resultados muestran el 85% presentaron 

por lo menos un indicador elevado en el trastorno de personalidad predominante, 

siendo el más frecuente el Compulsivo con 15.9%. Un 56.1% presentaron por lo 

menos un indicador elevado en el segundo trastorno personalidad predominante, 

siendo el más común el Trastorno Evitativo con 15.0%.  La patología severa más 

frecuente fue el Trastorno Paranoide con 60.7%. Las conclusiones fueron que de los 

estudiantes presentaron altos índices de trastornos de la personalidad, los cuales 

pueden desencadenar patologías severas más adelante.  

León F, Jara L, Chang D, Chichón J, Piedra M. Chiclayo, Perú – 2012(22) realizaron 

un estudio denominado “Tamizaje de salud mental mediante el test MINI en 

estudiantes de Medicina”, en el año 2012, empleando un estudio No experimental, 

descriptivo, transversal, con una muestra de 159 estudiantes de medicina. El objetivo 

fue determinar la frecuencia de trastornos de salud mental en los alumnos de una 

escuela de medicina, el cual se llevó a cabo en Escuela de Medicina, Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú. Los resultados 22% tuvieron al 

menos un trastorno mental. Los diagnósticos más frecuentes fueron: Episodio 

Hipomaníaco pasado 10,2%, Riesgo Suicida 6,9%, Trastorno Depresivo actual 5,6%, 

Trastorno de Angustia actual 5%, Agorafobia 5%. En 20 (12,6%) y 11 estudiantes 

(6,9%), respectivamente, algún profesional de la salud le había diagnosticado 

previamente ansiedad 2,6% y depresión 6.9%. Concluyen  que los problemas de salud 

mental en estudiantes que resaltan es el  episodio hipomaniaco pasado, el Riesgo 

Suicida y el Episodio Depresivo como el más frecuente.  
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Contreras Dajanna. Chiclayo, Perú - 2013 (23), en su tesis: Niveles de Depresión en 

estudiantes de Medicina - Sétimo a Duodécimo Ciclo Universidad de Chiclayo 

Setiembre 2013 – Febrero 2014, encuentra que existe predominancia de un nivel 

moderado de depresión en los estudiantes de medicina. 

 
Tello A. Juan. Lambayeque, Perú- 2016 (24), en su trabajo de tesis:  Niveles de 

Depresión y Rendimiento Académico en estudiantes de Medicina Humana, 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque-2015. Determina que existe una 

asociación significativa entre los niveles de depresión y el rendimiento académico del 

estudiante de medicina (p<0.05) 

 
Justificación e importancia del estudio. 

La ansiedad y depresión constituyen alteraciones psiquiátricas observadas cada vez 

con mayor prevalencia en la población en general; existiendo algunos grupos 

poblacionales  particularmente vulnerables a la aparición de estos trastornos, quienes 

manifiestan: excitación, nerviosismo  o  tensión, preocupación, estar irritable, 

dificultades para relajarse, para dormir, dolores de cabeza, temblores, hormigueo, 

mareos, sudores, diarrea, y preocupado por su salud (2). Por tal razón constituye 

prioridad de investigación del Instituto Nacional de Salud – MINSA (5).  

 
El desarrollo y presencia de trastornos mentales en los estudiantes universitarios en 

general, no se le ha prestado la debida importancia en nuestro medio (6). El estudiante 

de medicina en particular, está sometido a numerosas fuentes de estrés que lo hacen 

más susceptible a sufrir una variedad de trastornos mentales y biológicos tales como 

la ansiedad y depresión que influye de alguna manera en su rendimiento académico. 

Se ha demostrado un incremento en la sintomatología psiquiátrica en estos 

estudiantes (7). Siendo de importancia la desigualdad entre una percepción de alto 

estrés y su mal manejo y la pobre descarga de tensiones (8) por diversos factores 

sociales y académicos, pudiendo conducir a consecuencias adversas, jugando en 

ocasiones las relaciones familiares un rol protector importante (1). 

 
En este sentido esta  investigación tiene un valor practico porque nos permite ampliar 

el conocimiento de este problema en nuestro medio ya que  existen pocos estudios  

que evalúen la relación entre este problema  dado; y tiene una gran utilidad 

metodológica porque aprenderemos a identificar las características más relevantes  la 

ansiedad y depresión en los estudiantes de medicina y elaborar propuestas  para 

minimizar su impacto. 
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Problema. 

¿Cuáles son los niveles de, ansiedad y depresión mas frecuentes en los estudiantes 

de  las facultades o escuelas de medicina de la Región Lambayeque durante Febrero- 

Marzo 2018? 

 

Objetivo  General:  

Valorar los niveles de ansiedad y depresión en los estudiantes de las facultades o 

escuelas de medicina de las universidades de la Región Lambayeque, durante  

Febrero - Marzo 2018. 

