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RESUMEN 
 

OBJETIVO: Determinar la prevalencia de ansiedad y depresión y características 

socioeconómicas-biológicos y académico-laborales de los internos de Lambayeque. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio transversal analítico, se encuestó a 184 internos 

de medicina, enfermería, obstetricia y tecnología médica. Se utilizó 3 encuestas: una 

recopiló información socioeconómica-biológica y académico-laboral, el test PHQ-9 para 

depresión y el test GAD-7 para ansiedad. RESULTADOS: La prevalencia de ansiedad 

fue 79.34 %, mientras que la de depresión fue 88.04%. La mediana de la edad fue 24 años 

y solo 24.46% tenían comorbilidades, 38.59% tenían baja satisfacción con el estipendio 

mensual, el 46.2% una baja satisfacción con el tiempo de duración del internado, más del 

50% de participantes tienen una satisfacción baja - media sobre el equipo de protección 

brindado. El 93.48% expresaron un nivel de preocupación media – alta por contagiarse 

de COVID-19 y el 78.26% tienen alto nivel de preocupación por contagiar a su familia. 

CONCLUSIONES: La ansiedad se asoció a los factores relacionados a la pandemia 

como no contar con un adecuado equipo de protección personal, la preocupación de 

contagiarse y contagiar a sus familiares con COVID-19, mientras que la depresión tuvo 

como factores asociados el sexo femenino y baja satisfacción con el aprendizaje 

adquirido. 

  

Palabras claves: ansiedad, depresión, COVID-19, internos de ciencias de la salud. 
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ABSTRACT 
 

OBJECTIVE: To determine the prevalence of anxiety and depression and 

socioeconomic-biological and academic-labor characteristics of the inmates of 

Lambayeque. MATERIALS AND METHODS: Analytical cross-sectional study, 

surveyed 184 interns from medicine, nursing, obstetrics and medical technology. 3 

surveys were used: one collected socioeconomic-biological and academic-labor 

information, the PHQ-9 test for depression and the GAD-7 test for anxiety. RESULTS: 

The prevalence of anxiety was 43.45%, while that of depression was 48.21%. The median 

age was 24 years and only 24.46% had comorbidities, 38.59% had low satisfaction with 

the monthly stipend, 46.2% had low satisfaction with the length of the internship, more 

than 50% of participants had low satisfaction - media on the protective equipment 

provided. 93.48% expressed a medium-high level of concern about getting COVID-19 

and 78.26% have a high level of concern about infecting their family. CONCLUSIONS: 

Anxiety was associated with factors related to the pandemic, such as not having adequate 

personal protective equipment, the concern of catching and infecting their relatives with 

COVID-19, while depression had female sex as associated factors and low satisfaction 

with acquired learning. 

 

Keywords: anxiety, depression, COVID-19, health sciences interns. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La depresión es un problema en salud pública, según la OMS afecta aproximadamente de 

50 millones a más personas a nivel mundial sin diferenciar edad ni estrato social (1). Por 

dicha razón es la cuarta causa de discapacidad respecto a la pérdida de años de vida 

saludables en el mundo (2). En Latinoamérica, por ejemplo, la depresión en México, 

ocupa en el género femenino el primer lugar de discapacidad y para los hombres, el 

noveno (2). En Perú se encontró una prevalencia de 38,3% de depresión en personas que 

acudieron a hospitales regionales a nivel nacional durante el año 2015 y una mayor 

prevalencia en mujeres (43.6%) que varones (30.6%) (3). 

Por otro lado, según la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) la prevalencia 

de ansiedad a nivel mundial fue del 3.6% durante el 2015, además de forma similar a la 

depresión es más frecuente en mujeres (4.6%) que en varones (2.6%) (4). En Perú se 

encontró la prevalencia de 14,3% de ansiedad (3). 

En EEUU, un aproximado de 7.7% de población femenina padece de trastorno de 

ansiedad, y un 3.6% de los hombres, además no varía con importancia respecto a grupos 

etarios sin embargo existe una tendencia a una menor prevalencia en los grupos de mayor 

edad (4). 

Se ha observado que las personas que estudian alguna ciencia de la salud requieren una 

gran exigencia académica, además de tiempo y dedicación, estos factores se encuentran 

asociados a niveles altos de estrés (5). Por ejemplo, carreras como medicina, odontología, 

enfermería y psicología mostraron un nivel elevado de prevalencia respecto al estrés 

(36.3%). Existen ciertas características que se asocian a cuadros depresivos y ansiosos 

como sentir estrés por falta de soporte familiar o tener problemas económicos o 

interpersonales (6). 

La prevalencia de trastornos de ansiedad en estudiantes de medicina latinoamericanos 

oscila entre 35-85% y un periodo prolongado de estrés y ansiedad conduce al agotamiento 

y se puede asociar con depresión (7). 

En un metaanálisis que reunió 39 estudios desde 1997 al 2015 con más de 32 000 

estudiantes universitarios chinos identificó una prevalencia global de depresión del 23,8% 

y con mayor prevalencia en estudiantes de Medicina (8). En el área de salud, existe una 

revisión sistemática que destacó prevalencia de depresión en trabajadores de salud entre 

15,4% y el 40,5% recibiendo un mayor puntaje trabajadores que actuaban en áreas de 
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mayor riesgo o que trabajaban en turnos (9). Además, se ha visto que los estudiantes 

universitarios presentan dificultades en diferentes ámbitos como difícil adaptación a la 

vida universitaria, distanciamiento de familia y amistades, dificultades económicas y de 

identificación con el curso, la cercanía con la que se encuentran con la muerte y vivencias 

socioeconómicas de los pacientes y otras dificultades encontradas en servicios de salud. 

Esas situaciones pueden traer consigo una visión más negativa de la adaptación al 

contexto universitario y de la profesión elegida (10).  Así como presentar síntomas como 

pesimismo, tristeza, llanto e irritabilidad que muchas veces pasan inadvertidos en su 

entorno (11). 

Se debe saber que la depresión está asociada a varios problemas graves en estudiantes 

universitarios particularmente como ideación suicida (12, 13) y abuso de sustancias (14, 

15) por lo que debido a estadísticas tan alarmantes y consecuencias opté por realizar este 

estudio con la finalidad de esclarecer el panorama de futuros profesionales de ciencias de 

la salud y modificar los probables factores desencadenantes de ansiedad y depresión. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de ansiedad y depresión en internos de ciencias de la salud de la 

región Lambayeque durante la pandemia por COVID-19, 2020 - 2021? 

HIPÓTESIS  

Existen alta prevalencia de ansiedad y depresión en internos de ciencias de la salud de la 

región Lambayeque durante pandemia por COVID-19, octubre 2020 - febrero 2021” 

OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de ansiedad y depresión en los internos de ciencias de la 

salud de la región Lambayeque durante el periodo octubre del 2020 hasta abril del 

2021. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Describir las características sociodemográficas, biológicas, laborales y 

económicas de los internos de ciencias de la salud de la región de Lambayeque. 

2.2. Identificar los posibles factores asociados de ansiedad y depresión en internos de 

ciencias de la salud de la región Lambayeque. 

2.3. Analizar si el contexto de pandemia por la Covid-19 se asoció a un mayor nivel 

de ansiedad y depresión. 

2.4. Comparar la prevalencia de ansiedad y depresión entre internos de diferentes 

carreras.
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

Julia Zancan Bresolin y cols (22) en su trabajo con diseño transversal, realizado el año 

2020, en Brasil, tuvo como objetivo “identificar la intensidad de síntomas depresivos y 

sus factores asociados en estudiantes universitarios del área de la salud de una universidad 

pública”, participaron 792 estudiantes de diferentes facultades como Enfermería, 

Farmacia, Fisioterapia, Fonoaudología, Medicina, Odontología y Terapia Ocupacional. 

Se utilizó el cuestionario de Depresión de Beck versión II (calificando los niveles de 

gravedad como mínimo/ sin depresión, depresión leve, depresión moderada y depresión 

grave) y un cuestionario de características de los estudiantes por medio de variables 

sociodemográficas como sexo, edad, color, estado civil y ciudad de origen, académicas 

como curso, semestre, si cuentan con beca, carga horaria de iniciación científica, si 

realizaban prácticas voluntarias y de hábitos de salud como actividad física y ocio, si 

toman medicación clínica, alguna enfermedad clínica diagnosticada por médico, índice 

de masa corporal, tipo de  transporte para ir a clases, tiempo que pasar en el celular y 

computadora. En el estudio se encontró depresión moderada y grave en 23,6% de los 

estudiantes universitarios de ciencias de la salud. La carrera que presentó el mayor 

porcentaje de síntomas depresivos de nivel moderado a grave fue fonoaudiología con un 

47,6%, seguido de enfermería con 34,2%, farmacia con 22,9%, medicina con 20,9%, 

terapia ocupacional con 20,5%, fisioterapia con 15,8% y odontología con 14,7%. 

También se encontró que la mayor frecuencia de depresión se encontró en el sexo 

femenino, estudiantes obesos, con alguna enfermedad médica, que usaban autobús como 

medio de transporte, que no realizaban actividad física ni actividades de ocio.  

