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GLOSARIO 

 

ANTIDEPRESIVO: Fármaco que contrarresta los estados depresivos patológicos. 

DEPRESIÓN: La depresión es un trastorno mental caracterizado 
fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, 
asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del 
pensamiento. 

ESTADO DE ÁNIMO: Estado psicológico que refleja las vivencias afectivas y 
emocionales que se están teniendo y sufre oscilaciones a lo largo del tiempo. 
Cuando sucede dentro de unos límites normales se denomina eutimia. Cuando es 
anormalmente bajo se llama depresión. Cuando es anormalmente alto se llama 
hipomanía o manía. La alternancia de fases de depresión con fases de manía se 
llama trastorno afectivo bipolar. 

ESTRÉS: Respuesta inespecífica del organismo ante cualquier estímulo, físico o 
psíquico, que le provoca una necesidad de reajuste. Implica una activación del eje 
hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (con activación de corticoides) y del sistema 
nervioso autónomo. Un cierto grado de estrés no es perjudicial para el organismo. 

ESTRÉS ACADÉMICO: proceso sistémico, de carácter adaptativo y 
esencialmente psicológico, que se presenta cuando el alumno se ve sometido, en 
contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio 
alumno son considerados estresores y provocan un desequilibrio sistémico  que 
obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio 
sistémico 

ESTRESOR: Estímulo o situación amenazante que desencadena en el sujeto una 
reacción generalizada e inespecífica 

PREVALENCIA: Acción y efecto de prevalecer. En epidemiología, proporción de 
personas que sufren una enfermedad con respecto al total de la población de 
estudio. 

PSICOTERAPIA: Tratamiento de las enfermedades, especialmente de las 
nerviosas, por medio de la sugestión o persuasión o por otros procedimientos 
psíquicos. 
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Resumen 

Introducción: 

La salud mental de los estudiantes de medicina se ve afectada por situaciones 
generadoras de estrés que pueden estar relacionadas con la presencia de 
depresión. El medio académico implica un proceso de adaptación que genera  
estrés  y produce un   desequilibrio sistémico que se debe restaurar realizando  
esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar las demandas evaluadas como 
desbordantes y activar estrategias para resolver el problema. 

Objetivo: Describir las tendencias de la relación estrés académico y depresión en 
estudiantes de medicina de Colombia durante el período 2.003 – 2.017. 

Metodología: Se emplearon base de datos: Clinical key, up to date, science 
direct, scielo editorial elsevier. Se  incluyeron artículos, guías y libros enfocados en 
depresión y estrés académico, publicados entre   2.003 y 2.017. 

Desarrollo: Uno de los trastornos de la Salud Mental que más afecta a la 
población mundial es la depresión. En ese sentido, la salud mental de los 
estudiantes de medicina puede afectarse a medida que las exigencias 
académicas, las dificultades de aprendizaje y la adquisición de destrezas plantean 
situaciones de fracaso o éxito. Es importante abordar la investigación sobre  
depresión y estrés, sus síntomas, diagnostico, tratamiento, instrumentos de 
evaluación, y ante todo la tendencia de relación de estas dos entidades, para 
llamar la atención de las autoridades educativas y generar nuevas formas de 
afrontar la problemática.  

Conclusiones: La depresión afecta la salud mental de los estudiantes de 
medicina. Los estudios muestran presencia de depresión en los estudiantes de 
medicina, que traen como consecuencia bajo rendimiento académico, detrimento 
de las relaciones interpersonales, abuso de sustancias y conducta suicida. El 
estrés académico está relacionado con altas tasas de depresión  en los 
estudiantes de Medicina,  tema que debe ser priorizado por las autoridades 
educativas en pro de mejorar la calidad de vida del futuro profesional. 

Palabras Claves: Depresión, Estrés, Estudiante, Medicina. 
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ABSTRACT 

 Introduction: The mental health of medical students is affected by stressful 
situations that may be related to the presence of depression. The academic 
environment implies a process of adaptation that generates stress and produces a 
systemic imbalance that must be restored by making cognitive and behavioral 
efforts to handle the demands evaluated as overflowing and to activate strategies 
to solve the problem. 

Objective: To describe trends in the relationship between academic stress and 
depression in medical students in Colombia during the period 2.003-2.017. 

Methology: Data were used: Clinical key, up to date, science direct, scielo editorial 
elsevier. We included articles, guides and books focused on depression and 
academic stress, published between 2.003 and 2.017. 

Development: One of the Mental Health disorders that most affects the world's 
population is depression. In that sense, the mental health of medical students may 
be affected as academic demands, learning difficulties, and skill acquisition pose 
situations of failure or success. It is important to address research on depression 
and stress, its symptoms, diagnosis, treatment, evaluation instruments, and above 
all the relationship tendency of these two entities, to draw the attention of 
educational authorities and generate new ways of addressing the problem. 

Conclusions: Depression affects the mental health of medical students. Studies 
show the presence of depression in medical students, resulting in poor academic 
performance, detriment of interpersonal relationships, substance abuse, and 
suicidal behavior. Academic stress is related to high rates of depression in medical 
students, a topic that must be prioritized by educational authorities to improve the 
quality of life of the future professional. 

Keywords: Depression, Stress, Student, Medicine. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La salud mental es el estado de bienestar que permite al individuo realizar sus 

habilidades para afrontar el estrés, trabajar de manera productiva y fructífera y 

de esta manera desarrollar su capacidad tanto colectiva como individual de 

pensar, manifestar sentimientos, interactuar con otros, ganar el sustento y 

disfrutar la vida. Pero la salud mental puede verse afectada por factores 

sociales, psicológicos y biológicos. Uno de los trastornos de la Salud Mental 

que más afecta a la población mundial es la depresión que según datos 

estimados en el 2.015 afecta a más de 300 millones de personas (1). 

 

La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés, sentimientos de culpa, baja 

autoestima, trastornos del sueño y del apetito, sensación de cansancio y falta 

de concentración (1) y afecta en gran medida a la población universitaria. 

 

La depresión es un estado que aunque en algunos casos no es notorio, 

provoca alteraciones en las funciones cotidianas del estudiante produciendo 

desánimo, desinterés, y aislamiento social (2) Por otra parte, el estrés, 

entendido como el conjunto de procesos y respuestas neuroendocrinas, 

inmunológicas, emocionales y conductuales ante situaciones que significan 

una demanda de adaptación mayor, de lo que es  habitual para el organismo y 

que  el individuo percibe como amenaza o peligro para su integridad biológica 

o psicológica. (3). Además se debe  tener en cuenta que  la salud mental de los 

estudiantes que ingresan a la universidad puede afectarse en la medida en que 

las exigencias académicas, las dificultades en el desarrollo del aprendizaje y la 

adquisición de destrezas plantean situaciones de fracaso o éxito (3). Además 

el ámbito universitario exige nuevas formas de comportamiento para enfrentar 

nuevas situaciones (4). Mosley reporta en un estudio realizado en estudiantes 

de Medicina que “a mayores niveles de estrés en los estudiantes, éstos 

experimentan mayores niveles de depresión” (5).  

Estudios  sobre depresión en estudiantes universitarios han hallado 

prevalencia de depresión leve entre el 9% y el 24%, prevalencia de depresión 

moderada entre el 5% y el 15%, y prevalencia de depresión severa entre el 2% 

y el 3% (3) con predominio del género femenino.  
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Un estudio realizado en 2.001 en la ciudad de Shiraz República de Irán, 

encontró que las mujeres eran más depresivas que los hombres (6). Otro 

estudio realizado en Pakistán en el 2.002 entre estudiantes de medicina del 

género femenino encontró altos niveles de depresión en el primer y 2do año de 

carrera con 30% y 30.8% respectivamente (7).  

 

Un estudio realizado en la Universidad de Santiago de Compostela España, 

muestra a los universitarios como un colectivo en alza ante la depresión. La 

proporción de mujeres dobla la de los hombres; lo cual se reafirma en lo 

reportado en Estados Unidos, donde la prevalencia del trastorno depresivo 

mayor a lo largo de la vida correspondió al 21,3% en mujeres y 12,7% en 

hombres”. (8). 