 

 Objetivos Específicos: 

a) Calcular la prevalencia de ansiedad y depresión en los estudiantes de 

medicinas de las universidades de la Región Lambayeque. 

b)  Establecer el nivel de ansiedad y depresión mas frecuente en los 

estudiantes de medicina, según edad y sexo.  

c)  Determinar los niveles de ansiedad y depresión que predominan en los 

estudiantes de medicina, según  nivel socioeconómico y vivencia. 

d)  Identificar la frecuencia de estudiantes con problemas familiares 

relacionados a la ansiedad y depresión. 

e)  Determinar los niveles de ansiedad y depresión mas frecuentes en los 

estudiantes de medicina, según actividad física. 

f) Comparar los niveles de ansiedad y depresión entre los estudiantes de 

medicina de las universidades de procedencia. 
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Variables. 

Tabla de Operacionalizaciòn de Variables. 

 

 

Variable 

 

Dimensión 

 

Indicador 

Criterio de 

evaluación 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

niveles de 

ansiedad y 

depresión en 

los estudiantes 

de medicina de 

la Región 

Lambayeque 

 

 

Niveles de 

ansiedad 

-excitado, nervioso o en tensión 
- muy preocupado  
- muy irritable 
-dificultades para relajarse 
-dormir mal,   dificultades para 
dormir 
-dolores de cabeza 
-temblores, hormigueo, mareos, 
sudores, diarrea 
 -preocupado por su salud 
 -dificultad para quedarse dormido. 

 

 

Normal 

Leve 

Moderado 

Severo 

   

 

 

 

Ordinal 

 

Niveles de 

depresión 

 

 -sentirse con poca energía 

-pierde el interés por las cosas 

 -pierde confianza en usted mismo 

- sentirse  sin esperanza 

 

Normal 

Leve 

Moderado 

Severo 

 

    

 

 

Ordinal 

 

  

Características 

Sociográficas 

 Edad  

 Sexo 

  Nivel Socioeconómico 

 Vivencia              

 Problemas familiares    

 Practica Actividad Física 

 

 

años 

M/F 
Bajo-Medio-Alto 

Solo/Familia 

 

SI/NO 

Razón 

Nominal 

Ordinal 

 

Nominal 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

1. Tipo de estudio y diseño de investigación. 

Estudio descriptivo, prospectivo,  transversal. 

Diseño no experimental. 

 

2. Población. 

Constituida por todos los  estudiantes de las facultades o escuelas de medicina de  

Regional Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Universidad 

Particular de Chiclayo, Universidad San Martín de Porres y Universidad Señor de 

Sipán, durante el período  Febrero a Marzo 2018, y según estimación a los dos 

meses anteriores al estudio corresponden a 2,490. 

 

La muestra fue obtenida mediante la fórmula para población conocida que es la 

siguiente: 

 
n =        Nz2 p.q 

        d 2(N-1)+ Z2  pq 
 

Donde:
 

N = Tamaño  de la  población = 2,490 

z2   = Valor de Z para una certeza o confianza del 95 %, Z= 1.96 

p  = Proporción promedio  ansiedad/depresión antecedentes 

 : 60 % (0.6),   

q  = Proporción   complementaria (1- p) =0.4. 

d 2 = precisión deseada.  5 % (0.05) 

 

Realizando la operación:  

                             n=         N z2 p.q 

                                       d 2(N-1)+ Z2  pq 

 

                            n =         __2490_ (1.96)2(0.40) (0.60)    ______ 
                                       (0.05)2 (2,490 -1) + (1.96 )2(0.40) (0.60) 
 
 
                            n =      482  estudiantes 
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DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA HUMANA EN LAS UNIVERSIDADES 

 

UNIVERSIDAD  N M V 

UNPRG 240 120 120 

UDCH 109 54 55 

USMP 89 44 45 

USS 44 22 22 

TOTAL 482 230 252 

 
Los estudiantes serán seleccionados mediante los siguientes criterios: 

 
Criterios de Inclusión:  

1. Estudiantes  de uno y otro sexo. 

2. Estudiantes de 18  a 25 años. 

3. Estudiantes de Ciencias Básicas 

4. Estudiantes  que acepten participar en la investigación 

 
Criterios de Exclusión: 

1. Estudiantes en tratamiento con ansiolíticos o antidepresivos. 

2. Estudiantes con enfermedades crónicas compensadas. 

3. Estudiantes con enfermedades agudas. 

4. Estudiantes con historia reciente de fallecimiento de familiar en primer grado. 

5. Estudiantes con historia reciente de ruptura de relación sentimental. 

6. Estudiantes  repitentes de ciclo. 

            
3.   Materiales, Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.1. Técnica.- Se aplicó la técnica de la encuesta 

 
3.2. Instrumento.  

Está constituido por información general, el test de Goldberg, representado por la 

escala de ansiedad y la Escala de Autoevaluación para la Depresión de Zung 

(anexo 02). 