Murray B. Stein, Peter P Roy-Byrne, David Solomon (23) realizaron un metanálisis 

“Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19): enfermedad psiquiátrica” realizado el 

año 2020, que tuvo como objetivo determinar la presencia de problemas psiquiátricos en 

médicos que brindaban atención a pacientes infectados con COVID-19. En el trascurso 

del pico de la pandemia se evaluó a los médicos y enfermeras de los hospitales en primera 
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y segunda línea de China e Italia y la prevalencia de síntomas psiquiátricos moderados a 

grave fue de 12-20% para ansiedad, 15-25% para depresión, 8% para insomnio, 35-49% 

presentó angustia traumática. En Canadá, el 2020 que informó que el 47% de trabajadores 

de salud necesitaba apoyo psicológico. En una revisión de 59 estudios de brotes virales, 

como en la epidemia SARS y COVID-19, identificó varios factores de riesgo y factores 

de protección para problemas psiquiátricos en trabajadores de salud, el factor de riesgo 

más frecuente fue tener un mayor contacto con los pacientes afectados, un historial previo 

de síntomas o trastornos psiquiátricos o enfermedades médicas generales, haber estado 

por un tiempo prolongado en cuarentena, percepción de falta de apoyo organizacional, 

estigma social percibido hacia los trabajadores de salud, déficit de equipo de protección 

personal y entre los factores de protección tener compañeros de apoyo, acceso a consulta 

psiquiátricas, tener confianza en las medidas de control de infecciones de la institución 

donde laboran, recibir una comunicación clara por medio de los supervisores y un tiempo 

libre del trabajo.  

Johana Acosta-Quiroz, Sebastián Iglesias-Osores (24) en el trabajo “Salud mental en 

trabajadores expuestos a COVID-19”, realizado el año 2020 en Lambayeque, Perú. 

Reportó que los trabajadores de salud encargados del diagnóstico y tratamiento de 

pacientes con COVID-19 son más susceptibles de tener síntomas de ansiedad y estrés, 

debido al conocimiento de la transmisibilidad del virus y las tasas de muerte aumenta el 

nivel de percepción de peligro y estrés de los trabajadores de salud puesto que percibían 

un mayor riesgo de contraer esta enfermedad, además de una gran número de casos, la 

escases de equipos de protección durante esas épocas y la falta de medicamentos 

específicos para combatir la enfermedad.  Como se vio en Wuhan, la grave situación 

produjo síntomas depresivos, estrés, ansiedad, insomnio, enojo y miedo lo que afecta a la 

capacidad de toma de decisiones y así como un efecto negativo en su vida.  

Xian-Yang Lei y cols (8) en su investigación publicada el año 2015 que tuvo como 

objetivo recopilar estudios que informaron acerca la prevalencia de la depresión en 

estudiantes universitarios que se publicaron durante los años 1995 a diciembre del 2015. 

Se recopilaron un total de 39 estudios, que comprenden 32 694 estudiantes universitarios, 

de los 39 estudios, 11 de los 39 estudios fue dirigido a estudiantes de medicina y 28 

centrados en estudiantes de medicina y no medicina. La mayoría de los estudios evaluaron 

la presencia de depresión utilizando la escala de autoevaluación de la depresión (SDS) 

pero de aplicaron otros métodos también: Inventario de Depresión de Beck, Estado de 

Depresión Inventory, escala de depresión de Hamilton, cuestionario de experiencias 
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depresivas, escala de Depresión (CES-D), Cuestionario de salud del paciente (PHQ-9) y 

lista de Síntomas de Hopkins (SCL-90-R). La prevalencia entre las 39 poblaciones de 

estudio individuales osciló entre 3% a 80,6% con una prevalencia combinada de 23,8%. 

No hubo diferencias significativas entre las estimaciones de depresión entre masculinos 

y femeninos. La prevalencia entre depresión entre estudiantes que no son médicos fue de 

22,4%, menor que la prevalencia entre los estudiantes de medicina 27,5%. Comparando 

el grupo de estudiantes no deprimidos con los estudiantes deprimidos, éstos dijeron que 

habían experimentado más eventos negativos, además de sentir un gran grado de estrés 

como resultados de esos eventos negativos. En conclusión, la prevalencia de depresión 

entre los estudiantes médicos chinos es alta y mostró variaciones frente a situaciones 

sociales, cambios en la residencia y factores económicos.  

Jerson Villavicencio Castro (25) en su trabajo de tesis realizado en el año 2015, en Lima, 

Perú. Se realizó un estudio descriptivo y analítico transversal y tuvo como objetivo 

“estimar la asociación entre la depresión y el síndrome de Burnout en médicos residentes 

e internos de medicina”. La época de residentado e internado médico es una época donde 

hay menos horas de descanso, mayor cansancio físico, distanciamiento de sus familiares 

y seres queridos además salarios bajos. Se utilizó la Escala de Hamilton para identificar 

síntomas depresivos y de Maslach para el síndrome de Burnout además se obtuvo los 

datos generales de los encuestados, como sexo, estado civil, profesión y media de la edad. 

Los resultados se obtuvieron de una muestra conformada por 120 personas, entre ellos 81 

(67.5%) eran internos de medicina y 39 (32.5%) fueron médicos residentes, las edades 

oscilaban entre los 22-40 años, el promedio de edad fue de 27.13 años. La prevalencia 

global del Síndrome de Burnout fue de 46.7%, de este porcentaje se obtuvo que 15 son 

médicos residentes representando un 12.5% y 41 eran internos de medicina siendo un 

34.2%, respecto a la afectación de género en el síndrome de Burnout el 26.7% fue 

masculino y 20% femenino, la prevalencia global de la depresión fue de 48.3%, en 

médicos residentes fue 13.3% y en internos de medicina 35% y la prevalencia en genero 

fue del 27.5% en sexo masculino y 20.8% femenino. En contraste el análisis no mostró 

significancia estadística con edad, sexo, estado civil, profesión, sueldo, tiempo laborando.  

Jaiberth A. Cardona-Arias, Diana Pérez-Restrepo, Stefanía Rivera Ocampo, Jessica 

Gómez-Martínez, Angela Reyes (26) en su trabajo elaborado durante el año 2015, en la 

ciudad de Antioquia, Colombia. El trabajo tuvo un diseño analítico y transversal, cuya 

finalidad fue “determinar la prevalencia de ansiedad en estudiantes de una universidad 

privada y su asociación con aspectos sociodemográficos y académicos”. Para el tamizaje 
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de ansiedad se utilizó la escala de Zung en estudiantes de la carrera de medicina e 

ingeniería. El 53% fueron hombres, el 34,5% adolescentes y 66,5% de clase media. La 

prevalencia de ansiedad fue 58%, el 55% en grado leve. La frecuencia de ansiedad no 

presentó asociación estadística con la edad, ni el número de créditos matriculados. Se 

destaca la importancia del estudio de esta enfermedad porque afecta a la salud física, 

emocional y social lo cual se agrava en personas que tienen presiones laborales o 

académicas tal como sucede en educación superior universitaria. 

Reneé Pereyra Elías y cols (27) en su estudio realizado el año 2010, en Lima, Perú. Se 

realizó un trabajo de diseño observacional, analítico y de corte transversal, que tuvo como 

objetivo “determinar la prevalencia de síntomas depresivos y factores asociados en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas”. Además, se utilizó la escala de Zung abreviada para determinar la presencia 

de síntomas depresivos y se utilizó como punto de corte 22 o más para realizar el tamizaje 

de un Episodio Depresivo Mayor. Los resultados mostraron que había prevalencia de 

síntomas depresivos en especial en la facultad de medicina humana que tiene mayor 

prevalencia frente a otras carreras de ciencias de la salud (33,6% frente a 26,5%). Con 

estos resultados se puede afirmar que aproximadamente 3 de cada 10 estudiantes de 

medicina tienen síntomas depresivos. Además, se encontraron nuevos factores asociados 

en el presente estudio como inconformidad con el rendimiento académico, con la 

situación económica y vivir con un familiar no perteneciente a la familia nuclear. 

Serafin Balanza Galindo y cols (28) en su trabajo publicado el año 2009 en la Universidad 

de Católica de San Antonio en la ciudad de Madrid, España. Se realizó un estudio de 

diseño cuantitativo, observacional, descriptivo y transversal, que tuvo como finalidad 

“analizar la prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión y factores académicos y 

sociofamiliares que se puedan asociar con su estado de salud mental”. Para medir la 

variable dependiente se utilizó el cuestionario de Goldberg con una escala de ansiedad y 

otra para la depresión totalmente independientes, la población estuvo conformada por 

4821 estudiantes y se calculó una muestra de 684. Se han utilizado como factores como 

sexo, facultad, el realizar largos recorridos para acudir a la universidad >50 km, 

compagina estudios y trabajo, el tener otras obligaciones como cuidar hijos, familiares, 

tiene asignaturas pendientes del curso pasado, reside con su familia durante el curso 

académico. Finalmente, como resultado se obtuvo que el 48,9% fueron varones, con una 

edad media de 21,4 +/- 2,9 y se detectó que el 65,9% de los estudiantes entrevistados 

sufren probablemente un trastorno de ansiedad y/o depresión. Si se analizan por separado 
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el 55,7% de encuestados padecen de algún tipo de trastornos de ansiedad y el 63,8% de 

trastorno depresivo. Respecto a la ansiedad no hubo diferencia significativa con la edad, 

en cambio le corresponde las mayores frecuencias a los de la Facultad de Ciencias de 

Salud y del Deporte (61,4%) y la Escuela Politécnica (50%), respecto al sexo existe una 

mayor asociación en las mujeres (57,5%) frente a los hombres (36,3%), también existe 

una asociación con los alumnos que residen en el domicilio familiar presenta una menor 

frecuencia de ansiedad de 43,9% diferente a los que residen en otros lugares con una 

frecuencia de 52,2%. Respecto a la depresión no hay diferencia con las edades, la mayor 

frecuencia la tuvo las Ciencias de Salud y deporte 61,5% y la menos frecuencia a los de 

la Escuela Politécnica 50%, respecto al sexo, el mayor número de trastornos depresivos 

corresponde a las mujeres con 60,5% frente al 51,4%, también la mayor frecuencia de 

trastornos depresivos que tienen que desplazarse largos tramos para acudir a la 

Universidad, 60,5% frente al 51,4%. El 64,7% de los alumnos que tienen obligaciones 

extraacadémicas como el cuidar a hijo o padres, presentan trastornos depresivos frente al 

53,9% del grupo que no tiene ninguna. Como conclusión se observó que la mayor 

frecuencia tanto en ansiedad y depresión la obtuvo la población que estudiaba alguna 

Ciencia de la Salud, así como una mayor frecuencia en población femenina.  