 

En cuanto al estrés académico, investigaciones realizadas en el continente 

Africano ubican la prevalencia de estrés académico en un 64,5% 

especialmente en estudiantes de Medicina (9), mientras que en  España, en 40 

estudiantes se determinó que la prevalencia del estrés académico está en el 

72% (10).  En Estados Unidos de Norte América un estudio realizado en las 

universidades, Misra y Castillo encontraron que la prevalencia del estrés 

académico fue del 64,5% y sus reacciones se presentaron a nivel fisiológico, 

emocional, comportamental y cognitivo (10). 

 

En  estudiantes Latinoamericanos, se encontró una prevalencia del 90% de 

estrés académico moderado; de la población estudiada, el 58% correspondió al 

sexo femenino y un 42% al sexo masculino, destacándose países como: 

México, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, reportando una frecuencia 

superior al 67%. En población de Ciencias de la Salud la prevalencia de estrés 

académico es de hasta un 36,3%. En el Ecuador la prevalencia del estrés 

académico es del 83% (9). 

Aunque tanto la depresión como el estrés han sido tema de investigación por 

muchos años, se considera de vital importancia revisar la tendencia de la 

relación de estrés académico y depresión en los estudiantes de Medicina, con 

el ánimo de alertar a las autoridades educativas de la necesidad de observar 

más de cerca esta situación y de garantizar a los estudiantes mejores entornos 

educativos que redunden en su calidad de vida. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La salud mental es  un tema de suma importancia para la población mundial ya 

que es el estado de bienestar que permite al individuo realizar sus habilidades 

para afrontar el estrés, trabajar de manera productiva y fructífera y desarrollar 

su capacidad  individual  y colectiva  de pensar, manifestar sentimientos, 

interactuar con otros, ganar el sustento y disfrutar la vida. Ya que la salud 

mental puede afectarse por factores sociales, psicológicos y biológicos es 

importante tener presente que uno de los trastornos de la Salud Mental que 

más afecta a la población mundial es la depresión que según datos estimados 

en el 2.015 afecta a más de 300 millones de personas (1). 

 

La depresión se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés, 

sentimientos de culpa, baja autoestima, trastornos del sueño y del apetito, 

sensación de cansancio y falta de concentración (1) y afecta en gran medida a 

la población universitaria, provocando  alteraciones en las funciones cotidianas 

del estudiante y  produciendo desánimo, desinterés, y aislamiento social (2) Así 

mismo el estrés, definido como conjunto de procesos y respuestas 

neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y conductuales ante situaciones 

que significan una demanda de adaptación mayor, y que  el individuo percibe 

como amenaza para su integridad biológica o psicológica(3),  afecta la salud 

mental del estudiante en la medida en que las exigencias académicas, las 

dificultades en el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de destrezas 

plantean situaciones de fracaso o éxito (3) y de hecho exige nuevas formas de 

comportamiento para enfrentar nuevas situaciones (4). 

 

Un estudioso del tema como Mosley afirma que “a mayores niveles de estrés 

en los estudiantes, éstos experimentan mayores niveles de depresión” (5). 

Estudios  sobre depresión en estudiantes universitarios han hallado 

prevalencia de depresión leve entre el 9% y el 24%, prevalencia de depresión 

moderada entre el 5% y el 15%, y prevalencia de depresión severa entre el 2% 

y el 3% (3) con predominio del género femenino.  

Un estudio realizado en la Universidad de Santiago de Compostela España,  

demostró la proporción de mujeres con depresión dobla la de los hombres; lo 

cual  reafirma lo hallado en  Estados Unidos, donde la prevalencia del trastorno 

depresivo mayor a lo largo de la vida correspondió al 21,3% en mujeres y 

12,7% en hombres”. (8).  

En cuanto al estrés académico, investigaciones realizadas en el continente 

Africano ubican la prevalencia de estrés académico en un 64,5% 
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especialmente en estudiantes de Medicina (9), mientras  que en Estados 

Unidos de Norte América un estudio realizado en las universidades encontró 

que la prevalencia del estrés académico fue del 64,5% (10). En Latinoamérica 

se encontró una prevalencia del 90% de estrés académico moderado; de la 

población estudiada, el 58% correspondió al sexo femenino y un 42% al sexo 

masculino, destacándose países como: México, Chile, Perú, Colombia y 

Venezuela, reportando una frecuencia superior al 67%. En población de 

Ciencias de la Salud la prevalencia de estrés académico es de hasta un 36,3%. 

(9) 

  

De acuerdo a los anteriores datos recopilados, se considera necesario revisar 

la tendencia de la relación que pueda existir entre estrés académico y 

depresión en un área específica en este caso, los estudiantes de medicina. 

Para generar estrategias de intervención que permitan contrarrestar los efectos 

negativos de esta situación, tanto en los estudiantes como en las entidades 

educativas. Lo que lleva a la formulación de la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cuál es la tendencia de la relación Estrés académico y depresión en 

estudiantes de medicina de Colombia? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
Esta tendencia que involucra el estrés y la depresión en los estudiantes 

universitarios, se encuentre bastante presente en el área de la medicina, por 

diversos factores, ya sea por la carga excesiva de estudio, el ritmo de trabajo, 

o la misma presión de los docentes. (24,25,27), además también involucra 

otros más personales como una falta apoyo económico o relaciones con la 

familia. Según una investigación realizada en el año 2000 en la Universidad de 

Caldas se encontró que la  prevalencia de depresión general en estudiantes de 

medicina fue del 24.6% (33). 

Este tipo de situaciones, y estados de ánimo pueden lograr afectar el desarrollo 

académico y profesional, también repercute en la falta de empatía con el 

paciente y el deterioro de la calidad de atención médica, además logra 

perjudicar de una manera total la salud mental del estudiante presentando 

diversos síntomas, entre estos, la impotencia, angustia que puede llegar a 

presentar en diferentes situaciones de su vida personal, por lo cual debe ser 

considerado un tema sumamente importante Entender el posible grado de 

afección que se puede presentar en las relaciones del estrés académico y la 

depresión en los estudiantes de medicina, es muy importante ya que puede 

lograr alertar a las autoridades educativas de la necesidad de observar más de 

cerca esta situación y de garantizar a los  
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4. OBJETIVOS 
  

 Objetivo General:  

Describir las tendencias de la relación estrés académico y depresión en 

estudiantes de medicina de Colombia durante el período 2.003 – 2.017. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar la prevalencia de la depresión en los estudiantes de medicina de 

Colombia. 

 Relacionar los estresores académicos que afectan a los estudiantes de 

medicina en Colombia. 

 Describir la relación existente entre Depresión y estrés académico en los 

estudiantes de medicina en Colombia. 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1 Tipo de estudio: El tipo de estudio es una revisión documental. 

5.2 Criterios de búsqueda: Las bases de datos que se emplearon para la 

búsqueda documental fueron: Clinical key, up to date, science direct, scielo y la 

Editorial Médica elsevier. En la búsqueda se  incluyeron artículos, guías y libros 

con enfoque en los temas de depresión y estrés académico, publicados entre los 

años  2.003 y 2.017. De 44 documentos revisados se seleccionaron 21 

documentos que cumplían con los criterios de búsqueda tanto en español como en 

inglés, entre los que se incluyeron investigaciones teóricas,  revisiones, artículos 

clásicos, guías para la práctica clínica, Guías de Diagnóstico, Instrumentos de 

Evaluación, estudios de tamizaje de la enfermedad. Se excluyeron investigaciones 

experimentales, estudios de campo y estudios de cohorte. 

Las palabras clave para la búsqueda del material fueron: Depresión, Estrés, 

Estudiante, Medicina. 

5.3  Aspectos Administrativos: 

Recursos Humanos: Estudio realizado por José Balasnoa y Karen Guerra con la 

Asesoría de la Doctora Tania Acosta Vegara. 

Presupuesto: El presupuesto se encuentra en el anexo No 1. 