 

3.3. Procedimiento: 

a)   Solicitar  la autorización de los Decanos de las facultades de medicina. 

b)  Acudir a las aulas donde se identificaran a los estudiantes y solicitar el 

consentimiento informado (Anexo Nº 01). 

a) Realizar la entrevista a los estudiantes  para tomar datos generales  y aplicar  

el instrumento  (Anexo Nº 02). 

b) Se Clasificará a los estudiantes, según las siguientes escalas de calificación:       
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Escala de Calificación del Test de Ansiedad: 

Puntaje Nivel Ansiedad 
< 4   - No 

4 - 5 Leve  
SI 6 - 7 Moderada 

8 - 9 Severa 

 

Escala de Calificación del Test de Depresión de Zung 

Cada pregunta se evalúa en una escala de 1-4 (poco tiempo, algo de 

tiempo, una Buena parte del tiempo, y la mayor parte del tiempo). El rango 

de calificación es de 20-80. 

 25-49 rango normal 

 50-59 Ligeramente deprimido 

 60-69 Moderadamente deprimido 

 70 o más, Severamente deprimido 

 
c) Recoger la información de todas las hojas de recolección de datos con la 

finalidad de elaborar la base de datos respectiva para proceder a realizar el 

análisis respectivo. 

 

4. Análisis estadístico de los datos 

Los datos fueron procesados utilizando el paquete estadístico SPSS Versión 22.0, 

y presentados en cuadros de entrada simple y doble, con frecuencias relativas y 

absolutas, así como en gráficos de relevancia. 

En el análisis estadístico se hará uso de la prueba t de student  para comparar las 

frecuencias de las variables cuantitativas; entre grupos de estudio. La significancia 

estadística de las comparaciones encontradas fueron consideradas significativas 

si  p < 0.05. 

 
5. Aspectos éticos 

Este estudio implico recoger información de los estudiantes de medicina de los 

cuales se pretende conocer su estado de  ansiedad y depresión;  por lo cual se  

obtuvo el consentimiento informado escrito y se mantiene confidencialidad sobre 

los datos de investigación de los estudiantes. Se realiza en concordancia a la 

declaración de Helsinki y al reporte de Belmont, así mismo se cumplió las normas 

de Buenas Prácticas y la Ley General de Salud (D.S. 017-2006-SA y D.S. 006-

2007-SA). Al respetar la anonimidad del sujeto en estudio.  
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III. RESULTADOS 

 

CUADRO Nº 01. Distribución de los Niveles de Ansiedad según 
edad de  los estudiantes de Medicina por Universidad  

 
 

 

NIVELES DE  

ANSIEDAD  

          EDAD (años)  

      TOTAL 16  - 20  20 

n % n % N % 

Normal 60 12.4 124 25.7 184 38.2 

Leve 54 11.2 98 20.3 152 31.5 

Moderado 48 9.9 48 9.9 96 19.9 

Severo 30 6.2 20 4.1 50 10.4 

Total 192 39.5 290 60.0 482 100.0 

   X2  
C  =  17.809,  p = 0.000, P< 0.05,  Significativo, existe  asociación entre edad  

                                                              mayor de 20 años y niveles de ansiedad 
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CUADRO Nº 02. Distribución de los Niveles de Ansiedad según sexo 

            de  los estudiantes de Medicina por Universidad  

 
 
 

 

NIVELES DE 

ANSIEDAD 

SEXO  

Total Femenino Masculino 

n % n % n % 

Normal 73 15.1 111 23.0 184 38.1 

Leve 72 14.9 80 16.5 152 31.5 

Moderado 51 10.5 45 9.3 96 19.9 

Severo 34 7.0 16 3.3 50 10.4 

Total 230 47.5 252 52.1 482 100.0 

 

X2  
C  = 14,149,  p = 0.003, P< 0.05,  Significativo, existe  asociación entre  el  

                                                             sexo y niveles de ansiedad 
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CUADRO Nº 03. Distribución de Niveles de Ansiedad según  Nivel 

socioeconómico de  los estudiantes de Medicina por Universidad  
 

         
 

 

NIVELES DE 

ANSIEDAD 

NIVEL SOCIOECONÓMICO  

Total Bajo Medio Alto 

n % n % n % n % 

Normal 21 4.4 162 33.6 1 0.2 184 38.1 

Leve 26 5.4 126 26.1 0 0.0 152 31.5 

Moderado 14 2.9 82 17.0 0 0.0 96 19.9 

Severo 4 0.8 46 9.5 0 0.0 50 10.3 

Total 65 13.5 416 86.2 1 0.2 482 100.0 

 
 

