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R E S U M E N

TITULO: Estrés Laboral y su Relación con Síntomas Depresivos en Médicos 

Residentes. Dr. Michael Redmond García, Dra. Juana Sánchez Fació, Dr. Felipe 

González Velázquez. Dr Raymundo Oria Flores.

OBJETIVO: Identificar la relación entre estrés laboral y síntomas depresivos en 

médicos residentes.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudiamos médicos residentes del Hospital de 

Especialidades 14 en Veracruz. Se utilizó un cuestionario estructurado 

autoaplicable, que incluyó datos sociodemográficos, la escala de Fontana para 

estrés laboral y la de Hamilton para síntomas depresivos.

RESULTADOS: Se analizaron 102 médicos, 52% del sexo femenino, con edad 

media de 30 años, 49% de segundo año, 72% de áreas médicas, 28% de 

quirúrgicas, 70% solteros y 85% sin dependientes económicos. 50% duerme 

menos de 5 horas diarias, 64% reportó sedentarismo. El tabaquismo y el 

alcoholismo estuvieron presentes en 18 y 36%. Se observó estrés laboral en 8.8% 

de residentes, sin diferencia entre sexos (7.5% mujeres vs. 10.2% hombres)

Los residentes con síntomas de estrés laboral tuvieron un riesgo mayor para 

presentar síntomas depresivos (RM de 4.17 con IC del 95% de 1.33 a 13.0 y exacta 

de Flsher de 0.015). Esto fue más evidente en mujeres (RM de 6.54), que en 

hombres (RM de 2.91).

Los residentes de cursos del área médica presentaron mayor riesgo para estrés 

laboral (RM 12.53) que los del área quirúrgica (RM de 0.53).

CONCLUSIONES: Se apreció una asociación estadísticamente significativa entre 

la presencia de estrés laboral y síntomas depresivos, siendo este fenómeno más 

evidente en las mujeres. Los médicos de las áreas médicas tuvieron mayor riesgo 

para cursar con estrés laboral que tos de las áreas quirúrgicas.

PALABRAS CLAVE: Estrés laboral, sintomas depresivos, depresión, médicos 

residentes.



Desde años remotos el trabajo surge como una necesidad del hombre para 

satisfacer sus necesidades básicas, el trabajo proporciona bienestar y su 

desarrollo integral en una sociedad que al paso del tiempo se ha convertido en una 

sociedad globalizada que exige y demanda cada dia individuos aptos y capacitados 

para enfrentar y resolver cada uno de los problemas de Indole laboral, social y 

emocional que se le presenten; de esta manera el estrés laboral aparece como una 

reacción ante tales exigencias.

El esfuerzo, capacidad de trabajo, intensidad de estudio, competencias, aptitud, 

personalidad, atención, motivación, memoria, relaciones interpersonales afectan 

directamente el desempeño laboral de los médicos. Otros factores adicionales que 

influyen pueden ser psicológicos o emocionales como ansiedad o depresión, 

manifestados como nerviosismo, falta o exceso de sueño, incapacidad para 

concentrarse, apatia y, en casos extremos, depresión profunda y la afectación de 

otros factores no cognitivos como las finanzas, la comodidad, el transporte, la 

cultura o la práctica de deporte.

La infinidad de aspectos que afectan el desempeño laboral de los médicos 

residentes incluyen no solo influencias externas como entorno familiar, amistades, 

características socio-demográficas, entre otros, sino que también juega papel 

fundamental la salud mental, comprendiendo dentro de ella alteraciones 

psicológicas, vocación, crisis de Identidad, baja autoestima, asi como también el 

género de la persona, sus expectativas de realización personal, la aptitud o la



motivación, a más de otros factores que son el resultado de la fusión de todos los 

anteriores o algunos de ellos, como son el estrés y las emociones. Un ambiente 

laboral estresante puede contribuir al incremento en el riesgo de tener depresión (i)

La realización del trabajo requiere la aplicación de diversas capacidades y 

destrezas físicas y mentales. Aparentemente, muchos trabajos parecen «cómodos 

y descansados», ajenos a presiones de tiempo y de producción, exentos de 

esfuerzos inadecuados por exceso o por defecto; pero esto puede ser una mera 

apariencia que, en ocasiones, no se corresponde ni con la realidad, ni con la 

percepción de quienes desempeñan tales trabajos, ni con las diversas molestias y 

el cansancio que refieren.

La salud mental del individuo juega un papel importante en la patogenia de muchas 

enfermedades. Con frecuencia la salud de los médicos residentes de quienes so 

demanda tanto su integridad física como emocional, ha sido poco comprendida; lo 

cual se refleja en la aparición de angustia y depresión que interfieren con el 

desempeño laboral y las relaciones interpersonales. En el presente estudio se 

identificó la presencia de estrés laboral y su relación con síntomas depresivos en 

médicos residentes de un Hospital de Especialidades en el Puerto de Veracruz, 

mediante la aplicación de un cuestionario estructurado que incluye datos 

sociodemográficos, la escala del estrés de la vida profesional de Fontana y la 

escala de depresión de Hamilton.