Cronograma: El Cronograma se encuentra en el anexo No 2. 
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6. DESARROLLO 
 

La salud mental puede ser definida como el estado de bienestar que permite a los 

individuos realizar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de 

manera productiva y fructífera lo cual es de vital importancia para desarrollemos 

nuestra capacidad  tanto colectiva como individual de pensar, manifestar 

sentimientos, interactuar con otros, ganar el sustento y disfrutar de la vida (1).  

Según la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la salud 

mental son determinantes los factores sociales, psicológicos y biológicos del 

individuo: 

 Entre los factores sociales se encuentran: Las presiones socioeconómicas 

relacionadas directamente con los altos índices de pobreza y el bajo Nivel 

educativo y los cambios sociales bruscos relacionados con tragedias, 

cambios de gobiernos, etc. 

  Entre los Factores  psicológicos se destacan: Las condiciones de trabajo y 

estudio estresantes, la discriminación de género y  la exclusión social. 

 Y entre los Factores  biológicos se encuentran: los de tipo genéticos o los 

ocasionados por desequilibrios bioquímicos cerebrales. 

Dentro de los trastornos de la salud Mental que más afectan a la población 

mundial se encuentra la depresión y la ansiedad, que según  datos estimados en 

el año 2.015 más de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión y 

un número cercano sufre de trastorno de ansiedad. En algunos casos muchas 

personas experimentan las dos condiciones simultáneamente. Mientras que la 

depresión es clasificada por la OMS como la mayor contribuyente a la 

discapacidad global (7.5% de todos los años vividos), la ansiedad está clasificada 

en el 6to lugar (3.4%). La depresión es también la mayor causante de muertes por 

suicidio con un número cercano de 800.000 personas por año (11). 

En Colombia en el 2do estudio de salud Mental en 1.997 se encontró la 

prevalencia de la depresión en 19.6%, determinando la prevalencia de depresión 

mayor en 8.6% para los hombres y 14.9% para las mujeres (3). En el 2.003 el  

estudio de Salud Mental en Colombia apoyado por Ministerio de Protección social 

determinó que el 11.7% de hombres y el 17.5% de mujeres padecieron trastornos 

afectivos alguna vez en su vida (12). 
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6.1 DEFINICIÓN DE DEPRESIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la depresión como “trastorno 

mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de 

interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño 

o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración” (1). 

Todos los seres humanos experimentan tristeza en algún momento de la vida, 

como una reacción normal ante un momento difícil que usualmente pasa al poco 

tiempo. La depresión interfiere con el desempeño del individuo en su vida 

cotidiana y no sólo afecta a quien la padece sino también a aquellos que lo rodean 

(13). 

6.2 FISIOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN 

La revista Chilena de Neuropsiquiatría la siguiente es una  visión actualizada 

sobre las bases biológicas de la depresión, que aún siguen siendo tema de 

estudio para muchos investigadores: 

6.2.1 Neuroquímica: Diferentes estudios (postmorten, tomograficos, PET) han 

demostrado que en pacientes depresivos se presenta: 

 Aumento en la densidad de sitios de unión al receptor de serotonina 5HT2 

 Reducción del número de sitios del transportador de serotonina en el tejido 

cerebral de pacientes depresivos y víctimas de suicidio.  

 Aumento de los autorreceptores serotoninérgicos 5HT1A en el rafe dorsal 

del cerebro medio de suicidas con depresión mayor. 

 Amplia reducción en los sitios de unión a los autorreceptores 5HT1A en el 

cerebro de sujetos con depresión. 

 Disminución de la densidad de los sitios de unión al transportador de 

serotonina en el cerebro de pacientes depresivos (14). 

6.2.2 Cambios endocrinos: Eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA) 

Las investigaciones sugieren que la perturbación hipotalámica primaria en la 

depresión puede consistir en un número aumentado de neuronas que contienen 

CRF en el núcleo paraventricular, el que se traduciría en una hipersecreción de 

CRF por el hipotálamo. Se presume que el aumento en la síntesis y liberación de 

CRF desencadene una secuencia de hechos, partiendo por un crecimiento de la 

hipófisis y un aumento de la secreción de ACTH, el que a su vez lleva a un 

crecimiento de la glándula suprarrenal y a un aumento de los niveles basales de 

cortisol (hipercortisolemia), la cual provocaría una alteración en los receptores de 

glucocorticoides, los que sufrirían una regulación a la baja, permaneciendo 
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disfuncionales o con una "resistencia a los glucocorticoides. Se supone que la 

alteración de los receptores de glucocorticoides en algunas regiones cerebrales, 

particularmente en el hipocampo, podría contribuir a la sintomatología depresiva. 

La hipercortisolemia, por su parte, está asociada con neurotoxicidad y con una 

reducción de la neurogénesis en el hipocampo. Un hipocampo que funciona mal 

puede estar asociado a algunos de los síntomas depresivos (14). 

6.2.3  Eje hipotálamo-hipófisis-tiroideo (HHT) 

Los pacientes depresivos presentan varias alteraciones en el eje hipotálamo-

hipófisis-tiroideo (HHT). Hay un aplanamiento del ritmo circadiano de la secreción 

de hormona tiroidea, con pérdida del pico normal de secreción nocturno de la 

hormona estimulante de la tiroides (TSH). Algunos pacientes depresivos tienen 

elevadas concentraciones de hormona liberadora de tirotrofina (TRH) en el líquido 

cefalorraquídeo .La hipersecreción de TRH puede llevar a regulación a la baja de 

los receptores de TRH en las células tirotróficas de la hipófisis anterior(14). 

6.2.4 Hormona del crecimiento: Los pacientes depresivos tienen un 

aplanamiento de la curva de secreción diurna de hormona del crecimiento y en 

especial del pico nocturno. Este aplanamiento puede ser consecuencia del sueño 

fragmentado que presentan: 

 Alteraciones del sistema inmune 

 Las bases anatómicas y fisiológicas de la depresión son objeto de activa 

investigación, de la que se puede concluir que las áreas más 

probablemente involucradas son: 

 Las estructuras límbicas: involucran el cingulado, hipocampo, cuerpos 

mamilares y tálamo anterior), 

 Los circuitos de recompensa: núcleo accumbens, sublenticular, amígdala 

extendida, amígdala, tegmento ventral, cingulado, ínsula, tálamo, giro 

parahipocámpico y corteza prefrontal. Y 

 El hipotálamo y la corteza temporal anterior. 

Un hallazgo estructural más replicado en los estudios por neuroimágenes es la 

presencia de hiperintensidades de la materia blanca en regiones asociadas con la 

corteza frontal y los ganglios basales, disminución del volumen frontal bilateral y 

reducción del tamaño del putamen y del caudado (14). 
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Figura 1. Modelo integrado de la neurobiología de la depresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificado de: Heim, Nemeroff (2.001)  

CRF=corticotrophin-releasing-factor  

HHA=hipotálamo-hipófisis-adrenal  

HHT = hipotálamo-hipófisis-tiroideo. 

 

6.3 SÍNTOMAS DE LA DEPRESIÓN 

La tristeza es sólo  una pequeña parte de la depresión. Las personas que 

experimentan los siguientes síntomas al menos por dos semanas se consideran 

afectadas por la depresión (15):  

 Tristeza y ansiedad persistente. 

 Sentimientos de desesperanza y pesimismo. 

 Sentimientos de culpa, falta de valor e impotencia. 

 Pérdida de interés o disfrute en aficiones y actividades. 

 Disminución de la energía 

 Dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones. 

 Dificultades del sueño 

 Trastornos del apetito o cambios de peso. 

 Pensamientos suicidas y/o intentos suicidas. 

 Inquietud, irritabilidad 

 Síntomas físicos persistentes. 
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6.4 TIPOS DE DEPRESIÓN 

La OMS determina que dependiendo de la cantidad e intensidad de los síntomas, 

los episodios depresivos pueden ser leves, moderados o graves. Las personas 

con episodios leves aunque tengan dificultad para realizar sus actividades, no las 

suspenden del todo, mientras que las que presentan episodios graves de 

depresión no mantiene sus actividades o lo hacen con grandes limitaciones. 

También es importante diferenciar las personas con y sin antecedentes de 

episodios maníacos. 

6.4.1 Trastorno depresivo recurrente: caracterizado por repetidos episodios de 

depresión, durante un mínimo de dos semanas. 