 X2  
C  = 5.35,   p = 0.50,   P> 0.05,  No Significativo,  No existe  asociación entre    

el  nivel socioeconómico y niveles de ansiedad 
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CUADRO Nº 04. Distribución de los Niveles de Ansiedad según 

Vivencia  de  los estudiantes de Medicina por Universidad  

 
 
 

 

NIVELES DE  

ANSIEDAD  

VIVENCIA  

Total FAMILIA  SOLO 

n % n % n % 

Normal 15 3.1 169 35.0 184 38.1 

Leve 13 2.7 139 28.8 152 31.5 

Moderado 10 2.0 86 17.8 96 19.9 

Severo 5 1.0 45 9.3 50 10.3 

Total 43 8.8 439 90.9 482 100.0 

X2  
C  = .0.49,  p = 0.92, P> 0.05,  No Significativo, No existe asociación entre 

                                                         el  sexo y niveles de ansiedad 
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CUADRO Nº 05. Distribución de los Niveles de Ansiedad según 

problema familiar  de  los estudiantes de Medicina por Universidad 
  

 
 
 

 

NIVELES DE  
ANSIEDAD  

PROBLEMA FAMILAR  

TOTAL SI NO 

n % n % n % 

Normal 71 14.7 113 23.4 184 38.1 

Leve 64 13.3 88 18.3 152 31.5 

Moderado 24 4.9 72 14.9 96 19.9 

Severo 12 2.5 38 7.9 50 10.3 

Total 171 35.4 311 64.5 482 100.0 

 
 

X2  
C  = 11.17  ,  p = 0.011 , P< 0.05,   Significativo,  existe  asociación entre 

                                                          problema familiar  y niveles de ansiedad 
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CUADRO Nº 06. Distribución de los Niveles de Ansiedad según 

actividad física de los estudiantes de Medicina por Universidad  

 
 

 

NIVELES DE  
ANSIEDAD  

ACTIVIDAD  FISICA  

TOTAL NO SI 

n % n % n % 

Normal 139 28.8 45 9.3 184 38.1 

Leve 111 23.0 41 8.5 152 31.5 

Moderado 51 10.6 45 9.5 96 19.9 

Severo 21 4.4 29 6.0 50 10.3 

Total 322 66.8 160 33.2 482 100.0 

 

X2  
C  = 30.96  ,  p = 0.000 , P< 0.05,   Significativo,  existe  asociación entre 

                                                          problema familiar  y niveles de ansiedad 
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CUADRO Nº 07. Distribución de los Niveles de Depresión según edad     
                        de los estudiantes de Medicina por Universidad  

 
 

 

NIVELES DE 
DEPRESION  

          EDAD (años)  

TOTAL 16  - 20  20 

n % n % n % 

Normal 151 31.3 225 46.7 376 78.0 

Leve 40 8.2 60 12.4 100 20.7 

Moderado 1 0.2 4 0.8 5 1.0 

Severo 0 0.0 1 0.2 1 0.2 

Total 192 39.7 290 60.3 482 100.0 

 

X2  
C  =  1.501,  p = 0.682, P> 0.05,  No Significativo, No existe  asociación entre 

edad  y niveles de depresión 
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CUADRO Nº 08. Distribución de los Niveles de Depresión según sexo 

            de los estudiantes de Medicina por Universidad  

 
 

 

NIVELES DE 
DEPRESIÓN  

              SEXO  

TOTAL FEMENINO MASCULINO 

n % n % n % 

Normal 189 39.2 187 38.8 376 78.0 

Leve 39 8.0 61 12.7 100 20.7 

Moderado 2 0.4 3 0.6 5 1.0 

Severo 0 0.0 1 0.2 1 0.2 

Total 230 44.6 252 55.4 482 100.0 

 

X2  
C  =  5.06,  p = 0.168, P> 0.05,   No Significativo, No existe  asociación  

                                                            entre  el sexo y niveles de depresión 
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CUADRO Nº 09. Distribución de Niveles de Depresión  según  Nivel    

socioeconómico de  los estudiantes de Medicina por Universidad  
 

 

 

NIVELES 
DE 

DEPRESION  

          NIVEL SOCIOECONÓMICO  

Total  Bajo Medio Alto 

n % n % n % n % 

Normal 45 9.3 330  68.5 1 0.2 376 78.0 

Leve 20 4.1 80 16.6 0 0.0 100 20.8 

Moderado 0 0.0 5  1.0 0 0.0 5 1.0 

Severo 0 0.0 1  0.2 0 0.0 1 0.2 

Total 65 13.4 416 86.3 1 0.2 482 100.0 

         X2  
C  = 5.56,   p = 0.474,   P> 0.05,  No Significativo,  No existe  asociación 

entre el  nivel socioeconómico y niveles de depresión 
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CUADRO Nº 10. Distribución de los Niveles de Depresión según 

