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RESUMEN 

Introducción: Los estudiantes de medicina representan un grupo 

de individuos que está expuesto a gran cantidad de factores 

estresores especialmente de naturaleza académica, por lo que se 

han descrito altos niveles de estrés y depresión en esta población, 

lo que hace necesario conocer si esto aplica en los estudiantes de 

la UNAB, esta caracterización permitirá proponer alternativas 

para mejorar la salud mental de esta población 

Objetivo: Caracterizar la salud mental de los estudiantes de 

medicina de la UNAB en términos de su autopercepción de estrés 

y de la presencia de síntomas depresivos de importancia clínica y 

caracterizar los principales factores estresores así como los 

métodos de afrontamiento más comunes en esta población 

Metodología: Estudio observacional de corte transversal,  que se 

realizará en el primer  semestre del 2015.  

 

Área de Conocimiento 

Ciencias de la salud, Ciencias de la Educación 

 

Palabras Clave 

Estrés, desempeño académico, afrontamiento del estrés, educación 

médica. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes universitarios, específicamente los estudiantes de 

medicina son un grupo vulnerable a diversos factores estresores, 

principalmente factores académicos. El estrés académico se ha 

asociado a factores específicos como la sobrecarga académica, la 

falta de tiempo para cumplir con las actividades, la realización de 

trabajos obligatorios y la competitividad entre compañeros. Es 

fundamental que estos estudiantes tengan la habilidad de 

reconocer los principales factores estresores, pues una 

modificación en la manera de percibirlos y afrontarlos puede 

contribuir a mejorar la práctica académica habitual.  

 

 

 

OBJETIVOS  

General 

Caracterizar la salud mental de los estudiantes de medicina de la 

UNAB en términos de su autopercepción de estrés y de la 

presencia de síntomas depresivos  de importancia clínica; y 

caracterizar los principales factores estresores y métodos de 

afrontamiento más comunes en esta población. 

 

 

Específicos 

Determinar la prevalencia de alta autopercepción de estrés en  los 

estudiantes de medicina  de la UNAB 

Determinar la prevalencia síntomas de importancia clínica en los 

estudiantes del programa de Medicina de la UNAB  

Determinar si el estrés percibido se correlaciona con el semestre 

cursado 

Describir los factores estresantes más prevalentes entre los 

estudiantes del programa de Medicina de la UNAB. 

Describir los principales mecanismos de afrontamiento que 

utilizan los estudiantes de medicina de la UNAB frente a las 

situaciones estresantes. 

 

METODOLOGÍA  

Se realizará un estudio observacional de corte transversal. Se 

incluirán en el presente estudio estudiantes que se encuentren en 

estado activo dentro de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, matriculados en cualquier nivel del programa de 

Medicina, desde el programa de estudios generales en salud 

(PEG) hasta el último semestre.Para la realización de la selección 

se realizará un muestreo aleatorio simple, incluyendo un total de 

194 individuos para realizar el estudio (asumiendo una 

prevalencia de estrés del 50%) 

Para la toma de la información necesaria para alcanzar los 

objetivos propuestos se utilizarán dos instrumentos de carácter 

auto-aplicado y anónimo: 

La Escala de Estrés Percibido – 10, la cual “mide el grado en el 

que los eventos de la vida diaria son apreciados como 

estresantes”.i 
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Una encuesta estructurada por el grupo de trabajo del proyecto 

enfocada a evaluar los factores estresores y métodos de 

afrontamiento más comunes dentro de los estudiantes del 

programa de medicina de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Los resultados obtenidos en estas encuestas  serán 

revisados en el software Stata11 para así iniciar el proceso de 

análisis y redacción del manuscrito de publicación, el cual se 

espera esté listo al finalizar el primer semestre académico del año 

2015. 

 

REFERENTE TEÓRICO 

Entre estudiantes de medicina diversos factores de naturaleza 

académica, tales como la sobrecarga académica, falta de tiempo 

para cumplir con las actividades académicas, realización de 

trabajos obligatorios y competitividad entre compañeros;  pueden 

afectar la salud mental de los estudiantes y asociarse a la 

presencia de estrés y/o de síntomas depresivos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a los 

trastornos de la salud mental   como problemas de salud pública 

de alta prioridad. Dentro de éstos, los trastornos depresivos y de 

ansiedad son enfermedades mentales que tienen una alta 

prevalencia en la población general y que se han asociado de 

manera importante con la presencia de estrés.  

La presencia de estrés entre los estudiantes de medicina se puede 

analizar desde dos perspectivas: la  susceptibilidad propia antes de 

ingresar al programa de medicina, relacionada con las formas 

como los sujetos afrontan los problemas y las dificultades. La otra 

se refiere al estrés que se desarrolla como una consecuencia de la 

exposición a los factores estresantes que acompañan el proceso de 

formación médica (por ejemplo: menor tiempo de sueño, menor 

tiempo para la recreación y el cuidado personal y menor 

interacción social con amigos u otros grupos). 

La presencia de altos niveles de estrés y de depresión en 

estudiantes de medicina tiene implicaciones importantes que se 

extienden más allá de la educación médica, pues se ha observado 

que los médicos tienen tasas de suicidio más altas que la 

población general y otros profesionales. 

Es claro que el estrés afecta todas las esferas de vida de los 

individuos, y es por esto que este estudio no solo pretende 

establecer el nivel de estrés entre los estudiantes del programa de 

medicina de la UNAB, sino que busca reflejar cuáles de los 

factores mencionados previamente puedan tener un mayor peso 

como factores estresores en la disrupción de la homeóstasis de los 

individuos ya mencionados, y la manera como los estudiantes de 

medicina afrontan las situaciones estresantes.  

RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera que los niveles de autopercepción del estrés en los 

rangos de moderado a alto, sean más prevalentes en la población 

de estudiantes de medicina comparado con estudios en otros  

programas, y que a mayores niveles de autopercepción del estrés  

se presenten igualmente mayor presencia de síntomas depresivos 

de importancia clínica. Igualmente dado que los niveles básicos y 

clínicos varían con relación a las prácticas, los factores estresores  

de naturaleza académica serán igualmente diferentes.  
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