6.4.2 Trastorno Bipolar: caracterizado por episodios maníacos y depresivos 

separados por intervalos con estado de ánimo normal (1). 

Por su parte el Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos (16) y la 

Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York (17) establecen los siguientes 

trastornos depresivos (16 y 17): 

6.4.3 Trastorno depresivo grave: llamado también depresión grave que puede 

ocurrir tan sólo una vez en la vida de la persona, pero por lo general recurre 

durante toda su vida, incapacitando a la persona para desenvolverse con 

normalidad. 

6.4.4 Trastorno depresivo recurrente o Distímico, llamado también Distimia, 

que se caracteriza porque sus síntomas persisten por 2 años o más y aunque los 

síntomas son menos graves pueden impedir que la persona lleve una vida normal. 

Algunos trastornos depresivos presentan características levemente diferentes a 

las ya mencionadas  o desarrollarse bajo circunstancias únicas en la vida, estos 

son: 

6.4.5 Depresión psicótica: La enfermedad depresiva grave va a acompañada por 

alguna forma de psicosis: ruptura con la realidad, alucinaciones y delirios. 

6.4.6 Depresión Posparto: presente en mujeres que han dado a luz y sufren un 

episodio de depresión durante el primer mes después del parto, debido a los 

cambios físicos y hormonales y a la responsabilidad que implica hacerse cargo del 

recién nacido. 
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6.4.7 Trastorno afectivo Estacional: Caracterizada por la aparición de la 

depresión en los meses de invierno, cuando disminuyen la horas de luz y solar y 

que generalmente desaparece en Primavera. 

6.4.8 Trastorno Bipolar: En este punto existe una diferencia de conceptos entre 

la NIMN la cual lo define como ENFERMEDAD MANIACO-DEPRESIVA 

caracterizada por cambios cíclicos en el estado de ánimo que pueden ser muy 

elevados o muy bajos, mientras que la OFH considera que el trastorno Bipolar es 

diferente de la depresión, debido a que la persona no solo experimenta episodios 

de extrema depresión sino que también experimenta episodios de manía. Dicho en 

otras palabras, el episodio de depresión extrema es sólo uno de los componentes 

del trastorno Bipolar (16 y 17). 

 

6.5 DIAGNÓSTICO DE LA DEPRESIÓN 

La depresión aún en los casos más severos puede ser tratada. Cuando se 

detectan síntomas de depresión en una persona, se debe comenzar por acudir al 

médico quien una vez descarte que los síntomas correspondan a otro tipo de 

enfermedad a través de examen físico, pruebas de laboratorio y entrevista con la 

persona, pasará a una evaluación psicológica o en su defecto remitirá al paciente 

con un Profesional de la Salud Mental (psiquiatra o psicólogo), para que realice el 

diagnóstico final e inicie el tratamiento adecuado (18).  

 

De acuerdo con la guía para el Diagnóstico Clínico, los trastornos del estado de 

ánimo se derivan de un patrón de estado de ánimo alterado y los individuos que 

padecen este tipo de alteraciones experimentan depresión en algún momento. Por 

lo tanto la mayoría de los pacientes con trastornos del estado de ánimo pueden 

diagnosticarse según la clasificación de los trastornos depresivos establecida en la 

Guía para el diagnóstico clínico DMS-5, previa evaluación del paciente (19). 

 

6.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN 

A través de los años se han ido desarrollando diferentes instrumentos para evaluar 

o medir el nivel de Depresión de los individuos entre los que se destacan: 

Inventario de Depresión SISCO (Ver anexo 3). 

Inventario de Depresión de Beck. (Ver Anexo 4). 

Inventario de Depresión de Zung (Ver Anexo 5). 
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Encuesta de Depresión PHQ-9 (Ver Anexo 6). 

 

6.7 TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN 

La depresión es tratada actualmente con medicamentos y con Psicoterapia o una 

combinación de ambos (20). 

6.7.1 Tratamiento con medicación: Para tratar la depresión actualmente se 

utilizan medicamentos antidepresivos  que ayudan a mejorar la forma en que el 

cerebro utiliza ciertos químicos para controlar los estados de ánimo o el estrés, 

entre los cuales se destacan: 

 Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina(20): fluoxetina 

(Prozac), el citalopram (Celexa), la sertralina (Zoloft), y varios otros.  

 Los inihibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina: venlafaxina y 

(Effexor) y la duloxetina (Cymbalta).   

 Los antidepresivos tricíclicos: llamados así por su composición química. 

 Los inhibidores de la Monoamino Oxidasa: que tienden a tener menos 

efectos secundarios. 

Aunque la mayoría de los antidepresivos se consideran seguros, es importante 

advertir que las personas que toman antidepresivos deben ser vigiladas de cerca y 

en especial durante la Primera semana de tratamiento. Los efectos secundarios 

más comunes de los antidepresivos son: Náuseas y vómitos, ganancia de peso, 

diarrea, insomnio problemas sexuales, entre otros. Así mismo, otros efectos más 

serios pero menos comunes que se pueden presentar son: convulsiones, 

problemas cardiacos, desbalance de la sal en la sangre, daños en el hígado, 

pensamientos suicidas o el síndrome de la serotonina que causa temblor, diarrea, 

fiebre, convulsiones y rigidez muscular (21). 

La NIMH Advierte “Las personas que tomen inhibidores de la monoamino oxidasa 

deben atenerse a significativas restricciones alimenticias y medicinales para evitar 

posibles interacciones graves” (22). 

6.7.2 Tratamiento con psicoterapia: La psicoterapia puede ser efectiva en el 

tratamiento de la depresión  

6.7.2.1 Terapia cognitiva del comportamiento: Ayuda al individuo a cambiar su 

estilo de pensamiento negativo y a interpretar su interacción con otras personas y 

el medio ambiente de una manera realista y positiva, para que reconozca los 
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factores que contribuyen con la depresión y lo ayude a cambiar su 

comportamiento. 

6.7.2.2 Terapia Interpersonal: Diseñada para ayudar al individuo a entender y 

trabajar a través de relaciones conflictivas. 

6.7.2.3 Terapia de solución de Problemas: puede mejorar las habilidades del 

individuo para enfrentar con las experiencias estresantes de la vida. Usando el 

proceso del paso a paso, se pueden identificar los problemas y encontrar 

soluciones realistas.  

En el caso de la depresión leve y moderada la Psicoterapia se considera la mejor 

opción, pero en el caso de la depresión severa la combinación de medicación y 

psicoterapia puede ser más efectiva, ya que una sola de las opciones puede 

resultar insuficiente (23). 

6.8 DEPRESIÓN EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

La depresión es un estado que aunque en algunos casos no es notorio, provoca 

alteraciones en las funciones cotidianas del estudiante produciendo desánimo, 

desinterés, y aislamiento social (2)  En este estado anímico el síntoma principal es 

un profundo estado de malestar hacia sí mismo, lo que conlleva a sentimientos de 

inferioridad y culpabilidad. Especialistas como Beck, Rush, Shaw y Emery, lo 

denominaron “sentimiento de desesperanza hacia sí mismo, hacia el futuro y hacia 

el mundo en general” (4). 

Los estudiantes universitarios han atraído la atención de clínicos e investigadores 

de la Salud Mental debido a que esta puede determinar su desempeño académico 

y social (24). En un artículo publicado en la revista médica de Chile presentaron un 

análisis sobre investigación científica de la depresión  en estudiantes de medicina 

y se encontró un incremento de publicaciones entre 1.990 y 2.008, que pasaron de 

26 artículos en los 90  a 46 artículos entre el 2.000 y el 2.008 (25) Lo que indica 

que cada día el tema cobra vital importancia para los investigadores.  

Se destaca la siguiente opinión de los autores: “ Cabe también la posibilidad de 

que la elección de una profesión como la medicina ya implique ciertas 

características previas de personalidad que aumenten el riesgo de padecer 

depresión, aunque, según algunos datos, las tasas de depresión al momento de 

ingresar a la universidad serían similares a la población general, incrementándose  

durante los primeros años de estudio; esto último prioriza la participación del 

estudiar medicina como factor de riesgo en sí mismo, aunque no descarta la 
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segunda posibilidad, pues podría tratarse de una combinación de ambos factores 

(vulnerabilidad previa más estresor posterior)” (25). 