BASE TEÓRICA 

Etimológicamente la palabra “depresión” tiene amplios conceptos, entre ellos puede 

referirse a un estado de ánimo conformado por sentimientos de tristeza, desesperación, 

ansiedad, vacío, desesperanza, o parecer lloroso, esto puede ser un síntoma de síndrome 

psicopatológico o un trastorno médico general (16).  

“El DSM-V la divide en: trastorno desregulación disruptiva del estado de ánimo, el 

trastorno de depresión mayor, el trastorno depresivo persistente o distimia, el trastorno 

disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento, 

el trastorno depresivo debido a otra afección médica, otro trastorno depresivo 

especificado y otro trastorno depresivo no especificado” (29). La característica común de 

los trastornos depresivos es la presencia de ánimo depresivo, alteración del humor o 

irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos, falta de energía, pérdida de 

interés o anhedonia, lo que afecta significativamente la capacidad funcional de la persona 

de la persona, durante la mayor parte del día y mínimo durante dos semanas (29) (30). 

Varios estudios muestran evidencia de que la depresión está asociada a una estructura y 

función cerebral alterada, respecto al eje hipotalámico-pituitario-adrenal, se encuentra 

que la respuesta del cortisol al estrés es mayor en pacientes con depresión así como en 
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pacientes en remisión, se ha visto que en pacientes deprimidos la sobreproducción de 

hormona liberadora de corticotropina provoca un exceso de actividad del eje de la corteza 

hipotalámica-pituitaria-suprarrenal y como consecuencia la secreción prolongada de 

glucocorticoides puede suprimir la neurogénesis y atrofia del hipocampo (31)(32). 

Existen tres factores de riesgos que coexisten: Factores internalizantes o emocionales 

como la genética, neuroticismo, la baja autoestima, tener trastorno de ansiedad de inicio 

temprano, antecedente de depresión mayor, factores externalizantes o conductuales como 

mal uso de sustancia, desorden de conducta, factores de adversidad como haber tenido 

trauma durante la niñez o edad adulta, eventos estresantes de la vida durante el último 

año, pérdida de los padres, baja calidez de los padres, historia de divorcio, problemas 

conyugales, escaso apoyo social, baja educación) (16). 

Se ha observado que la depresión puede deberse a factores genéticos asociados, lo que 

predispone a sujetos con genes alterados, aunque requiere factores ambientales para 

desarrollar el trastorno (33). 

Los factores genéticos difieren entre mujeres y hombres, cumplen un rol más importante 

en la depresión de las mujeres, por ejemplo, en un estudio de gemelos el porcentaje de 

heredabilidad fue mayor en mujeres 42% frente al 29% en varones (34). 

La exposición a adversidad en la vida temprana puede predisponer también a trastornos 

depresivos, existen estudios preclínicos que explican que el estrés temprano causa 

hiperactividad sostenida de las células del factor liberador de corticotropina en el 

hipotálamo lo que produce un aumento de las respuestas al estrés (35). 

Los factores sociales como el aislamiento, falta de apoyo social, críticas familiares, 

tensión laboral y depresión en amigos cercanos nos pueden llevar a desencadenar 

episodios de depresión. Es más probable que el inicio de trastornos depresivos se vea en 

personas que consideran que reciben un deficiente apoyo social y apoyo familiar. Una 

revisión de 36 estudios en población general, se determinó una relación inversa entre el 

apoyo social y la depresión en 33 estudios (es decir el 92%). La tensión laboral que 

implica laborar constantemente con altas exigencias y bajo presión también se asocia a 

un riesgo mayor de depresión (35).  

Los factores psicológicos que predisponen a trastorno depresivo son: las creencias 

desadaptativas y actitudes disfuncionales, la psicología cognitiva ha demostrado la 

existencia de pensamientos negativos y distorsionados en personas vulnerables 

agregándose un empeoramiento de las distorsiones cognitivas; las perspectivas 

psicodinámicas que se centran en las pérdidas ocurridas en la vida temprana, la autoestima 
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y dificultades para manejar las pérdidas y relaciones interpersonales; los rasgos de 

personalidad también influye en la aparición y curso de la depresión, por ejemplo, el 

neuroticismo, que es la inclinación por sentir emociones negativas como la ansiedad, 

frustración y tristeza se asocia a depresión mayor y finalmente los comportamientos 

aprendidos con respuestas familiares o ambientes refuerzan comportamientos depresivos 

(36). 

Los trastornos depresivos se definen por criterios sindrómicos, un paciente que tiene 

síntomas depresivos puede tener poco o ningún interés o placer en la mayoría de 

actividades, insomnio o hipersomnia, pérdida o aumento de peso significativo (5% en un 

mes) o hiporexia casi todos los días, fatiga o poca energía como hablar o moverse 

lentamente (35). 

Los trastornos de ansiedad tienen en común características de excesivo miedo y 

preocupación asociado a alteraciones de conducta. El miedo es una respuesta emocional 

ante una situación de riesgo inminente, ya sea real o imaginaria, mientras que la ansiedad 

es una respuesta anticipada a una amenaza futura. Es probable que las dos respuestas se 

solapen, pero también se podrían distinguir, porque el miedo está frecuentemente 

asociado a eventos de activación autonómica utilizados para la defensa o la fuga, 

pensamientos de peligro inminente y conductas de huida mientras que la ansiedad está 

más frecuentemente asociada a tensión muscular, respecto a un futuro “peligro” 

acompañado de comportamientos cautelosos y evitativos (29). La diferencia del trastorno 

de ansiedad y el miedo o ansiedad “normal” es principalmente porque la ansiedad 

patológica es excesiva o persiste más allá de los períodos de desarrollo apropiados, es 

decir puede tener una duración de 6 meses o más. Es común que las personas con 

“trastornos de ansiedad” suelen sobrestimar el peligro en las situaciones que temen o 

evitan. Hay que resaltar que es más frecuente en mujeres que en varones (proporción de 

2:1). Cabe resaltar que la sospecha de trastorno de ansiedad está presente cuando los 

síntomas no son atribuidos a algún efecto fisiológico de sustancia o medicamento o alguna 

afectación médica y ni son explicados por la existencia de otro trastorno mental (29). 

El trastorno de ansiedad está caracterizado por una sensación de preocupación excesiva 

que es difícil de controlar, causa angustia y deterioro significativo y ocurre la mayoría de 

los días, suele tener inicio en la edad adulta y curso crónico (37)(38). Incluye también 

síntomas psicológicos como aprensión e irritabilidad, síntomas físicos o somáticos como 

fatiga y tensión muscular (38). Puede traer consigo deficiencias importantes en el 

desempeño de roles, calidad de vida disminuida y un costo sanitario elevado (37). 
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Entre los fundamentos neurobiológicos de la ansiedad se menciona que se encuentra en 

locus ceruleus, ubicado en el piso del IV ventrículo, la elevada actividad de las células de 

noradrenalina que se localizan allí se asocian a temor y ansiedad. Se ha relacionado al 

sistema de "receptor benzodiacepinico", al receptor “GABA-A”, al complejo receptor 

GABA/benzodiazepina (GABA-A) y sitio de unión para benzodiazepinas, que, según 

propuestas, como mecanismos que originan la ansiedad (39) (40).  

El sistema serotoninérgico es un modulador de la conducta humana, por eso el descenso 

en la transmisión serotoninérgica puede facilitar o desinhibir algunas actividades, 

planteándose por lo tanto que la ansiedad está influenciada por la serotonina (41). 

Respecto a los factores del desarrollo y de la personalidad, el trastorno de ansiedad se 

asocia a un número experiencias traumáticas mayor al promedio y es más probable que 

ocurra en personas con tendencia a la inhibición conductual, es decir ser tímido ante 

situaciones nuevas y también se asocia el tener personalidad de tipo “neuroticismo” 

(38)(42). Se ha sugerido muchas explicaciones sobre el origen y la persistencia de 

preocupación exagerada y generalizada que ha caracterizado al trastorno de ansiedad por 

ejemplo el escanear continuamente el ambiente en busca de alertas sobre amenazas, 

aumenta la preocupación al intentar resolver problemas, no tolera la incertidumbre o 

ambigüedad y tiene constante preocupación por no tener el control. (38)(43)(44). 