Vivencia  de  los estudiantes de Medicina por Universidad  
 
 
 

 

NIVELES 
DE 

DEPRESIÓN  

VIVENCIA  

TOTAL FAMILIA SOLO 

n % n % n % 

Normal 36 7.5 340 70.5 376 78.0 

Leve 7 1.5 93 19.3 100 20.7 

Moderado 0 0.0 5 1.0 5 1.0 

Severo 0 0.0 1 0.2 1 0.2 

Total 43 9.0 439 91.0 482 100.0 

 

          X2  
C  = .1.24,  p = 0.744, P> 0.05,  No Significativo, No existe  asociación entre 

                                                         el  sexo    y niveles de depresión 
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CUADRO Nº 11. Distribución de los niveles de depresión según 

problema familiar de los estudiantes de Medicina por Universidad 

 
 
 

 

NIVELES DE 

DEPRESIÓN  

PROBLEMA    FAMILIAR  

TOTAL NO SI 

n % n % n % 

Normal 128 26,5 248 51.4 376 78.0 

Leve 42 8.7 58 12.0 100 20.7 

Moderado 1 0.2 4 0.8 5 1.0 

Severo 0 0.0 1 0.2 1 0.2 

Total 171 35.4 311 64.6 482 100.0 

 

   X2  
C  = 3.27  ,  p = 0.352 , P> 0.05,   No Significativo,  No existe  asociación entre 

                                                          problema familiar  y niveles de depresión. 
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CUADRO Nº 12. Distribución de los Niveles de Depresión según 

actividad física de los estudiantes de Medicina por Universidad  

 
 

 

NIVELES 
DE 

DEPRESIÓN  

  ACTIVIDAD   FÍSICA  

Total NO SI 

n % n % n % 

Normal 238 49.4 138 28.6 376 78.0 

Leve 80 16.6 20 4.1 100 20.7 

Moderado 3 0.6 2 0.4 5 1.0 

Severo 1 0.2 0 0.0 1 0.2 

Total 322 66.8 160 33.2 482 100.0 

 

           X2  
C  = 10.54  ,  p = 0.015 , P< 0.05,   Significativo,  existe  asociación entre 

                                                         actividad física  y niveles de depresión 
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CUADRO Nº 13. Comparación de los Niveles de Ansiedad de los 

               estudiantes de Medicina por Universidad  
 

 

UNIVERSIDAD 

          NIVELES   DE  ANSIEDAD  

TOTAL  Normal Leve Moderado Severo 

n % n % n % n % n % 

UNPRG 
114 23.6(º) 86 17.8(º) 33 6.8(º) 7 1.4 126 26.1 

UDCH 
36 7.5 32 6.6 22 4.5 19 3.9(º) 73 15.1 

USMP 25 5.2 25 5.2 28 5.8 11 2.3 64 13.3 

USS 9 1.9 9 1.9 13 2.7 13 2.7 35 7.3 

 TOTAL 184 37.6 152 31.5 96 19.8 50 10.3 298 61.8 

(º)  P< 0.05,   Significativo,  existe  diferencias entre los niveles de depresión 
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CUADRO Nº 14. Comparación de los niveles de depresión de los   

           estudiantes de Medicina por Universidad  
 
 

 

UNIVERSIDAD 

          NIVELES   DE  DEPRESIÓN   

 Normal Leve Moderado Severo Total 

n % n % n % n % n % 

 

UNPRG 
205 42.5 24 5 11 2.3 0 0 35 7.3 

 

UDCH 
59 12.2 35 7.3 15 3.1 0 0 50 10.4 

 

USMP 
73 15.1 10 2.1 6 1.2 0 0 16 3.3 

 

USS 
39 8 2 0.4 2 0.4 1 0.2 5 1 

 TOTAL 376 78 71 14.7 34 7.1 1 0.2 106 22 

 
 

    X2  
C  =     ,  p = 0.015 , P< 0.05,   Significativo,  existe  asociación entre 

                                                             problema familiar  y niveles de depresión 
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IV. DISCUSIÓN 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio motivo su realización, debido a  que la ansiedad y depresión son 

las principales causas de discapacidad, con tendencia creciente en el mundo (4), 

conduciendo a que la OMS implemente el Plan de acción sobre salud mental 2013-

2020,  con la finalidad de fomentar el bienestar mental (3).  

Aunque el desarrollo y presencia de trastornos mentales en los estudiantes 

universitarios es conocida desde hace mucho tiempo a nivel mundial, hasta la fecha no 

se le ha prestado la debida importancia en nuestro medio. El estudiante de medicina 

está sometido a numerosas fuentes de estrés que lo hacen más susceptible a sufrir 

una variedad de trastornos mentales y biológicos tales como la ansiedad y depresión 

que influye de alguna manera en su rendimiento académico.  