Se debe tener en cuenta que  la salud mental de los estudiantes que ingresan a la 

universidad puede afectarse en la medida en que las exigencias académicas, las 

dificultades en el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de destrezas plantean 

situaciones de fracaso o éxito (24) Además el ámbito universitario exige nuevas 

formas de comportamiento para enfrentar nuevas situaciones (4). 

Un estudiante de Medicina se ve sometido a un alto nivel de estrés debido a que 

las exigencias diarias sobrepasan en algunos casos, su capacidad de 

afrontamiento. El paso por la universidad corresponde a una experiencia del ciclo 

vital que define el resto de la vida y el ambiente universitario se convierte en el 

lugar donde se ponen en juego las competencias y habilidades para alcanzar los 

objetivos en un plazo determinado (26).La depresión en los estudiantes de 

medicina se encuentra asociada a la experimentación del sentimiento de fracaso 

académico y a los mecanismos de supresión de la cólera (26). 

6.9 FACTORES DE DEPRESIÓN EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

La mayoría de las investigaciones sobre depresión en los estudiantes de medicina 

consultados, coinciden en que Los estudiantes de medicina constituyen una 

población  vulnerable para desarrollar Depresión debido al estrés generado por un 

sinnúmero de factores, siendo los más comunes los relacionados en la Tabla No 

1: 

Tabla 1: Factores comunes de depresión en estudiantes de medicina 

Factores  de Depresión (24, 25, 26, 27) 

La intensidad horaria / Los Horarios de clases 

La exigencia de los docentes / Presión de los docentes 

El exceso de estudio / El ritmo de estudio o carga excesiva 

La presentación de exámenes / Las Evaluaciones 

Las presiones económicas / Falta de apoyo económico 

El alejamiento de la familia / Desarraigo por el hecho de vivir solo 

La incertidumbre del futuro / Percepción del Futuro 

Alto nivel de competitividad / Competitividad entre compañeros 
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Otra serie de factores considerados importante son: las restricciones de la 

actividad social, la prolongada duración de la carrera, las actitudes abusivas por 

parte del personal médico docente (25), las presiones de grupo y los cambios en 

el ciclo sueño-vigilia, que pueden alterar sus condiciones de salud (24). También 

el estudiante se ve enfrentado a factores que operan como estresores 

psicosociales como el desarraigo y  el reto de obtener buenas calificaciones (25). 

Otros factores estresores que se consideran importantes son: Procesos 

adaptativos e incertidumbre por la aplicación del conocimiento en casos reales  

(27). Cabe destacar que los estudiantes de Medicina que deben cumplir con el 

internado afrontan condiciones generales desfavorables para su desempeño, entre 

las que se encuentran la alimentación deficiente, los horarios excesivos de trabajo, 

el no respeto por los horarios de clases, hostigamiento, violencia, acoso sexual, 

maltrato y discriminación por parte del personal de la salud (28). 

Todos los factores mencionados anteriormente causan en el estudiante 

frustración, sentimientos de culpa y baja autoestima (25), baja motivación, 

sensación de fracaso, poco interés por enfrentar el día a día (27), sentimientos de 

abandono, culpa, miedo, agresividad, dificultades para dormir, entre otros (28); 

todos, síntomas claros de depresión; lo que a su vez trae como consecuencia el 

bajo rendimiento académico, el detrimento de las relaciones familiares y sociales, 

la mala actitud hacia los pacientes, el abuso de sustancias o la conducta suicida 

(25). 

En el caso de los estudiantes de internado además de afectar su desarrollo 

académico y profesional, también repercute en la falta de empatía con el paciente 

y el deterioro de la calidad de atención médica (28). 

Los síntomas de soledad, impotencia, angustia, estrés y depresión tienen efectos 

adversos en la salud mental del estudiante, en sus interrelaciones familiares, el 

rendimiento académico y la comunicación docente asistencial (28). Las jornadas 

de rotación se caracterizan por un trato duro, interminables jornadas de trabajo, 

desarrollo (escritura) de notas de evolución durante la guardia y estadísticas 

abrumadoras que terminan fatigando al estudiante (29). 

 

 

6.10 PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

 

Un estudio sobre depresión en estudiantes universitarios encontró prevalencia de 

depresión leve entre el 9% y el 24%, prevalencia depresión moderada entre el 5% 

y el 15%, prevalencia depresión severa entre el 2% y el .3% (3) con predominio 



27 
 

del género femenino. En un estudio realizado en la Universidad Autónoma de 

México en 1994, encontraron que de 1.000 estudiantes que consultaron el 

programa de Salud Mental a través de Bienestar Universitario, el 38% sufrían 

algún grado de depresión (8). 

En un estudio realizado en 1.995, donde utilizaron el Inventario de Depresión de 

Beck encontraron que de 1026 estudiantes encuestados la prevalencia de la 

depresión fue de 11.8% (69 hombres, 51 mujeres) (30). “Un estudio realizado por 

Vázquez (2.005) en la Universidad de Santiago de Compostela muestra a los 

universitarios como un colectivo en alza ante la depresión. La proporción de 

mujeres dobla la de los hombres; lo cual se reafirma en lo reportado en Estados 

Unidos, donde la prevalencia del trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida 

correspondió al 21,3% en mujeres y 12,7% en hombres” (8). 

En un estudio realizado en el 2.007 en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, en donde se aplicó la escala CES-D se encontró que de 382 estudiantes 

que ingresaron a la Universidad el 40% era propenso a desarrolla Depresión. 37 

casos obtuvieron puntajes altos de desarrollar depresión y 118 casos obtuvieron 

puntajes intermedios o propensos a desarrollar trastornos depresivos (4).  

Un estudio realizado en Serbia en 2.013  en el cual participaron 62 estudiantes de 

Medicina arrojó que el 26.7% de los estudiantes presentaron síntomas de 

depresión de los cuales el 25.8% eran hombres y el 27.5% eran mujeres y en 

general presentaron los siguientes niveles de depresión (31):   

 73.3%  Sin depresión   

 14.5% Depresión leve  

 3% Depresión Moderada  

 7.6%  Depresión Moderada a Severa  

 1.5% Depresión Severa     

En un estudio realizado en 2.016 con 63 estudiantes de medicina de Puebla 

México, a los que se les aplicó la encuesta PH-Q9 se encontró que el 95.23% 

presentaron síntomas de depresión, de los cuales 31.72% presentaron Depresión 

Mayor (32). 

 

6.11 PREVALENCIA DE LA DEPRESIÓN EN ESTUDIANTES DE MEDICINA EN 

COLOMBIA 

En Colombia, Un estudio de 1.996 en la Pontificia Universidad Bolivariana 

(Hernández) encontró prevalencia de la Depresión en 21.6% de los cuales el 15% 
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eran hombres y el 25% eran mujeres (4). La Universidad del Valle en 1.998 

(Miranda y Gutierrez) encontró una prevalencia de depresión de estudiantes de 

primer semestre de medicina en un 36.4% (33). Luego en el 2.000 una 

investigación realizada en la Universidad de Caldas arrojó que de 604 estudiantes 

la prevalencia de depresión general en estudiantes de medicina fue del 24.6% 

(33). 

Un estudio realizado en la Universidad Pública de Colombia en donde se aplicó el 

Inventario de Depresión de Beck a estudiantes del área de la salud, arrojó los 

siguientes resultados:  

 Estudiantes con Depresión grave: 17.7% de  medicina, 6.3%  de 

Odontología, 2.7% de Enfermería. 

 Estudiantes con Depresión Moderada:   33.9%  de Medicina, 1.9% 

Odontología, 1.6% enfermería (34). 