Las manifestaciones clínicas que presenta el trastorno de ansiedad, se caracterizan por 

preocupación excesiva y persistente lo que es patognómico, también presentan 

hiperactividad autónoma y tensión muscular, falta de sueño, fatiga y dificultad para 

relajarse. También existen síntomas de tipo somáticos, como dolores de cabeza, dolor en 

el cuello, los hombros y la espalda. Muchas personas acuden con estos síntomas repetidas 

veces sin una explicación médica razonable. Este trastorno de ansiedad suele tener un 

inicio gradual, los pacientes con edad de inicio temprano, suelen tener ansiedad 

subsindrómica, un curso prolongado y presentan depresión comórbida (38). 

Los factores predictores incluyen: sexo femenino, pobreza, eventos de vida adversos 

recientes, enfermedad física crónica (respiratoria, cardiovascular, metabólica, cognitiva), 

trastorno mental crónico (depresión, fobia, TAG pasado), pérdida o separación de los 

padres, bajo apoyo afectivo durante la infancia, historia de problemas mentales en los 

padres (38). 

El instrumento de evaluación que se suele usar en atención primaria es el GAD-7 que 

consta de siete ítems, tiene fiabilidad y validez aceptable, además puede controlar la 

gravedad de los síntomas al trascurrir el tiempo (38)(45). 
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Las personas con trastorno de depresión y ansiedad tienden a evolucionar de una forma 

más grave y prolongada de la enfermedad y mayor deterioro funcional (38). 

Una epidemia podría traer consigo efectos psicosociales, por ejemplo, después del brote 

en Taiwan por SARS-CoV aumentó en un 10% la perspectiva pesimista de la vida y en 

estudios cohorte realizados hallaron que en el personal de salud la incidencia acumulada 

de trastornos mentales en los sobrevivientes fue del 58.9%: el 44% con trastornos 

depresivos, 47.8% TEPT, 13.3% de trastorno de pánico, 6.6% agorafobia y 1.1% fobia 

social. En el contexto de pandemia la mayoría de personas que están expuestas a 

situaciones estresantes sin antecedentes y de duración desconocida, pueden sufrir de 

aumento del nivel de estrés, ansiedad y depresión a lo largo del día e interrumpir el sueño 

durante la noche (19). Se han realizado otros estudios donde la prevalencia para trastorno 

depresivo mayor fue del 10-35% después del brote de COVID, como factores de riesgo: 

sexo femenino, bajo nivel económico, conflictos interpersonales, frecuente uso de redes 

sociales, poca resiliencia y apoyo social (46). En una encuesta realizada en New York, la 

disposición y capacidad para presentarse en el trabajo durante eventos catastróficos fue 

menor cuando ocurrían eventos que percibían como un riesgo propio como el brote de 

SARS-CoV (48%), evento de radiología (57%), evento químico (68%) frente a otros 

eventos como tormenta de nieve (80%) o desastre ambiental (84%) (47). La presencia de 

un virus con comportamiento impredecible y con gran contagiosidad como ha ocurrido 

en el brote de SARS-CoV y la epidemia por la COVID-19 influye en la alta tasa de 

morbilidades psiquiátricas (48), así como las amenazas inminentes a sus vidas y en su 

salud física, miedo de una infección cruzada a su familia y amigos, dilemas profesionales 

como falta de recursos y desproporción de pacientes también son factores estresantes (49).  

En una pandemia, el miedo podría incrementar los niveles de estrés y ansiedad incluso en 

individuos sanos y suele intensificar los síntomas de trastornos mentales anteriores, en un 

estudio realizado a inicios del brote de COVID-19 a inicios del 2020 con 1563 

profesionales de salud encontró que más de la mitad de individuos que participaron 

(50.7%) reportaban síntomas depresivos, el 44.7% de ansiedad y 36.1% trastornos de 

sueño (51). 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

• Depresión: Conjunto de síntomas reportados a través del cuestionario PHQ. Es 

clasificado sin presencia de síntomas depresivos si el puntaje es de 0 -4, presencia 

de síntomas depresivos leves si el puntaje es de 5 - 9, moderados si es de 10 - 14, 

moderadamente severos si es 15-19 y si tienen un puntaje de 20- 27 presentan 

síntomas depresivos severos (52) 

• Ansiedad: Conjunto de síntomas ansiosos que conforman el GAD-7 el que está 

basado en los criterios del DSM IV, que con puntuación de 0 – 4 es considerado 

como ausencia de ansiedad, 5 - 9 como ansiedad leve, 10 – 15 ansiedad moderada, 

16 – 21 ansiedad grave (53). 

• Estipendio mensual: sueldo designado a practicantes de ciencias de la salud por el 

decreto de urgencia Nº 090-2020 (54). 

• Centro laboral: lugar donde se realizan las prácticas puede ser Hospital Belén de 

Lambayeque, o centros de salud I-2, I-3 o I-4. 

• Escuela profesional: Cualquier carrera profesional que tenga alumnos de ciencias 

de la salud cruzando el internado durante el periodo de pandemia por la COVID-19 

en los meses de octubre - febrero 

• Tiempo de realización del internado: Nivel de satisfacción por realizar el 

internado en el horario estipulado en el decreto de urgencia, 15 días por mes durante 

6 o 7 meses. 

• Infección con la COVID-19: Infección constituida por fiebre de inicio reciente y / 

o síntomas del tracto respiratorio por ejemplo tos, disnea. También debe tenerse en 

cuenta pacientes con enfermedad grave del tracto respiratorio inferior sin una causa 

clara y/u otros síntomas frecuentes que incluyen alteraciones del olfato o del gusto, 

mialgias y diarrea (55). 

• Exceso de horas laborales: Trabajar más 90 horas durante los 15 días de turno (54) 

• Preocupación por déficit de aprendizaje: grado de conformidad con los 

aprendizajes adquiridos durante sus prácticas realizadas en hospital o centros de 

salud. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensión Indicadores Criterio de medida 
Escala de 

medición 

Factores 

relacionados 

a internos de 

ciencias de la 

salud  

(V.I) 

Factores socio-

económicos y 

biológicos 

Edad ✔ Numérico 

 

Cuantitativa 

discreta 

Género 
✔ Femenino 

✔ Masculino 

Nominal 

Estado civil 

✔ Soltero 

✔ Conviviente 

✔ Casado 

✔ Divorciado 

✔ Viudo 

Nominal 

Grado de 

satisfacción con 

el estipendio 

mensual 

✔ Escala de Likert  

• Totalmente satisfecho 

• Muy satisfecho 

• Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

• Poco satisfecho 

• Nada satisfecho 

 

Nominal 

Comorbilidades 

✔ Diabetes Mellitus II 

✔ Hipertensión arterial 

✔ Asma 

✔ VIH/ SIDA 

✔ Obesidad 

✔ Tabaquismo 

✔ Ninguno 

✔ Otras 

Nominal 
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Factores 

académicos – 

laborales 

 

Centro laboral 

✔ Centro de salud I-2 

✔ Centro de salud I-3 

✔ Centro de salud I-4 

✔ Centro mental 

comunitario – Reque 

✔ Centro mental 

comunitario - Chiclayo 

✔ Hospital Referencial 

de Ferreñafe 

✔ Hospital Belén de 

Lambayeque 

Nominal 

Escuela 

profesional 

✔ Medicina humana 

✔ Enfermería 

✔ Obstetricia 

✔ Tecnología médica – 

Terapia física y 

rehabilitación 

Nominal 

Tiempo de 

duración del 

internado 

✔ Escala de Likert 

• Totalmente satisfecho 

• Muy satisfecho 

• Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

• Poco satisfecho 

• Nada satisfecho 

 

 

Nominal 

Satisfacción con 

el equipo de 

protección 

personal 

✔ Escala de Likert 

• Totalmente satisfecho 

• Muy satisfecho 

• Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

• Poco satisfecho 

• Nada satisfecho 

Nominal 
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Exceso de horas 

laborales 

✔ Sí ha trabajado > 90 

horas durante los 15 días 

de rotación  

✔ No ha trabajado > 90 

horas durante los 15 días 

de rotación 

Nominal 

Aprendizaje 

logrado durante 

su rotación 

✔ Escala de Likert 

• Totalmente satisfecho 

• Muy satisfecho 

• Ni satisfecho ni 

insatisfecho  

• Poco satisfecho 

• Nada satisfecho 

Nominal 

Preocupación por 

contagiarse de 

COVID-19 

✔ Escala de Likert 

• Todos los días 

• Casi todos los días  

• Ocasionalmente 

• Casi nunca 

• Nunca 

Nominal 

  

Miedo de 

contagiar a su 

familia con 

COVID-19 

✔ Escala de Likert 

• Todos los días 

• Casi todos los días  

• Ocasionalmente 

• Casi nunca 

• Nunca 

Nominal 

Depresión 

(V.D) 

Trastorno 

psicológico y 

psiquiátricos 

Escala PHQ-9 

✔ 0 – 4: no hay síntomas 

depresivos  

✔ 5 – 9: síntomas 

depresivos leves 

✔ 10 – 14: síntomas 

depresivos moderados 

Nominal 
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✔ 15 – 19: síntomas 

depresivos 

moderadamente severa 

✔ 20 – 27: síntomas 

depresivos severos 

Ansiedad 

(V.D.) 

Trastorno 

psicológico y 

psiquiátrico 

GAD – 7 

✔ 0 – 4: ausencia de 

ansiedad 

✔ 5 – 9: ansiedad leve 

✔ 10 – 15: ansiedad 

moderada 

✔ 16 – 21: ansiedad 

grave 

Nominal 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

 

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Es un estudio observacional de tipo transversal analítico. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

Internos de facultades de ciencias de la salud como U. Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

U. Católica Santo Toribio de Mogrovejo, U. Señor de Sipán, U. San Martín de 

Porres, U. de Chiclayo durante el periodo octubre 2020 – febrero 2021, siendo un 

total de 333 individuos que cumplan criterios de inclusión y de exclusión. 