El presente tema de investigación esta respaldado por estar en las prioridades de 

investigación por el Instituto Nacional de Salud – MINSA (5). En tal sentido se propuso 

conocer  en que nivel se encuentran afectados los estudiantes de las facultades de 

medicina de la región Lambayeque. 

 

En tal sentido se presenta el análisis e interpretación de los resultados, los cuales 

serán comentados de acuerdo a los objetivos logrados a través de los resultados. 

 La prevalencia de ansiedad en los estudiantes de medicina de las universidades de la 

Región Lambayeque es 61.8% constituye un valor alto, y de depresión  22.0% se 

encuentra semejante a los encontrados por los autores. Al comparar con los 

antecedentes  Dyrbye L, Thomas M, Shanafelt T. USA y Canadá - 2006 (9), en 40 

estudiantes de medicina de Estados Unidos y Canadá muestran una alta prevalencia 

de depresión y ansiedad, más altos que la población general que van de 33 al 90 %. 

Rodas P, Santa Cruz G, Vargas H.  Lima – Perú, 2006 (11) en 79 estudiantes de 

medicina de tercer año encontró una frecuencia de trastorno de ansiedad generalizada 

(27,84%). Las conclusiones demostraron que la frecuencia de estos trastornos 

mentales, es elevada, y que el trastorno de ansiedad generalizada junto con el 

Trastorno Compulsivo de personalidad, deberían de ser sometidos a siguientes 

entrevistas psiquiátricas para su confirmación. León F, Jara L, Chang D, Chichón J, 

Piedra M. Chiclayo, Perú – 2012(14) en 159 estudiantes de medicina. Los resultados 

22% tuvieron al menos un trastorno mental. Los diagnósticos más frecuentes fueron: 

algún profesional de la salud le había diagnosticado previamente ansiedad 2,6% y 

depresión 6.9%.  
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Así mismo, Pereira M, Souza M, Ramos A. Brasil – 2006 (10), estudio en 551  

estudiantes de medicina de la Universidad  de São Paulo  de Brasil; halla prevalencia 

de los trastornos mentales comunes fue de 44,7 % pobre auto - evaluación del 

rendimiento académico (OR = 1,7), pensamientos de abandono de la carrera de 

medicina (OR = 5,0) y la percepción de falta de apoyo emocional (OR = 4,6 ). Por lo 

que se comprueba que la prevalencia de trastornos mentales comunes ha demostrado 

ser alta entre los estudiantes de medicina, asociado a las variables relativas a las 

redes de apoyo. Contreras Dajanna. Chiclayo, Perú - 2013 (15), en su tesis: Niveles 

de Depresión en estudiantes de Medicina encuentra que existe predominancia de un 

nivel moderado de depresión en los estudiantes de medicina. Tello A. Juan. 

Lambayeque, Perú- 2016 (16), en su trabajo de tesis:  Niveles de Depresión y 

Rendimiento Académico en estudiantes de Medicina Humana, determina que existe 

una asociación significativa entre los niveles de depresión y el rendimiento académico 

del estudiante de medicina (p<0.05) 

Según las características sociográficas se que los  niveles de Ansiedad mas frecuente 

en los estudiantes de medicina, según edad fueron: en mayores de 20 años el nivel 

leve 20.3% y  de  16 a 20 años el nivel  severo 6.2%.  En  Depresión el nivel leve 

12.4% en mayores de 20 años. Al respecto León F, Jara L, Chang D, Chichón J, 

Piedra M. (14) encuentra un predominio en estudiantes con edades de 18 a 21 años 

Según las características sociográficas se que los  niveles de Ansiedad mas frecuente 

en los estudiantes de medicina, según edad fueron: en mayores de 20 años el nivel 

leve 20.3% y  de  16 a 20 años el nivel  severo 6.2%.  En  Depresión el nivel leve 

12.4% en mayores de 20 años. Al respecto León F, Jara L, Chang D, Chichón J, 

Piedra M. (14) encuentra un predominio en estudiantes con edades de 18 a 21 años. 

Mientras que  Dyrbye L, Thomas M, Shanafelt T. USA, determina un predominio de 

depresión y ansiedad en estudiantes de 18 a 24 años 

Los  niveles de Ansiedad mas frecuente en los estudiantes de medicina, según sexo 

fueron: en varones el nivel leve 16.5% y en  mujeres el nivel moderado   10.5%.   En 

depresión los varones  el nivel leve 12.7.%. Al comparar Dyrbye L, Thomas M, 

Shanafelt T. USA,y Rodas P, Santa Cruz G, Vargas H.  Lima – Perú, 2006 

encontraron predominio en el sexo femenino. 