El objetivo de este estudio fue identificar la relación entre estrés laboral y sintomas 

depresivos en médicos residentes.



El estrés es definido por la OMS como la respuesta no especifica del organismo a 

cualquier demanda exterior. El estrés laboral cumple un importante rol en la 

etiologia de enfermedades crónicas y de depresión. Asimismo el estrés se 

encuentra muy relacionado con características sociales y económicas del individuo. 

Una autoestima baja, cambios estresantes o un estrés crónico pueden 

desencadenar un episodio depresivo, o bien favorecer la recurrencia o la cronicidad 

de los sintomas depresivos. El apoyo familiar parece ser un factor determinante en 

el nivel de estrés, incluso más que el económico. Si los médicos encuentran en su 

hogar respaldo y motivación respecto de sus actividades, tendrán mejor 

desempeño; por el contrario, cuando en su familia hay problemas que generen 

disfunción; el rendimiento puede verse perjudicado por las situaciones que 

interfieren su normal desarrollo en la vida personal <2»

Las enfermedades que son secundarias al estrés pueden clasificarse en dos 

grandes grupos:

a) Enfermedades por estrés agudo: aparecen cuando la exposición a factores 

estresantes es breve e intensa, en los que las situaciones demandan 

solución inmediata del individuo, evidente y generalmente es reversible. Por 

ejemplo la úlcera por estrés, neurosis postraumática, estado postquirúrgico, 

entre otros.

b) Enfermedades por estrés crónico: la exposición del individuo a los factores 

estresantes como ambiente laboral inadecuado, sobrecarga de trabajo, 

alteración en los ritmos biológicos, responsabilidades y decisiones muy



importantes, es durante meses, incluso años, produciendo enfermedades de 

carácter permanente e incluso incapacitantes. Hay una relación entre un 

menor nivel socioeconómico y un mayor nivel de estrés y las enfermedades 

crónicas. Por lo tanto, es posible que el efecto de las características 

sociales en la manifestación de síntomas depresivos esté mediado por la 

presencia de estrés. El estrés y las enfermedades crónicas son las sendas 

por las que mujeres y trabajadores muy jóvenes, social y económicamente 

vulnerables llegan a padecer depresión p)

Las variadas condiciones de estrés influyen también en la cantidad y la calidad del 

sueño. El estrés como consecuencia de las alteraciones del sueño se puede ver 

desde una perspectiva bidireccional. La privación de sueño en el ser humano 

genera estrés, lentitud de pensamiento, dificultad para lograr concentración y 

percepción precisa, fatiga e irritabilidad, nerviosismo, mal talante. El efecto nocivo 

del estrés se produce cuando los sucesos de la vida, ya sean de orden físico o 

psíquico, superan nuestra capacidad para afrontarlos p)

Las causas del estrés laboral son complejas. Se ha sugerido que la habilidad 

intelectual de los médicos influye en las reacciones ante el estrés, sin embargo en 

un estudio realizado en la Universidad de Londres no se encontró asociación p) 

Varios estudios sugieren que las condiciones de estrés laboral están indicadas por 

bajo rendimiento laboral. El estrés es una causa importante de morbi-mortalidad, 

pero los mecanismos aún no están claros. Al determinar la asociación entre el 

estrés laboral y el número de efectos adversos en la salud, es importante 

considerar dos razones: en primer lugar las posibles diferencias individuales de 

reacción ante el estrés. Durante los periodos de estrés laboral intenso algunas



personas adoptan o incrementan dietas poco favorables para la salud y hacen 

menos ejercicio con lo que se gana peso, algunas personas incrementan sus 

hábitos de tabaquismo y alcoholismo. En segundo lugar también es importante 

identificar el aumento de la probabilidad de coexistencia de reacciones adversas a 

la salud. Esto es porque los factores de riesgo pueden reforzar cada uno de los 

otros en sus efectos. Por ejemplo se ha encontrado un efecto sinerglsta positivo 

entre el tabaquismo y el IMC al considerar la mortalidad cardiovascular (6). En un 

estudio realizado en la Ciudad de México, se encontró que 65% de los médicos 

residentes son consumidores de alcohol en alguna medida. Asimismo 55% está 

relacionado al tabaquismo <7>

El estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del enlomo laboral superan la 

capacidad de las personas para hacerles frente o mantenerlas bajo control. El 

estrés es una respuesta adaptativa por parte del individuo, que en un primor 

momento nos ayuda a responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo 

requieren. Relacionado con el estrés laboral, aparece el Síndrome de Burnout. Éste 

es una respuesta emocional y cognitiva a ciertos factores laborales e 

institucionales, o como consecuencia del estrés (8)