2.   MUESTRA Y MUESTREO 

La selección de muestra fue probabilística. La unidad de muestreo fue cada 

escuela profesional y los participantes fueron seleccionados de forma aleatoria 

simple, por lo cual se pidió a cada delegado de escuela profesional la lista de 

alumnos. La prevalencia esperada de depresión en población de estudiantes era 

23.8 % (8) y la prevalencia esperada de ansiedad era 14,3% (3), se tomó el mayor 

valor de prevalencia esperado, con un nivel de confianza de 95%, nivel de 

precisión del 5%. Para esto se utilizó el programa Epidat versión 3.1 y se obtuvo 

como muestra 153 pacientes, pero considerando la tasa de rechazo del 20% se 

utilizará una muestra de 184 participantes.  

3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

● Internos de ciencias de la salud que se encuentren realizando prácticas en 

centros de salud I-2, I-3, I-4 y Hospitales II-1. 

4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

● Internos que hayan renunciado durante el lapso de tiempo mencionado. 

● Internos de ciencias de la salud que no decidan participar 

● Formularios incompletos o no respondidos.
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TÉCNICA, INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y MATERIALES  

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se realizaron encuestas vía formularios Google, en donde se empleó 

primeramente un cuestionario para recopilar información socioeconómica-

biológica (edad, sexo, estado civil, estipendio mensual, comorbilidades) y 

académico-laboral (Centro laboral, escuela profesional, distribución de EPP, 

exceso de horas laborales, aprendizaje logrado durante sus rotaciones, 

preocupación por contagiarse de COVID-19, o miedo de contagiar a sus familias). 

Para determinar la presencia de depresión, se utilizó “Patient Health 

Questionnarie-9” (Test PHQ-9) (Anexo 2), validado en población peruana por 

David Villareal-Zegarra, Anthony Copez-Lonzoy, Antomio Bernabé-Ortiz, G.J. 

Melendez-Torres, Juan Carlos Bazo-Alvarez, con una confiabilidad de los 

puntajes alta así como el coeficiente de consistencia interna de α= 0.870, además 

mostró una invarianza de medición consistentemente buena, lo que permitió 

comparaciones entre grupos por edad, sexo, nivel educativo, nivel 

socioeconómico, estado civil y zona de residencia, por lo que la evidencia apoyó 

una confiabilidad óptima de PHQ-9. El PHQ-9 consta de 9 items que evalúan la 

presencia de síntomas depresivos (que corresponden a los criterios DSM-IV) 

presentes durante las últimas 2 semana. Cada ítem tiene un índice de severidad 

correspondiente a: 0=nunca, 1= algunos días, 2= más de la mitad de los días y 3= 

casi todos los días (60). Según los puntajes obtenidos se obtuvo la siguiente 

clasificación (61): 

• 0 – 4: no hay síntomas depresivos 

• 5 – 9: síntomas depresivos leves 

• 10 – 14: síntomas depresivos moderados 

• 15 – 19: síntomas depresivos moderadamente severa 

• 20 – 27: síntomas depresivos severos 

El test de Trastorno de Ansiedad Generalizada (GAD-7) (Anexo 3), planteada por 

Spitzer R., Kroenke K., Williams J. y Lowe B., en 2006, es una de las escalas de 

autoinforme de diagnóstico utilizadas para detectar, diagnosticar y evaluar la 

gravedad del trastorno de ansiedad, la consistencia interna del GAD-7 fue 

excelente, se estimó α=0.92 (62). Fue adaptada al español y previamente validada 

en Perú (63). Cuenta con 7 items, donde se indaga sobre la presencia de síntomas 
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durante las 2 últimas semanas y se responde según la escala de Likert: 0=nunca, 

1= varios días, 2=la mitad de los días, 3=casi a diario. El grado de ansiedad se 

clasificó de la siguiente forma (62): 

•  0 – 4: ausencia de ansiedad 

• 5 – 9: ansiedad leve 

• 10 – 14: ansiedad moderada 

• 15 – 21: ansiedad grave 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

La recopilación de datos obtenidos de las encuestas fue registrada en Excel versión 2013 

y se analizó en el programa STATA versión 16.0. 

Para el análisis univariado se utilizó porcentajes y frecuencias, medidas de tendencia 

central: media, mediana y moda y medidas de dispersión: desviación estándar, varianza 

y coeficiente de variación. En el análisis bivariado, para el cruce de variables cualitativas 

Chi-2 o de Fisher según corresponda. 

Para el cruce de la variable dependiente con variables independientes cualitativas se 

determinó la normalidad, para las variables normales, se utilizó pruebas paramétricas 

como T de Student o análisis de varianza según corresponda. En el caso contrario se 

utilizaró pruebas no paramétricas como la prueba de U Maan Whitney o Test de Kruskal 

Wallis. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Este trabajo de investigación fue revisado por el Comité Institucional de ética de la FMH 

de la UNPRG. Se tiene como antecedente los “Principios de Belmont” y “Declaración de 

Helsinki”, donde se indica los principios éticos fundamentales que se deben respetar en 

las investigaciones con humanos. 

El principio de autonomía, donde los participantes decidieron participar en la encuesta y 

dejaron la constancia de ello en el consentimiento informado (Anexo 1). 

El principio de beneficiencia y no maleficiencia, por lo que se respetó la anonimidad del 

participante del estudio, respeto por las personas y su información brindada. 

El principio de justicia donde se seleccionó mediante muestreo estratificado aleatorio 

simple en cada carrera profesional.  

La información recopilada y obtenida se mantuvo en modo confidencial por lo que cada 

respuesta de cuestionario y test fue codificada y posteriormente la base de datos fue 

eliminada.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  RESULTADOS 

El estudio incluyó a 184 estudiantes de ciencias de la salud de centros de salud y 2 

Hospitales de Lambayeque, se encontró que la prevalencia de ansiedad fue 79.34%, 

presentándose como leve en 67 participantes (36.41%), moderada en 61 participantes 

(33.15%) y severa en 18 participantes (9.78%) (Tabla Nº1) (Gráfico Nº1). Mientras tanto, 

la prevalencia de depresión fue 48.21%, 73 participantes (39.67%) tuvieron depresión 

leve, 61 participantes (33.15%) depresión moderada, 17 participantes (9.24%) 

moderadamente severa y 11 participantes (5.98%) depresión severa (Tabla Nº2) (Gráfico 

Nº2). 

En cuanto a las características sociodemográficas, biológicas y laborales, participaron 129 

mujeres (70.11%), la mediana de la edad de los participantes fue 24 años, con un rango 

intercuatílico de 21 – 36 años. El estado civil más frecuente fue soltero (91.85%), y solo 

45 participantes (24.46%) tenían comorbilidades. Respecto a la participación por 

facultades, 46 participantes fueron de enfermería (25%), 89 participantes de la facultad 

de medicina (89%), 29 participantes de la facultad de obstetricia (29%) y 20 de terapia 

física (10.87%) (Tabla Nº3).  

Sobre su percepción laboral y económica relacionado al contexto de pandemia, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 71 participantes (38.59%) tenían baja satisfacción 

con el estipendio mensual, 85 participantes (46.2%) perciben una baja satisfacción con el 

tiempo de duración del internado, 125 participantes (>50%) tienen una satisfacción baja 

- media sobre el equipo de protección brindado. Solo 77 internos (41.85%) laboraron más 

de 90 horas durante los 15 días, además 85 internos (46.2%) tuvieron nivel bajo de 

satisfacción con el aprendizaje adquirido y 53 internos (28.8%) nivel medio. Respecto a 

su preocupación por contagiarse de COVID-19, 172 internos (93.48%) expresaron una 

preocupación de nivel media – alta, así como la preocupación por ser medio de contagio 

para su familia, 144 internos (78.26%) la perciben en un nivel alto (Tabla Nº4).
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TABLA Nº 1.  PREVALENCIA DE ANSIEDAD EN LOS INTERNOS DE 

CIENCIAS DE LA SALUD DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 2020-2021. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1.  PREVALENCIA DE ANSIEDAD EN LOS INTERNOS DE 

CIENCIAS DE LA SALUD DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 2020-2021 

  

PREVALENCIA DE ANSIEDAD N % 

Sin ansiedad 38 20.65 

Leve 67 36.41 

Moderada 61 33.15 

Severa 18 9.78 

TOTAL 184 100% 

Prevalencia de ansiedad: 79.34 % (146/184) 

Fuente: Ficha de recolección de datos con el test GAD-7 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos con el test GAD-7 
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TABLA Nº 2.  PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EN LOS INTERNOS DE 

CIENCIAS DE LA SALUD DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 2020-2021. 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2.  PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EN LOS INTERNOS DE 

CIENCIAS DE LA SALUD DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVALENCIA DE DEPRESIÓN N % 

Sin depresión 49 26.63 

Leve 73 39.67 

Moderada 61 33.15 

Moderadamente severa 17 9.24 

Severa 11 5.98 

TOTAL 184 100% 

Prevalencia de depresión: 88.04% (162/184) 

Fuente: Ficha de recolección de datos con el Test PHQ-9 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos con el test PHQ-9 
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TABLA Nº 3.  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, BIOLÓGICAS Y 

LABORALES DE LOS INTERNOS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 

REGIÓN LAMBAYEQUE, 2020-2021. 