En relación al nivel socioeconómico  predominó el nivel leve tanto en ansiedad 26.1%, 

como en depresión 16.6%.La vivencia solo predomino en el nivel leve 28.8% y 19.3% 
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tanto en ansiedad y depresión respectivamente. Los problemas familiares de los 

estudiantes de medicina, afectan al 4.9% nivel moderado y 2.5% de nivel severo  con 

Ansiedad y 12 % de nivel leve con Depresión. Los estudiantes que no tienen practica 

de actividad física, predomina  nivel leve de ansiedad de 23% y 16.6% de depresión. 

Los autores considerados en los antecedentes no han estudiado estos indicadores, 

por lo que no es posible realizar las comparaciones respectivas.  

Al comparar los niveles de Ansiedad y Depresión entre los estudiantes de medicina de 

las universidades de procedencia, se observa que existe una frecuencia de ansiedad 

de 61.8%, de los cuales predomina con 26.1% en los estudiantes de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, seguidos de la Universidad de Chiclayo con 15%, 

Universidad San Martín de Porres 13.3% y Universidad Señor de Sipán 7.3%.  

Mientras que en la depresión predomina en el nivel normal la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo 42.5%, en los niveles leve y moderado predomina la Universidad de 

Chiclayo con 7.3% y 3.1% respectivamente y sólo se presentó depresión severa en 1 

estudiante de la Señor de Sipán. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1) La prevalencia de ansiedad en los estudiantes de medicina de las universidades 

de la Región Lambayeque es 61.8%  y de depresión  22.0% 

2) Los  niveles de Ansiedad mas frecuente en los estudiantes de medicina, según 

edad fueron: en mayores de 20 años el nivel leve 20.3% y  de  16 a 20 años el 

nivel  severo 6.2%.  En  Depresión el nivel leve 12.4% en mayores de 20 años 

3) Los  niveles de Ansiedad mas frecuente en los estudiantes de medicina, según 

sexo fueron: en varones el nivel leve 16.5% y en  mujeres el nivel moderado   

10.5%.   En depresión los varones  el nivel leve 12.7 %. 

4) En relación al nivel socioeconómico  predominó el nivel leve tanto en ansiedad 

26.1%, como en depresión 16.6%. 

5) La vivencia solo predomino en el nivel leve 28.8% y 19.3% tanto en ansiedad y 

depresión respectivamente. 

6) Los problemas familiares de los estudiantes de medicina, afectan al 4.9% nivel 

moderado y 2.5% de nivel severo  con Ansiedad y 12 % de nivel leve con 

Depresión. 

7) Los estudiantes que no tienen practica de actividad física, predomina  nivel leve 

de ansiedad de 23% y 16.6% de depresión.  

8) Existe una frecuencia de ansiedad de 61.8%, de los cuales predomina con 26.1% 

en los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, seguidos de la 

Universidad de Chiclayo con 15%, Universidad San Martín de Porres 13.3% y 

Universidad Señor de Sipán 7.3%. 

9) Existe un predominio con niveles de ansiedad normal (23.6%) leve (17.8%) y 

moderado (6.8%) en los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo; y el nivel severo 3.9% en la Universidad Particular de Chiclayo. 

10) Mientras que en la depresión predomina en el nivel normal la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo 42.5%, en los niveles leve y moderado predomina la 

Universidad de Chiclayo con 7.3% y 3.1% respectivamente y sólo se presentó 

depresión severa en 1 estudiante de la Señor de Sipán. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1) Continuar realizando este tipo de estudios para comparar la disminución o 

aumento de  prevalencias. 

 

2) Informar los resultados a las autoridades de las facultades de medicina 

para que tomen las acciones correspondientes. 

 
3) Tener docentes tutores que identifiquen los problemas psiquiátricos y 

apoyen en los diversos problemas estudiantiles. 

 
4) Sugerimos una evaluación psiquiátrica a los ingresantes y en el transcurso 

de la carrera. 
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ANEXO Nº 01 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha: ________________       hora:  _____________ 

Numero: ______________ 

Se ha propuesto desarrollar el siguiente estudio  con el propósito de investigar los  
NIVELES DE ESTRÉS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES O 

ESCUELAS DE MEDICINA DE LA REGION LAMBAYEQUE ENERO- FEBRERO 2018. Para lo cual 

se  proporciona la orientación pertinente, incidiendo que esta información se utilizara 

para mejorar su estado de salud. 

  

Se agradece su colaboración y sinceridad.  

 

Yo _________________________________________________, con domicilio en 

________________, hago  constar que fui invitada(o) a participar en la presente 

investigación, he sido previamente informada(o) sobre los objetivos del estudio, las 

restricciones, beneficios y metodología del mismo, y posteriormente acepto participar 

en forma voluntaria. 