Un estudio realizado por la Universidad CES de Medellín en 2.010, en el cual 

aplicaron la escala de Zung a estudiantes de todas las carreras se encontró que, 

la población estudiada presentó los siguientes niveles de depresión:  

 Estudiantes sin depresión 52,8 %, 

 Estudiantes con depresión leve 29,9 %,  

 Estudiantes con depresión moderada 14,2 % 

 Y estudiantes con  depresión severa 3,2 % 

En un estudio reciente realizado en Colombia (2.016), en estudiantes de pregrado, 

el 70.6% reportaron que han recibido por lo menos un tipo de maltrato y solo el 

7.2% refieren que se sienten apoyados por la institución (29). 

 

6.12 DEFINICIÓN DE ESTRÉS 

El término estrés se refiere a una sobrecarga emocional que experimenta el 

individuo, asociada a una exigencia desproporcionada del ambiente, que se 

manifiesta en un estado de nerviosismo porque requiere de un sobreesfuerzo del 

mismo (35). Históricamente se ha concebido el estrés desde varias perspectivas: 

Claude Bernard postuló que “lo característico del estrés son los estímulos 

estresores o situaciones estresantes”, mientras que Walter Cannon, más 

recientemente, afirmó que “lo más importante es la respuesta fisiológica y 

conductual que los estímulos provocan” (3). 

 Lazarus y Flokman en 1984 le dieron mucha importancia a la personalidad al 

plantear “La personalidad está cada vez más implicada en el estrés, 
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imponiéndose, hoy día, el modelo de estrés entendido como una transacción entre 

el individuo y el ambiente. Dicho enfoque define el estrés como una relación entre 

la persona y el entorno, el cual es percibido por el individuo como algo impuesto 

que excede sus recursos, poniendo en peligro su bienestar (35). 

De otra parte, el estrés es la respuesta fisiológica y psicológica del cuerpo ante un 

estímulo: evento, objeto o persona y que se conoce como  estresor. Para Seyle, el 

organismo recibe una agresión al que este responde para superar o no la 

estimulación perturbadora del equilibrio interno (estrés). Dicha respuesta se da en 

3 fases (36):  

 Reacción de alarma o período de choque, que se caracteriza  por una 

alteración fisiológica. (síntomas). 

 Fase de resistencia. 

 Fase de agotamiento.  

 

6.12.1 Fisiología del estrés: Análisis del Estresor: 

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

tálamo. 

 

2. Programación de la reacción al estrés que pone en juego el cortex 

prefrontal (toma de decisiones, atención, memoria a corto plazo) y el 

Sistema límbico por un análisis comparativo entre la nueva situación y los 

recuerdos (respuesta en función de la experiencia). 

 

3. Activación de la respuesta del organismo: organismo (vía la amígdala 

[memoria emocional] y el hipocampo [memoria explícita]. Esta respuesta 

pone en juego el complejo hipotálamo-hipofisiario, así como la formación 

reticular y el locus coeruleus (37). 

6.12.2 Síndrome general de adaptación: 

1. Fase de alerta: En reacción a un estresor, el hipotálamo estimula las 

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

objetivo es suministrar la energía en caso de urgencia. 

 

2. Fase de defensa o resistencia que se activa sólo si el estrés se mantiene. 

Las Suprarrenales secretan la hormona cortizol, para mantener constante el 

nivel de glucosa sanguínea y nutrir músculos, corazón y cerebro. 



30 
 

 

 

3. Fase de Agotamiento: se instala si la situación persiste y se acompaña de 

una alteración hormonal crónica. Si persiste, por lo general las hormonas 

secretadas pierden su eficacia y se acumulan en la circulación, terminando 

con un impacto negativo en la salud (37). 

 

Figura 2. Representación simplificada de la neurobiología del estrés 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Duval Fabrice  

 

6.12.3 El afrontamiento como restaurador del equilibrio sistémico:  

Cuando se presenta un estímulo estresor, se generan una serie de 

manifestaciones como indicadores  de desequilibrio sistémico con respecto al 

entorno del individuo, lo que lo obliga  a actuar para restaurar ese equilibrio. Ese 

proceso de actuación se media por una valoración que tiene por objeto de poner a 

prueba la capacidad de afrontamiento de la persona; esta valoración constituye un 

proceso psicológico de interpretación que se pone en marcha cuando el entorno 

se considera amenazante (38). Lazarus y Folkman en 1.986 definieron el 

afrontamiento como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

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

desbordantes de los recursos del individuo” (38).  
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Lo que los autores plantean es que el afrontamiento es un proceso en el cual, el 

individuo debe  contar con estrategias ya sean defensivas o de resolución de 

problemas, en la medida en que va cambiando su entorno. La enorme cantidad y 

diversidad de estrategias de afrontamiento hacen casi imposible hacer un listado 

general de ellas; sin embargo, una muestra podría ser la siguiente: habilidad 

asertiva; elogios a sí mismo; distracciones evasivas; ventilación o confidencias; la 

religiosidad; búsqueda de información sobre la situación; solicitud de asistencia 

profesional, tomar las cosas con sentido del humor, y elaborar un plan y ejecución 

de sus tareas (38). 

6.13 DIAGNÓSTICO SEGÚN TIPOS DE ESTRÉS 

El  DSM incorpora ciertos diagnósticos que antes se distribuían entre los 

trastornos de ansiedad, del desarrollo o de adaptación. El elemento unificador en 

este caso es que al parecer algún fenómeno traumático o estresante en los 

antecedentes del paciente es en parte responsable de los síntomas que desarrolla 

(39). 

  

6.13.1 Instrumentos de Evaluación del Estrés: El instrumento de evaluación 

más conocido y utilizado es el Inventario de Estrés SISCO (Ver anexo 3) 

 

6.14 TRATAMIENTO DEL ESTRÉS 

Según la Guía de Intervención mhGAP  (Centro de datos de investigación del 

Programa de Acción en Salud Mental), se deben seguir los siguientes pasos para 

el tratamiento del estrés: 

 

6.14.1 Primera Ayuda Psicológica 

Según la Guía de Primera Ayuda Psicológica (PAP), consiste en dar una 

respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede 

necesitar ayuda. La PAP trata los siguientes temas:  

• Brindar ayuda y apoyo prácticos, de manera no invasiva 

• Evaluar las necesidades y preocupaciones 

• Ayudar a las personas a atender sus necesidades 

• Escuchar a las personas, pero no presionarlas para que hablen  

• Reconfortar a las personas y ayudarlas a sentirse calmas 
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• Ayudar a las personas para acceder a información, servicios y 

apoyos sociales 

Proteger a las personas de ulteriores peligros (40). 

6.14.2 Tratamiento de estresores psicosociales actuales: Utilizando en la 

medida de lo posible técnicas de resolución de problemas (psicoterapia) para 

ayudar a la persona a reducir los elementos principales de estrés. 

 

6.14.3 Manejo del estrés:  

Capacitar a la persona en: 

Ejercicios de respiración: en la que se explica que la ansiedad está asociada con 

la respiración, rápida, poco profunda y torácica, mientras que la respiración lenta, 

regular y abdominal reduce la ansiedad. La técnica implica entrenar a la persona 

para que respire desde el diafragma. 

Relajación muscular gradual consiste en explicar que la ansiedad está asociada 

con la tensión muscular y que la relajación muscular sistemática reduce la 

ansiedad. Esta técnica consiste en entrenar a la persona para que tense y relaje 

sistemáticamente grupos musculares claves, por lo general, procediendo desde 

los pies hasta la parte superior del cuerpo (41). 

 

6.14.4 Fortalecimiento de estrategias de afrontamiento positivas y apoyo 

social: Que consiste en pedirle a la persona que identifique a las personas que le 

dan apoyo en su entorno (parientes, amigos) y animarles a pasar más tiempo con 

ellos y a que les hablen de sus dificultades y a reanudar sus actividades sociales y 

rutinas normales lo más antes posible (estudio, trabajo, diversión etc) alertándole 

sobre el uso y abuso de alcohol y drogas como opciones peligrosas que en vez de 

ayudar agravan el problema (41). 