 

 

  

*Mediana y rangos intercuartílicos 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Edad* 24 21-36 

Sexo   

Femenino 129 70.11 

Masculino 55 29.89 

Estado civil   

Soltero(a) 169 91.85 

Casado(a)/Conviviente 15 8.15 

Comorbilidad   

No  139 75.54 

Si 45 24.46 

Centro de trabajo   

Posta/Centro de salud 144 78.26 

Hospital 40 21.74 

Carrera profesional   

Enfermería 46 25 

Medicina 89 48.37 

Obstetricia 29 15.76 

Terapia física 20 10.87 
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TABLA Nº 4.  CARACTERÍSTICAS LABORALES Y ECONÓMICAS DE LOS 

INTERNOS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE, 

2020-2021.  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Satisfacción con estipendio mensual  

Baja 71 38.59 

Medio 65 35.33 

Alta 48 26.09 

Satisfacción con el tiempo de duración del internado 

Baja 85 46.2 

Medio 56 30.43 

Alta 43 23.37 

Satisfacción con el equipo de protección personal entregado 

Baja 83 45.11 

Medio 41 22.28 

Alta 60 32.61 

Trabajo más de 90 horas en 15 días  

No 107 58.15 

Si 77 41.85 

Satisfacción con el aprendizaje adquirido   

Baja 85 46.2 

Medio 53 28.8 

Alta 46 25 

Preocupación por contagiarse de COVID-19   

Baja 12 6.52 

Medio 97 52.72 

Alta 75 40.76 

Preocupación por ser medio de contagio para su familia 

Baja 9 4.89 

Medio 31 16.85 

Alta 144 78.26 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
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TABLA Nº 5.  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, BIOLÓGICAS Y 

LABORALES DE LOS INTERNOS Y SU ASOCIACIÓN CON LA DEPRESIÓN.  

 

 

*Mediana y rangos intercuartílicos 

Fuente: Ficha de recolección de datos y Test PHQ-9 

Características 
Sin depresión Depresión 

Valor p 

N (%) N (%) 

Edad* 25(21-34) 24(21-35) 0.062 

Sexo    

Femenino 28(57.14) 101(74.81) 
0.021 

Masculino 21(42.86) 34(25.19) 

Estado civil    

Soltero(a) 45(91.84) 124(91.85) 
0.997 

Casado(a)/Conviviente 4(8.16) 11(8.15) 

Comorbilidad    

No  41(83.67) 98(72.59) 
0.122 

Si 8(16.33) 37(27.41) 

Centro de trabajo    

Posta/Centro de salud 39(79.59) 105(77.78) 
0.792 

Hospital 10(20.41) 30(22.22) 

Carrera profesional    

Enfermería 9(18.37) 37(27.41) 

0.572 
Medicina 25(51.02) 64(47.41) 

Obstetricia 8(16.33) 21(15.56) 

Terapia física 7(14.29) 13(9.63) 
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TABLA Nº 6 CARACTERÍSTICAS LABORALES Y ECONÓMICAS DE LOS 

INTERNOS Y SU ASOCIACIÓN CON LA DEPRESIÓN. 

 

Variables 
Sin depresión Depresión 

Valor p 

N (%) N (%) 

Satisfacción con estipendio mensual  

Baja 16(32.65) 55(40.74) 

0.609 
Medio 19(38.78) 46(34.07) 

Alta 14(28.57) 34(25.19) 

Satisfacción con el tiempo de duración del internado 

Baja 18(36.73) 67(49.63) 

0.234 Medio 16(32.65) 40(29.63) 

Alta 15(30.61) 28(20.74) 

Satisfacción con el equipo de protección personal entregado 

Baja 15(30.61) 68(50.37) 

0.042 
Medio 12(24.49) 29(21.48) 

Alta 22(44.9) 38(28.15) 

Trabajo más de 90 horas en 15 días  

No 26(53.06) 81(60) 
0.399 

Si 23(46.94) 54(40) 

Satisfacción con el aprendizaje adquirido   

Baja 15(30.61) 70(51.85) 

0.006 
Medio 14(28.57) 39(28.89) 

Alta 20(40.82) 26(19.26) 

Preocupación por contagiarse de COVID-19   

Baja 4(8.16) 8(5.93) 

0.39 Medio 29(59.18) 68(50.37) 

Alta 16(32.65) 59(43.7) 

Preocupación por ser medio de contagio para su familia 

Baja 4(8.16) 5(3.7) 

0.185 Medio 11(22.45) 20(14.81) 

Alta 34(69.39) 110(81.48) 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos y Test PHQ-9 
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TABLA Nº 7.  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, BIOLÓGICAS Y 

LABORALES DE LOS INTERNOS Y SU ASOCIACIÓN CON LA ANSIEDAD. 

 

Características 
Sin ansiedad Ansiedad 

Valor p 

N (%) N (%) 

Edad*  

24(21-35) 24(21-34) 0.07 

Sexo    

Femenino 23(60.53) 106(72.6) 0.147 

Masculino 15(39.47) 40(27.4) 

Estado civil    

Soltero(a) 36(94.74) 133(91.1) 
0.465 

Casado(a)/Conviviente 2(5.26) 13(8.9) 

Comorbilidad    

No  33(86.84) 106(72.6) 
0.069 

Si 5(13.16) 40(27.4) 

Centro de trabajo    

Posta/Centro de salud 30(78.95) 114(78.08) 
0.908 

Hospital 8(21.05) 32(21.92) 

Carrera profesional    

Enfermería 3(7.89) 43(29.45) 

0.046 
Medicina 24(63.16) 65(44.52) 

Obstetricia 7(18.42) 22(15.07) 

Terapia física 4(10.53) 16(10.96) 

 

*Mediana y rangos intercuartílicos 

Fuente: Ficha de recolección de datos y GAD-7 
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TABLA Nº 8.  CARACTERÍSTICAS LABORALES Y ECONÓMICAS DE LOS 

INTERNOS Y SU ASOCIACIÓN CON LA ANSIEDAD.  

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos y GAD-7 

 

 

Características 
Sin ansiedad Ansiedad 

Valor p 

N (%) N (%) 

Satisfacción con estipendio mensual   

Baja 4(10.53) 67(45.89) 

p<0.001 Medio 19(50) 46(31.51) 

Alta 15(39.47) 33(22.6) 

Satisfacción con el tiempo de duración del internado  

Baja 11(28.95) 74(50.68) 

0.056 Medio 15(39.47) 41(28.08) 

Alta 12(31.58) 31(21.23) 

Satisfacción con el equipo de protección personal entregado 

Baja 6(15.79) 77(52.74) 

p<0.001 Medio 15(39.47) 26(17.81) 

Alta 17(44.74) 43(29.45) 

Trabajo más de 90 horas en 15 días   

No 22(57.89) 85(58.22) 
0.971 

Si 16(42.11) 61(41.78) 

Satisfacción con el aprendizaje adquirido   

Baja 7(18.42) 78(53.42) 

0.001 Medio 17(44.74) 36(24.66) 

Alta 14(36.84) 32(21.92) 

Preocupación por contagiarse de COVID-19   

Baja 7(18.42) 5(3.42) 

p<0.001 Medio 25(65.79) 72(49.32) 

Alta 6(15.79) 69(47.26) 

Preocupación por ser medio de contagio para su familia 

Baja 5(13.16) 4(2.74) 

0.001 Medio 11(28.95) 20(13.7) 

Alta 22(57.89) 122(83.56) 
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DISCUSIÓN 

En la lucha contra la infección del “Nuevo Coronavirus” (COVID-19) los trabajadores de 

salud se han enfrentado a una gran presión por el trabajo del día a día, además del alto 

riesgo de sufrir la infección del COVID-19, de recibir inadecuado equipo de protección 

para evitar contagiarse, sentir frustración y discriminación, el tener que pasar aislamiento, 

a interactuar con pacientes con emociones negativas, a la pérdida del contacto con la 

familia y al agotamiento físico y mental. Esta situación de crisis que enfrenta el personal 

de salud está causando problemas de salud mental como el estrés, ansiedad, síntomas 

depresivos, insomnio, negación, ira y temor (56).  

En la tabla Nº 1 y 2, de acuerdo con los resultados del estudio, la prevalencia de la 

ansiedad en internos de ciencias de la salud fue de 79.34 % lo que resulta ser un valor 

inferior respecto al estudio de Maria M. Saravia-Bartra y cols (57) donde la prevalencia 

fue del 94.4% para los estudiantes que cursaban el último año, los autores sostienen que 

se debe a la elevada carga académica y la exigencia propia de la carrera además la actual 

pandemia por COVID-19 se constituyó como un posible factor predisponente para el 

desarrollo de ansiedad, mientras que la prevalencia de depresión fue  de 88.04%, lo que 

fue mayor a la prevalencia de depresión encontrada en el estudio de Jerson Villavicencio 

Castro (25) en su trabajo de tesis “Asociación entre la depresión y el síndrome de Burnout 

en médicos residentes e internos de medicina en el Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión” donde la prevalencia global en internos de medicina 35%. 