 

 Hacemos constar  que a través del  presente documento, se cumple con el 

reglamento sobre la elaboración del proyecto de investigación. 

 

 

-----------------------------------       ---------------------------------------      ------------------------------- 
   Firma de la participante          Firma del Investigador                 Firma del Investigador 
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NIVELES DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE MEDICINA DE 

LA REGIÓN LAMBAYEQUE FEBRERO – MARZO 2018 

 

ANEXO Nº 02 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATO 

 

I. INSTRUCCIONES:  

Estimado compañero estudiante de medicina, solicito tu colaboración para 
desarrollar honestamente el presente Test de Autoevaluación con la finalidad 
de conocer el nivel de depresión. Marca con una aspa (x) en el espacio que 
consideres pertinente 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Nº Registro:………………………………… 

2. Código…………………………………………. 

3. Edad: ………………  

4. Sexo:  F  (  )           M  (  ) 

5. Nivel Socioeconómico:    bajo (   )     medio   (   )   alto  (   ) 

6. Vivencia:    Solo:   (   )                 Con Familia(    ) 

7. Problemas familiares en el último ciclo:  SÍ (  )    No (  ) 

8. Practica Actividad Física:     SÍ (  )     No (  ) 

9. Trabaja:                                  SÍ  (  )      No (  ) 

 

   III. CUESTIONARIO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

Nº                               ESCALA DE ANSIEDAD     SÍ/NO 

1 ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión?  

2 ¿Ha estado muy preocupado por algo?  

3 ¿Se ha sentido muy irritable?  

4 ¿Ha tenido dificultades para relajarse?  

Si hay 2 o más respuestas afirmativas, continuar preguntando                         Sub Total 
                                                                                 

                                                                                   

5 ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir?  

6 ¿Ha tenido dolores de cabeza o nunca?  

7 ¿Ha tenido los siguientes síntomas: temblores, hormigueo, mareos, sudores, 
diarrea? 

 

8 ¿Ha estado preocupado por su salud?  

9 ¿Ha tenido alguna dificultad para quedarse dormido?  

                                                                                                                   
TOTAL DE ANSIEDAD 

 

 

Nº ESCALA DE DEPRESIÓN SÍ/NO 

1 ¿Se ha sentido con poca energía?  

2 ¿Ha perdido el interés por las cosas?  

3 ¿Ha perdido confianza en usted mismo?  

4 ¿Se ha sentido desesperanzado, sin esperanza?  

Si hay respuesta afirmativa a cualquiera de las preguntas anteriores, continuar 
preguntando                                                                                                       Sub Total                                                                
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IV.-ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA DEPRESIÓN DE ZUNG: 

 
Nunca o  

Casi Nunca 
A 

veces 

Con 
bastante 

frecuencia 

Siempre o 
casi 

siempre 

1 Me siento abatido y melancólico.     

2 
Por las mañanas es cuando me siento 
mejor. 

    

3 
Tengo acceso de llanto o ganas de 
llorar. 

    

4 Duermo mal.     

5 Tengo tanto apetito como antes.     

6 
Aún me atraen las personas de sexo 
opuesto. 

    

7 Noto que estoy perdiendo peso.     

8 
Tengo trastornos intestinales y 
estreñimiento. 

    

9 
Me late el corazón más a prisa que de 
costumbre. 

    

10 Me canso sin motivo.     

11 Tengo la mente tan clara como antes.     

12 
Hago las cosas con la misma facilidad 
que antes. 

    

13 
Me siento nervioso(a) y no puedo 
estarme quieto. 

    

14 Tengo esperanza en el futuro.     

15 Estoy más irritable que antes.     

16 Me es fácil tomar decisiones.     

17 Me siento útil y necesario.     

18 Me satisface mi vida actual.     

19 
Creo que los demás estarían mejor si yo 
muriera. 

    

20 Disfruto de las mismas cosas que antes.     

TOTAL DE PUNTOS 

 

Hay 20 asuntos en la escala que indican las 4 características más comunes 

de la depresión: el efecto dominante, los equivalentes fisiológicos, otras 

perturbaciones, y las actividades psicomotoras. 
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Hay diez preguntas elaboradas de forma positiva, y otras diez, de forma 

negativa.  

Cada pregunta se evalúa en una escala de 1-4 (poco tiempo, algo de 

tiempo, una Buena parte del tiempo, y la mayor parte del tiempo). El rango 

de calificación es de 20-80. 

• 25-49 rango normal 

• 50-59 Ligeramente deprimido 

• 60-69 Moderadamente deprimido 

• 70 o más, Severamente deprimido 
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ANEXO Nº 03 

Encuestando a los estudiantes de Medicina Humana de la Región Lambayeque 
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