 

En el caso de los  adultos, cuando no son posibles las intervenciones orientadas 

psicológicamente  el tratamiento de corto plazo (3 a 7 días) con benzodiazepinas 

(v.g. diazepam de 2 a 5 mg/día, lorazepam 0,5 a 2 mg/día, que figuran en la Lista 

Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS) podría considerarse como una 

opción para los casos de insomnio que interfieren gravemente con el      

funcionamiento diario. En ese caso, deben tenerse en cuenta las siguientes 

precauciones: El uso de benzodiazepinas puede conducir rápidamente a la 

dependencia en algunas personas. A menudo las benzodiazepinas se recetan 

demasiado. Solo deben recetarse para el insomnio por período muy cortos y en 

casos excepcionales (41). 
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6.15 ESTRÉS ACADÉMICO 

 

Barraza (2.006), uno de los autores latinoamericanos que más ha aportado datos 

investigativos y conceptuales a este tema, lo define como “un proceso sistémico, 

de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta:  

a) Cuando el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de 

demandas que, bajo la valoración del propio alumno son considerados estresores 

(input). 

b) Cuando estos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación 

estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del 

desequilibrio). 

c) Cuando este desequilibrio obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento 

(output) para restaurar el equilibrio sistémico” (42). 

 

 

6.15.1 Estresores Académicos: La mayoría de los investigadores coinciden en 

los siguientes estresores académicos como los principales: 

 Falta de tiempo para cumplir con las actividades académicas.              

 Sobrecarga académica, de estudio, de tareas o de trabajo escolares. 

 Realización  de un examen.       

 Exposición de trabajos en clase.  

 Realización de trabajos obligatorios para aprobar la asignatura. 

 Exceso de responsabilidad por cumplir las obligaciones.  

 El tipo de trabajo que solicitan los profesores. 

 Intervención en el aula. 

 Mantener un buen rendimiento o promedio académico 

 La evaluación de los profesores  (43). 

 

Dado que el tema de los estresores ha sido ampliamente estudiado, a 

continuación se presenta un cuadro comparativo de estresores establecidos por  

dos de los autores más importantes como primer paso para identificar a los que 

pertenecen al estrés académico (44):  
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Tabla 2 Estresores Académicos 

Barraza (2,003) Polo, Hernández y Pozo (1,996) 

Competitividad grupal Realización de un examen 

Sobrecarga de tareas Exposición de trabajos en clase 

Exceso de responsabilidad 
Intervención en el aula (responder a una 
pregunta del profesor, realizar preguntas, 
participar en coloquios, etc.) 

Interrupciones del trabajo 
Subir al despacho del profesor en horas 
tutoriales 

Ambiente físico desagradable 
Sobre carga académica (excesivo número de 
créditos, trabajos obligatorios) 

Falta de incentivos Masificación de las aulas 

Tiempo limitado para hacer el trabajo 
Falta de tiempo para poder cumplir con las 
actividades académicas. 

Problemas o conflictos con los asesores Competitividad entre compañeros 

Problemas o conflictos con los compañeros 
Realización de trabajos obligatorios para 
aprobar las asignaturas (búsqueda del material 
necesario, redactar el trabajo etc.) 

La evaluaciones La tarea de estudio 

Tipo de trabajo que se te pide Trabajar en Grupo 

Fuente: Barraza (2.008) 

 

De otra parte, se establece la relación entre indicadores físicos, psicológicos y 
comportamentales en relación con los síntomas que provocan según la Tabla 3 
(45): 
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Tabla 3. Indicadores del Estrés Académico 

Indicadores Ejemplos 

Físicos: Reacciones Corporales 
Dolores de cabeza, insomio, 
problemas digestivos, fatiga 
crónica, sudoración excesiva, etc. 

Psicológicos: relacionados con las 
funciones cognitivas o emocionales 

Desconcentración, bloqueo 
mental, problemas de memoria, 
ansiedad, depresión, etc. 

Comportamentales: involucran la 
conducta 

Ausentismo de las clases, desgano 
para realizar las labores 
académicas, aislamiento etc. 

   Fuente: Berrio García N (2.011) 

 

6.16 LA DEPRESIÓN RELACIONADA CON EL ESTRÉS ACADÉMICO 

Los estados depresivos, están comúnmente asociado el estrés, entendido éste 

como el conjunto de procesos y respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, 

emocionales y conductuales ante situaciones que significan una demanda de 

adaptación mayor, de lo que es  habitual para el organismo y que  el individuo 

percibe como amenaza o peligro para su integridad biológica o psicológica  (3)  

“Fisher y Hood demostraron que los estudiantes experimentan un incremento 

significativo en los niveles de depresión, síntomas obsesivos y pérdida de 

concentración tras seis semanas de permanencia en la universidad. Este medio 

académico demanda desempeños sobresalientes para alcanzar el éxito, y dicha 

exigencia implica para el ser humano un proceso de adaptación que puede 

resultar en la generación de estrés” (46). 

Igualmente, Mosley reporta en un estudio realizado en estudiantes de Medicina 

que “a mayores niveles de estrés en los estudiantes, éstos experimentan mayores 

niveles de depresión”.  (5) “El estrés académico se manifiesta como una relación 

particular que establece un estudiante dentro del entorno educativo, el cual es 

evaluado como desbordante de sus recursos poniendo en peligro su bienestar 

psicológico”(47). En este caso el estudiante realiza una valoración cognitiva de 

todas las exigencias académicas que debe cumplir y que actúan como estresores 

académicos, entre otros: tareas, evaluaciones y exposiciones. Frente a estas 

condiciones el organismo manifiesta nerviosismo, tensión y preocupación, 

afectando a los procesos psicológicos, afectivos y del comportamiento; estas 

manifestaciones obligan al estudiante a activar las estrategias de afrontamiento 

para devolver el equilibro sistémico del organismo (47). Estas respuestas de 
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nerviosismo consisten en pensamientos negativos, sensaciones de malestar físico 

y/o incapacidad para actuar correctamente donde llegan, incluso, a quedarse en 

blanco, y a veces dejar las tareas sin completar, a pesar de tener los 

conocimientos y habilidades necesarias (47). En un estudio realizado en la 

Universidad CES de Medellín en el 2.010 (48) en donde se aplicó la escala de 

Zung, se analizó la problemática académica de los estudiantes destacándose los 

problemas de concentración con el 68%, faltar a la universidad 26,8% y tener 

menor rendimiento académico 21.6%, según la Tabla 4:  

Tabla 4. Frecuencia de los problemas académicos en estudiantes 
universitarios 

Problema % 

Problemas de concentración 68,5 

Faltar a la universidad (2 o más días al mes) 26,8 

Tener menor rendimiento académico que antes 21,6 

Considerar abandonar los estudios 14,0 

Sentir rechazo por parte de otros 13,9 

Interferenica del alcohol y drogas en las tareas 7,9 

Ausentismo por uso de alcohol o drogas 4,5 

Ser sancionado recientemente por causas disciplinaria 1,9 

             Fuente: Javier A Gutierrez R (2.010) 
 
En ese mismo estudio se estableció la relación entre las situaciones académicas  

y el nivel de estrés que generan, siendo la Evaluación escrita, la presentación oral 

y la supervisión docente las de mayor porcentaje según la Tabla 5 (49): 

 
Tabla 5. Situaciones académicas como posibles generadoras de estrés en 
los estudiantes (%) 

  Estrés 
Situación Académica Normal Moderado Severo 

Evaluación escrita 20,7 34,2 45 

Presentación oral 16,6 25,5 58,0 

Supervisión del docente 37,0 33,5 29,5 

Complejidad de materias 23,4 33,7 43,0 

Volumen temas de estudio 14,9 26,9 58,3 

Expectativa sobre el futuro 28,9 27,8 43,4 

Decisiones relacionadas con la promoción del estudiante 48,4 20,6 31,0 

Masificación de las aulas 62,6 22,3 15,1 

Tutorias con el docente 75,5 15,7 8,8 

Competitividad entre compañeros 66,7 21,6 11,8 
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Fuente: Javier A Gutierrez R (2.010) 
 

Por último el estudio estableció la relación entre el estrés producido por las 

situaciones académicas y la depresión en donde nuevamente ocupan los primeros 

lugares la Evaluación escrita, la presentación oral y la supervisión docente según  

la Tabla 6 (49):  

Tabla 6. Relación entre el nivel de estrés académico y la depresión en 
estudiantes universitarios 