El estrés laboral, es capaz de causar en los trabajadores muchas consecuencias 

que quizá en los individuos nunca se hablan presentado, hasta que entraron al 

mercado laboral y éste comenzó a exigir más y más recursos causando un 

desequilibrio. Puede considerarse al estrés laboral como el factor que desencadena 

efectos tanto físicos como psicológicos en los individuos. Desencadena cambios 

en: la percepción, las respuestas emocionales y afectivas, la apreciación primaria y 

secundaría, las respuestas de afrontamiento. Dependiendo del trabajador o



individuo, y según como sea su carácter y otras características personales, asi será 

la respuesta que presentará ante una situación de estrés y este estrés será 

diferente para cada individuo, ya que ciertas situaciones muy estresantes para 

unos pueden ser poco estresantes para otros. Los factores psicosociales se 

consideran en múltiples acepciones: como riesgos, consecuencias, fuentes de 

vulnerabilidad, recursos y estrategias o barreras para la prevención. Como causa 

directa del estrés laboral se tienen los factores psicosociales intimamente 

relacionados por un lado con el tipo de trabajo, actividad, o profesión que el 

individuo ejerza y por otro lado con el ambiente laboral que rodea al individuo y la 

cantidad de recursos que se demanden a cada trabajador. Esto puede afectar a 

cada trabajador de distinta forma, ya que las exigencias son dictadas para todos 

independientemente de sus diferencias individuales.

Algunos ejemplos de exigencias en los trabajos de hoy en dia son. prisa, 

inmediatez, exactitud, precisión, gran esfuerzo fisico, gran esfuerzo mental, gran 

responsabilidad en el sentido de que las consecuencias de un error pueden ser 

vitales, etc. Las exigencias varían según el trabajo, por lo que se puede deducir de 

lo anterior que existen profesiones más estresantes que otras.

Ante una situación de estrés, el organismo tiene una serie de reacciones 

fisiológicas que suponen la activación del eje hipófisis-suprarrenal y del sistema 

nervioso vegetativo el eje hipófisis-suprarrenal se activa con el estrés, entonces el 

hipotálamo segrega el factor liberador de corticotropina que actúa sobre la hipófisis 

y provoca la secreción de la hormona adenocorticotropica. Esta secreción incide en 

la corteza suprarrenal dando lugar a la producción de corticoides que pasan al



torrente sanguíneo y producen múltiples efectos orgánicos (9) El cortisol es un 

corticoide que facilita la excreción de agua y mantenimiento de la tensión arterial, 

asi como un efecto hiperglucemiante. El sistema nervioso vegetativo mantiene la 

homeostasis del organismo, la activación simpática supone la secreción de las 

catecolaminas adrenalina y noradrenalina la cual aumenta su concentración en 

situaciones de estrés (io.ii).

De esta manera los sintomas más frecuentes son:

1. A nivel cognitivo-subjetivo:

• Preocupación.

• Temor.

• Inseguridad.

• Dificultad para decidir.

• Miedo.

• Pensamientos negativos sobre uno mismo.

• Pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros

• Temor a que se den cuenta de nuestras dificultades.

• Temor a la pérdida del control.

• Dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc.

2. A nivel físico:

• Diaforesis.

• Tensión muscular.

• Palpitaciones.



• Taquicardia.

• Temblor.

• Sintomas gastrointestinales.

• Dificultad respiratoria.

• Cefalea.

• Mareo.

• Náuseas.

3. A nivel motor

• Evitación de situaciones temidas.

. Fumar, comer o beber en exceso,

• Movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, etc,

• Tartamudear.

• Llorar.

• Quedarse paralizado, etc.

El estrés, además de producir ansiedad, puede producir enfado o Ira, Irritabilidad, 

tristeza-depresión, y otras reacciones emocionales, que también podemos 

reconocer. Pero además de estas reacciones emocionales podemos identificar 

claramente otros síntomas producidos por el estrés, como son el agotamiento 

físico, la falta de rendimiento, etc. Finalmente, si el estrés es muy intenso y se 

prolonga en el tiempo, puede llegar a producir enfermedades físicas y desórdenes 

mentales. El estrés laboral también se ha asociado a una alta prevalencla de 

farmacodependencia y de alcoholismo principalmente en grupos jóvenes 0 2 )



Al proporcionar atención a la salud mental de quienes tienen niveles elevados de 

estrés, problemas de alcoholismo, y de comportamiento, la detección precoz de los 

sintomas depresivos en la comunidad será importante para mejorar el estado de 

salud general (13).