En la tabla Nº 5 y 6, la mediana de edad con presencia de depresión fue de 24 años 

(p=0.062) lo que difiere con el estudio de Jerson Villavicencio Castro (25) en donde la 

media de edad afectada por depresión fue de 27 años. El 74.81% de la población que tenía 

cierto grado de depresión pertenecían al sexo femenino (p=0.021), compatible con el 

estudio de Julio Zancan Bresolin y cols (22) donde se encontró que la mayor frecuencia 

de depresión la presentaba el sexo femenino, cabe resaltar que los factores genéticos 

difieren entre mujeres y hombres e influyen más en mujeres, por ejemplo, en un estudio 

de gemelos el porcentaje de heredabilidad fue mayor en mujeres 42% frente al 29% en 

varones (34). El 91% de participantes con depresión están solteros (p=0.997) y solo el 

27.41% de las personas con depresión tenían alguna comorbilidad (p=0.122). Referente 

al ámbito laboral, el 77.78% de los afectados por depresión laboraban en un centro de 

salud (p=0.792). La carrera con mayor porcentaje de afectación por depresión fue 
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medicina humana con (47.41%), seguido por enfermería (27.41%), obstetricia (15.56%) 

y terapia física (9.63%) con un p=0.572, resultado que coincide con el metanálisis de Lei 

X-Y, Xiao L-M, Liu Y-N, Li Y-M (8) donde la mayor prevalencia se encontró en 

estudiantes de medicina humana, también en el estudio de Reneé Pereyra Elías y cols 

(27), cuya prevalencia de practicantes de medicina humana (33.6%) es mayor frente a 

otras carreras de ciencias de la salud (26.5%). De toda la población afectada con cierto 

grado de depresión, el 40.74% expresó baja satisfacción con el estipendio mensual, 

aunque no fue estadísticamente significativo, debemos recordar que durante la  pandemia 

la economía de muchas familias se afectó de manera considerable, José Hernández 

Rodríguez  (58), en su estudio Impacto de la COVID-19 sobre la salud mental de las 

personas, donde se explica que la pandemia ha generado crisis sin precedente en 

diferentes ámbitos como económico, sanitario y social con su consecuente impacto en 

salud mental por ello una de las  circunstancias en la vida de los individuos, que pueden 

propiciar un mayor riesgo psicosocial ante la pandemia de la COVID-19 es vivir en 

precariedad o ausencia de recursos económicos. El 49.63% de los afectados con depresión 

(p=0.234) tienen baja satisfacción con el tiempo de duración del internado y el 51.85% 

de los afectados con depresión (p=0.006) dijeron que tenían un bajo nivel de satisfacción 

respecto al aprendizaje adquirido lo que podría desencadenar sentimientos negativos y de 

frustración a los internos tal y como se evidencia (59). El 50.37% de internos con 

depresión en algún grado expresaron que tenía baja satisfacción con el equipo de 

protección personal brindado (p=0,042), se ha demostrado que garantizar el equipo de 

protección personal a los profesionales de salud les trasmite más seguridad y bienestar en 

su centro de trabajo, pudiendo así acudir a trabajar con una menor percepción de riesgo 

personal y hacia su familia, porque ese es uno de los factores que influyen en la 

disminución de ánimo para ir a trabajar (47). La preocupación por contagiarse de COVID-

19  (p=0.39) estaba presente en el 43.7% de los internos con depresión en un nivel alto 

así también como la preocupación por ser medio de contagio para su familia (p=0.185) 

en un 81.48%, por lo que el déficit de equipo de protección personal aumenta la 

preocupación por el contagio, en el estudio de Murray B Stein y cols (20), el 15-25% de 

personal de salud tenía algún grado de depresión y uno de los factores de riesgo más 

frecuente fue déficit de equipo de protección personal, además en el trabajo de Cova F y 

cols. explican que existen ciertas características que se asocian a cuadros depresivos y 

ansiosos como sentir estrés por falta de soporte familiar (6). 
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Según la tabla Nº 7 y 8, la mediana de edad para la población que padece de algún grado 

de ansiedad fue 24 años (p=0.7) lo que es compatible con el informe de La Organización 

Mundial de la Salud (4) donde explican que existe una mayor prevalencia de ansiedad en 

los grupos de menor edad. Respecto al sexo, el 72.6% de la población con ansiedad estaba 

representado por mujeres (p=0.147), lo que coincide con el Estudio Epidemiológico de 

Salud Mental del Instituto Nacional de Salud Mental (3) donde se reportó que la mayor 

prevalencia de ansiedad la padecía el sexo femenino (43.6%), así como el estudio de 

Serafín Balanza Galindo, Isabel Morales Moreno y Joaquín Guerrero Muñoz (28), que 

determina que hay mayor asociación de ansiedad con el sexo femenino (57.5%). Del total 

de la población afectada con ansiedad el 91.1% son solteros, 27.4% presentaba 

comorbilidades y 78.08% trabajaba en un centro de salud, pero no fueron 

significativamente estadísticos. En cambio, respecto a las carreras profesionales, 44.52% 

de los afectados pertenecían a la carrera de medicina humana, 29.45% a enfermería, 

15.07% a obstetricia y 10.96% a terapia física, en el estudio de Puig Lagunes AA, Vargas 

Álvarez JE, Salinas Méndez LE, Ricaño Santos KA, Puig Nolasco A (7), determina que 

la prevalencia de trastornos de ansiedad en practicantes de medicina humana oscila entra 

35-85%, esto podría deberse a la mayor carga de responsabilidades en cuanto al  cuidado 

del paciente. El 50.68% con ansiedad tienen baja satisfacción con el tiempo de duración 

del internado (p=0.056), el 53.42% también tenía baja satisfacción respecto al aprendizaje 

adquirido (p=0.001), esto podría deberse a que las prácticas durante el internado médico 

suele tener un papel decisivo para integrar y consolidar los conocimientos adquiridos 

ciclos previos nuestra formación médica por lo que al tener menos tiempo de rotación en 

el ámbito hospitalario o menor desempeño clínico bajo la supervisión de profesores o por 

un equipo de salud integral en los centro de salud (59). El 52.74% de los que tenían 

ansiedad, expresaron que tenía baja satisfacción con el equipo de protección personal 

brindado (p<0,001), ese fue un motivo asociado a ansiedad y angustia debido al mayor 

riesgo de contagiarse de COVID-19 y temor de trasmitirlo a familiares y amigos (20).  

En el 47.26% de los internos que padecen ansiedad la preocupación por contagiarse de 

COVID-19 (p<0.001) estaba presente en un nivel alto y también la preocupación por ser 

medio de contagio para su familia (p=0.001) fue alta en un 83.56% de los que tienen 

ansiedad, en el estudio de Murray y cols (20) se describió que ciertas circunstancias como 

sentir preocupación por el deficiente equipo de protección personal por el riesgo de 

contagiarse de COVID-19 y contagiar a sus familiares, amigos estaba relacionado con 
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que los alumnos internos padezcan trastornos psiquiátricos como ansiedad y angustia lo 

que concuerda con el resultado de este trabajo. 

El trabajar más de 90 h establecidas en el marco del decreto de urgencia Nº 090-2020 no 

tuvo significancia estadística para depresión ni para ansiedad, podría deberse al gran 

deseo de ayudar y vocación que poseen muchos estudiantes dedicados a las ciencias de la 

salud para desempeñar su labor y contribuir al bienestar de los pacientes. 

Se debe tener como limitación del estudio que no se tomó en cuenta si los internos se 

habían enfermado de COVID-19 o habían tenido familiares o amigos fallecidos a causa 

de COVID-19.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

1. La prevalencia de ansiedad en los internos de ciencias de la salud fue 79.34 % y la 

prevalencia de depresión fue 88.04%. Por lo que se puede concluir que la casi el 

50% de la población padecía de ansiedad y ocurrió el mismo patrón respecto a la 

depresión. 

2. La mediana de la edad de los internos de ciencias de la salud fue de 24 años con un 

rango entre 21 a 36 años, el 70.11% de las participantes fueron mujeres, el 75.54% 

de participantes no tenían comorbilidades, el 78.26% laboraba en posta o centro de 

salud, el 25% de la población fueron internas de enfermería, el 48.37% fueron 

internos de medicina humana, 15.76% internos de obstetricia y 10.87% fueron 

internos de terapia física. En relación a las características labores el 38.59% tuvieron 

una satisfacción baja sobre el estipendio mensual, el 46.2% tuvo satisfacción baja 

respecto al tiempo de duración del internado, el 45.11% refirió satisfacción baja con 

el equipo de protección personal entregado, solo el 41.85% trabajó más de 90 horas, 

el 46.2% presenta satisfacción baja con el aprendizaje adquirido y finalmente el 

40.76% sentía alta preocupación por contagiarse de COVID-19 y 78.26% presentaba 

una preocupación alta por ser medio de contagio para su familia. 

3. Los factores asociados a ansiedad fueron la carrera profesional, siendo medicina la 

escuela profesional con mayor prevalencia (44.52%), la satisfacción con el 

estipendio mensual, la satisfacción con el equipo de protección entregado, la 

satisfacción con el aprendizaje aprendido, la preocupación por contagiarse de 

COVID-19 y la preocupación por ser medio de contagio para su familia. Mientras 

que los factores asociados a depresión fueron el sexo femenino y la baja satisfacción 

con el aprendizaje adquirido.  