Situación Académica Nivel de Estrés 
Con 

depresión 
% 

sin 
depresión 

% 

Evaluación escrita 

Estrés normal 35,1 64,9 

Estrés moderado 44,4 55,6 

Estrés severo 54,8 45,2 

Presentación oral 

Estrés normal 35,2 64,8 

Estrés moderado 41,7 58,3 

Estrés severo 53,1 46,9 

Supervisión del docente 

Estrés normal 37,6 62,4 

Estrés moderado 45,5 54,5 

Estrés severo 60,8 39,2 

Complejidad de materias 

Estrés normal 34,2 65,8 

Estrés moderado 42,2 57,8 

Estrés severo 58,2 41,8 

Volumen temas de estudio 

Estrés normal 31,0 69,0 

Estrés moderado 42,6 57,4 

Estrés severo 53,4 46,6 

Expectativas sobre el futuro 

Estrés normal 29,2 70,8 

Estrés moderado 42,2 57,8 

Estrés severo 62,1 37,9 

Decisiones relacionadas con la 
promoción del estudiante 

Estrés normal 35,8 64,2 

Estrés moderado 53,5 46,5 

Estrés severo 60,3 39,7 

Masificación de las aulas 

Estrés normal 40,7 59,3 

Estrés moderado 54,8 45,2 

Estrés severo 63,5 36,5 

 

       Fuente: Javier A Gutierrez R (2.010) 
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Una investigación reciente (2016) realizada en la Universidad Católica de Cuenca 

Ecuador, en la que  se incluyeron a 358 estudiantes de las carreras de: Medicina, 

Odontología, Enfermería y Psicología Clínica a los cuales se les aplicó el 

inventario SISCO (43)  arrojó los siguientes resultados en donde el estrés 

profundo se hizo presente en el 64% de los casos y el estrés moderado el 22.9%  

para un total de 87% según la Tabla 7 (50): 

 

Tabla 7. Distribución de 358 estudiantes de Ciencias de la Salud de la 
UCACUE, según: inventario SISCO para estrés académico. Cuenca, 2016. 

Estrés Académico n=358 %=100 

No 46 12,8 

Leve  1 0,3 

Moderado 82 22,9 

Profundo 229 64,0 

    Fuente: José Luis Santos Morocho (2.016) 
 

 

Otros resultados encontrados en el mismo estudio,  según lo relacionado en la 

Tabla 8 tienen que ver con los factores asociados al estrés en los que se 

establece que la carrera de medicina es la que presenta un mayor porcentaje 

(44,4%) con respecto a otras carreras, al igual que la depresión que en sus 

diferentes niveles presenta porcentajes importantes 26.8% depresión menor y 

17.6% depresión muy severa. También llama la atención el tema de afrontamiento 

en el cual los porcentajes más altos son para el afrontamiento inadecuado y el 

medianamente adecuado con 23.2% y 55.6% respectivamente (51): 
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Tabla 8. Factores Asociados al Estrés Académico. Cuenca 2.016  

Factores Asociados n=358 %=100 

Carrera 

Medicina 159 44,4 

Odontología 99 27,7 

Enfermería 43 12,0 

Psicología Clínica 57 15,9 

Depresión 

NO depresión 128 35,8 
Depresión Menor 96 26,8 
Depresión moderada 44 12,3 
Depresión Severa 27 7,5 
Depresión Muy Severa 63 17,6 

Afrontamiento 

Afrontamiento inadecuado 94 23,2 

Afrontamiento medianamente adecuado 251 55,6 

Afrontamiento adecuado 13 21,2 

      Fuente: José Luis Santos Morocho (2.016) 
 

 Por último el mismo estudio muestra que la carrera de medicina  es un factor de 
alto riesgo de Estrés en sí mismo (42.2%),  si tenemos en cuenta los otros factores 
asociados como sexo, edad,  estado civil y residencia, según Tabla 9  (52):  

Tabla 9. Relación entre el estrés académico y factores asociados. Cuenca 2.016 

Factores Asociados 

Estrés Académico 

SI NO 

f % F % 

Sexo         

Femenino 192 53,6% 34 9,5% 
Masculino 120 33,5% 12 3,4% 

Edad         
Adulto joven 207 57,8% 35 9,8% 

Adolescentes 105 29,3% 11 3,1% 

Estado civil         

Soltero 295 82,4% 40 11,2% 

Otros (casado, solterio, viudo,unión libre) 17 4,7% 6 1,7% 

Residencia         
Urbana  252 70,4% 37 10,3% 

Rural 60 16,8% 9 2,5% 

Carrera         

Medicina 151 42,2% 8 2,2% 

Otras (Odontología, Enfermería, Psicología) 161 45,0% 38 10,6% 

 
Fuente: José Luis Santos Morocho (2.016) 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

La depresión afecta la salud mental de los estudiantes universitarios y en mayor 

proporción a los estudiantes del área de la salud, siendo los factores más 

comunes asociados a la depresión las presiones económicas, el desarraigo del 

núcleo familiar, las incertidumbres del futuro, el exceso de estudio, la presentación 

de exámenes, la intensidad horaria, la presión de los docentes y el alto nivel de 

competitividad que deben superar para alcanzar los objetivos en un plazo 

determinado. 

La experimentación de la depresión en los estudiantes de medicina trae como 

consecuencia el bajo rendimiento académico, el detrimento de las relaciones 

familiares y sociales, la mala actitud hacia los pacientes, el abuso de sustancias e 

incluso la conducta suicida, entre otros. 

Existe una estrecha relación entre el estrés y la depresión, ya que los factores que 

desencadenan la depresión en muchos casos son considerados también 

estresores académicos que se activan en la medida en que las demandas 

académicas propias de una carrera como la medicina son valoradas por el 

estudiante como tan desbordantes que sobrepasan su capacidad de respuesta 

para darle solución a la situación que enfrenta. 

Varios estudios en Colombia muestran prevalencia de depresión leve, moderada y 

severa en los estudiantes del área de la salud, con predominio del género 

femenino, siendo los más afectados los estudiantes de medicina. 

 En Colombia los estresores académicos que más afectan a los estudiantes de 

medicina son: Las evaluaciones, las  presentaciones orales, la supervisión del 

docente, la complejidad de las materias, el volumen de temas de estudio,  entre 

otros. 

El Nivel de estrés académico (leve, moderado o severo) está relacionado con  las  

tasas de depresión que muestran los estudiantes de Medicina en Colombia y es 

un tema que debe ser priorizado por las autoridades educativas en pro de 

fomentar más investigaciones del tema para mejorar la calidad de vida del futuro 

profesional, lo que repercutirá a su vez en la calidad de interacción y de atención 

con los usuarios de los servicios de salud. 
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9. ANEXOS 

 
Anexo 1. Presupuesto Monografía 

 RUBROS COSTOS TOTAL 

1. Recursos humanos $504.000 + $600.000  $ 1.104.000 

-Recursos humanos $3.600 x 70 horas X 2 integrantes  $504.000 

-Asesores Dra. Tania Acosta Vergara:   $600.000 

2. Gastos generales $80.000 + $11.400 + $56.000  $ 147.400 

-Papelería     

-Fotocopias Impresiones: 40 x $200 pesos:  $80.000 

-Transporte Buses: 6 buses x $1.900 pesos 
Taxis: 8 taxis x $7.000 pesos 

 $11.400 

$56.000 

      

 

 

 

 

 

Anexo 2. Cronograma Proyecto del 25 de Mayo al 21 de Junio/2.017 

Actividad  / Semanas 1 y 2 3 4 y 5 
1.Definición del Tema       

2.Revisión Bibliográfica       

3.Definición del Título y Problema       

4.Definición de Propuesta       

5.Entrega de Propuesta       

6. Presentación de informe de avance 
del proyectos al coordinador del 
curso 

      

7. Entrega del trabajo final para 
revisión por directores/asesores 

      

8.Sustentación de proyectos de grado 
a jurado 
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Anexo 3. Inventario SISCO 
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Anexo 4.  Inventario de Depresión de Beck 
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Anexo 5. Inventario de Zung 
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Anexo 6.  Encuesta PHQ-9 

 