4. Como se ha podido observar con los factores relacionados a la pandemia como el 

hecho de no contar con un adecuado equipo de protección personal, la preocupación 

de contagiarse y contagiar a sus familiares con COVID-19 lo que ocasiona 

distanciamiento de ellos, sí se encuentran asociados a ansiedad, lo cual no ocurre 

con la depresión. 
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5. El 44.52% de los internos afectados por ansiedad pertenecían a la escuela 

profesional de medicina humana, el 29.45% a enfermería, el 15.07% a obstetricia y 

el 10.96% a la escuela de terapia física, y respecto a la depresión, el 47.41 de los 

afectados pertenecían a la escuela profesional de medicina, el 27.41% a enfermería, 

15.56% a obstetricia y el 9.63% a terapia física. Tanto en ansiedad como en la 

depresión, vemos una mayor prevalencia en los internos de medicina humana, esto 

se ha descrito en varias bibliografías y podría deberse a tener un trabajo de alto 

riesgo por ser parte de la primera línea de atención, así como estar aislado, las cuales 

son causas comunes de trauma.



 

46 
 

 

  

 

CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

 

1. Debido a la alta prevalencia de ansiedad y depresión que pueden dar lugar a ideas y 

comportamientos suicidas en las personas con ansiedad o depresión moderada – 

grave se recomienda que se realicen pruebas de detección de pensamientos suicidas, 

así como mantener contacto social y acceso a tratamiento a través de telesalud o 

personalmente.  

2. Se recomienda que los internos de ciencias de la salud deben contar con el mínimo 

equipo de bioseguridad que garanticen no solo su seguridad física sino también 

emocional, debido a la asociación encontrada entre el temor a contagiarse y 

contagiar a familiares y amigos con la ansiedad y también reforzar con 

capacitaciones y evaluaciones constantes el aprendizaje adquirido durante el tiempo 

de las prácticas de los internos, debido a la alta asociación que tuvo la baja 

satisfacción de aprendizaje con la depresión. 

3. En general, durante los tiempos de pandemia se ha sugerido que sugerido que es más 

probable que los trabajadores de salud altamente expuestos tienen mayores 

probabilidades de presentar síntomas y trastornos psiquiátricos por lo que deben 

tener acceso directo y privado a expertos en salud mental para resguardar la salud 

mental, aunque suelen mostrarse reacios a tratarse debido al estigma y problemas 

con el avance profesional.  

4. Se recomienda que los internos de ciencias de la salud sobre todo los de la carrera 

profesional de medicina humana cuenten con mayor cercanía a consejería 

psicológica, debido a que la pandemia por COVID-19 probablemente traerá 

consecuencias altas de estrés postraumático, depresión y otras afecciones de salud 

mental en el personal de salud, por eso debería existir un sistema de monitoreo e 

detección temprana de personal en riesgo, por lo que se sugiere implementas 

herramientas de salud mental para proteger al personal de primera línea.   
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Prevalencia de ansiedad y depresión en internos de ciencias de la salud 

de la región Lambayeque durante pandemia por COVID-19, 2020 – 

2021. 

 

Es grato dirigirme a ustedes, compañeros. Mi nombre es Jessenia Judith Zafra Rodas, 

interna de medicina de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, me encuentro realizado 

mi proyecto de tesis, por lo que solicito su apoyo para responder los siguientes 

cuestionarios. Este trabajo tiene como objetivo determinar la prevalencia de ansiedad y 

depresión en internos de ciencias de la Salud de la región Lambayeque durante la 

pandemia por COVID-19, así como determinar si existen factores socio-económico-

biológicos asociados, así como la magnitud de influencia por el contexto de COVID-19. 

Por lo que se le pide su COLABORACIÓN Y CONSENTIMIENTO para recolectar 

información mediante 3 cuestionarios, el primero consta de preguntas sobre variables 

socio-economico-demográficas, el segundo es el test PHQ-9 que valora el nivel de 

depresión y el tercero, es el test GAD-7 que valora el nivel de ansiedad.  

El cuestionario será de forma virtual, individual, anónimo y voluntario. 

Ud. declara que ha contado con el tiempo y la oportunidad para responder las preguntas. 

Además, se le asegura que se mantendrá la confidencialidad de sus datos. 

Por lo tanto:  

El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y sé que soy libre de retirarme del 

estudio en cualquier momento del mismo, por cualquier razón.  

DOY MI CONSENTIMIENTO INFORMADO (    )  

NO DOY MI CONSENTIMIENTO INFORMADO (     )  
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ANEXO 2 

 

The Patient Health Questionnaire (PHQ-9) 

Indique con qué frecuencia le han afectado los siguientes problemas durante las últimas 

dos semanas. Lea atentamente cada ítem y seleccione la opción que corresponde. 

Durante las últimas 2 semanas. ¿Qué tan 

seguido le han afectado cualquiera de los 

siguientes problemas? (Selecciona su 

respuesta) 

Para 

nada 

Varios 

días 

Más de la 

mitad de 

los días 

Casi 

todos los 

días 

Poco interés o placer en hacer las cosas 0 1 2 3 

Se ha sentido decaído (a), deprimido (a) o sin 

esperanzas 
0 1 2 3 

Dificultad para dormir o permanecer dormido 

(a), o ha dormido demasiado 
0 1 2 3 

Se ha sentido cansado (a) o con poca energía 0 1 2 3 

Con poco apetito o ha comido en exceso 0 1 2 3 

Se ha sentido mal con usted mismo (a) o que 

es un fracaso o que ha quedado mal con usted 

mismo (a) o con su familia 

0 1 2 3 

Ha tenido dificultad para concentrarse en cosas 

tales como leer el periódico o ver televisión 
0 1 2 3 

¿Se ha estado moviendo o hablando tan lento 

que otras personas podrían notarlo? O por el 

contrario – ha estado tan inquieto (a) o agitado 

(a), que se ha estado moviendo mucho más de 

lo normal 

0 1 2 3 

Ha pensado que estaría mejor muerto (a) o se 

le ha ocurrido lastimarse de alguna manera 
0 1 2 3 

Suma de puntajes 0 1 2 3 

Puntaje total  
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ANEXO 3 

 

General Anxiety Disorder-7 (GAD-7) 

Indique con qué frecuencia ha sufrido los siguientes problemas durante los últimos 15 

días. Lea atentamente cada ítem y seleccione la opción que corresponda. 

Señale con qué frecuencia ha sufrido los 

siguientes problemas en los últimos 15 días 
Nunca 

Menos de 

la mitad 

de los días 

Más de la 

mitad de 

los días 

Casi 

todos los 

días 

Se ha sentido nervioso, ansioso o muy alterado 0 1 2 3 

No ha podido dejar de preocuparse 0 1 2 3 

Se ha preocupado excesivamente por 

diferentes cosas 
0 1 2 3 

Ha tenido dificultad para relajarse 0 1 2 3 

Se ha sentido intranquilo que no podía estarse 

quieto 
0 1 2 3 

Se ha irritado o enfadado con facilidad 0 1 2 3 

Ha sentido miedo, como si fuera a suceder algo 

terrible 
0 1 2 3 

Suma de puntajes 0 1 2 3 

Puntaje total  
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ANEXO 4 

 

CUESTIONARIO 
 

Prevalencia de ansiedad y depresión en internos de ciencias de la salud 

de la región Lambayeque durante pandemia por COVID-19, 2020 – 

2021. 

 

FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS Y BIOLÓGICOS 

1. Edad: __________ años 

2. Sexo (según DNI): __________  

3. Estado civil: 

 

• Soltero (        )  

• Conviviente (        )  

• Casado (       )  

• Divorciado (       )    

• Viudo (        )  

 

4.  Estipendio mensual  

• Totalmente satisfecho(a) (        )  

• Muy satisfecho (a) (        )   

• Neutral (        )  

• Poco satisfecho(a) (      ) 

• Nada satisfecho(a) (       )  

 

5.  Comorbilidades 

• Diabetes mellitus II (        ) 

• Hipertensión arterial (        ) 

• Asma (        ) 

• VIH / sida (        ) 

• Obesidad (        )  
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• Tabaquismo (       )  

• Otros: _____________________________ 

 

FACTORES ACADÉMICO - LABORALES 

6. Centro laboral 

 

• Centro de salud I-2(        ) 

• Centro de salud I-3(        ) 

• Centro de salud I-4(        ) 

• Hospital Referencial de Ferreñafe (        ) 

• Hospital Belén de Lambayeque (         ) 

7. Escuela profesional 

• Medicina humana (   )  

• Enfermería (   )  

• Obstetricia (    )  

• Tecnología médica - terapia física y rehabilitación (    )  

8. Tiempo de duración del internado  

• Totalmente satisfecho (        )  

• Muy satisfecho (       )  

• Ni satisfecho ni insatisfecho (        )  

• Poco satisfecho (       )  

• Nada satisfecho (       )  

9. Dotación de equipo de protección personal 

• Totalmente satisfecho (        )  

• Muy satisfecho (       )  

• Ni satisfecho ni insatisfecho  (        )  
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• Poco satisfecho (       )  

• Nada satisfecho (       )  

10. Exceso de horas laborales 

• SI ha trabajado más de 90 horas durante los 15 días de rotación (     )  

• NO ha trabajado más de 90 horas durante los 15 días de rotación (     )  

11.  Aprendizaje logrado durante su rotación  

• Totalmente satisfecho (        )  

• Muy satisfecho (       )  

• Ni satisfecho ni insatisfecho (        )  

• Poco satisfecho (       )  

• Nada satisfecho (       )  

12.  Preocupación por contagiarse de COVID-19 

• Todos los días  (        )  

• Casi todos los días  (       )  

• Ocasionalmente (        )  

• Casi nunca (       )  

• Nunca (       ) 

13. Miedo de contagiar a su familia con COVID-19 

• Todos los días  (        )  

• Casi todos los días  (       )  

• Ocasionalmente (        )  

• Casi nunca (       )  

• Nunca (       ) 
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