Depresión

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que varia desde la tristeza leve a 

sentimiento de culpabilidad, falta de valor personal, desesperanza.

Algunos tipos de depresión tienden a afectar miembros de la misma familia, lo cual 

sugerirla que se puede heredar una predisposición biológica. Sin embargo, no 

todos los que tienen la predisposición genética para la depresión la padecen, Al 

parecer, hay otros factores adicionales que contribuyen a que se desencadeno lo 

enfermedad: posiblemente tensiones en la vida, problemas de familia, trabajo o 

estudio.

La prevalencia de depresión en 6 meses después de periodos estresantes es do 

9.4% en la población general. Aproximadamente 6.6% de la población general tieno 

o ha tenido u episodio de trastorno depresivo durante ef curso de un año. los  

factores socioeconómicos como el nivel bajo, el divorcio y el celibato se han 

asociado en la aparición de depresión (i.i4> El aumento en la carga de trabajo se 

ha visto involucrado en el desempeño profesional de los médicos, sin embargo 

poco ha sido publicado al respecto. El aumento considerable de depresión 

encontrado entre los médicos ha servido como gatillo para nuevos trabajos. Se ha 

encontrado una prevalencia de 10.6% y una frecuencia de 29% Se ha visto que la



depresión se asocia a ansiedad o). La relación entre los sintomas depresivos y el 

nivel educacional, nivel de ingresos, alcoholismo, y tabaquismo, asi como la 

participación en deportes, ha sido evaluada en algunos estudios, con una 

prevalencia de sintomas depresivos de 29.9%. Los altos rangos de depresión 

pueden reflejar problemas en la adaptación y desarrollo en el estilo de vida y 

disciplinas estrictas. (15)

Los sintomas de estrés y ansiedad en los hombres pueden ser considerados en el 

diagnóstico de depresión. Son necesarias más investigaciones con respecto a la co 

morbilidad y diagnóstico diferencial lo que debería incluir al trastorno bipolar (16) La 

moderación genética de la depresión se ve influida por los efectos del estrés, lo 

cual no está influenciado genéticamente <17)

La escala de depresión de Hamilton (HDRS) es ampliamente utilizada para medir la 

gravedad de la depresión en los trastornos del estado de ánimo no> El test do 

Fontana ha sido utilizado como herramienta para evaluar la presencia de estrés 

laboral tal como se comenta en el libro “Manejo del estrés" <is>



Se realizó un estudio de tipo analítico transversal, realizado en una Unidad Médica 

de Alta Especialidad el Hospital de Especialidades 14 del IMSS en el Puerto de 

Veracruz. La muestra calculada fue de 106 médicos residentes de especialidades 

quirúrgicas y no quirúrgicas, de ambos sexos, entre edades de 26 y 35 años de 

edad. Se excluyeron aquellos residentes en descuerdo de participar, y se 

eliminaron aquellos cuestionarios incompletos. Las especialidades que se 

consideraron dentro de las no quirúrgicas fueron anestesiología, medicina interna, 

medicina familiar, medicina del trabajo, urgencias, pediatría y radiología. Dentro de 

las quirúrgicas se consideraron traumatología, cirugia general, oftalmología, 

otorrinolaringología y gineco- obstetricia.

Se utilizó un cuestionario estructurado y autoaplicable. constituido por 52 reactivos; 

2 en datos generales, 9 en los datos personales, 24 en el test de Estrés Laboral de 

Fontana y 17 en la escala de Depresión de Hamilton. Las áreas de Investigación 

que incluyó fueron:

I. Datos generales; especialidad y grado de la misma

II. Datos personales: edad, sexo, estado civil, número de personas en la 

familia que dependan económicamente del encueslado, horas de sueño, 

práctica de deporte, tabaquismo y alcoholismo.

III. Escala de Fontana para Estrés laboral.

IV. Escala de Hamilton para Depresión.



Test de Estrés Laboral

El test de Estrés Laboral de David Fontana (Adaptado del test del manejo del 

estrés, de la sociedad de Psicología británica y Routledge Ltd., 1989), cuenta con 

24 reactivos, los cuales tienen 3 opciones de respuesta, a cada respuesta obtenida 

se le asignó una puntuación de 0 a 2, las cuales se agrupan de la siguiente 

manera: estado normal, estrés leve, estrés moderado y estrés grave. Este test 

permite identificar la presencia de estrés y clasificar la gravedad del cuadro.

Escala de Depresión

La escala de Depresión de Hamilton consta de 17 reactivos con 3 opciones de 

respuesta a las cuales se les asigna una puntuación de 0 a 4, los reactivos tienen 

componentes representativos de los síntomas depresivos y proporcionan una 

puntuación de la gravedad del cuadro que permite clasificarlo de la siguiente 

manera: estado normal, depresión leve, depresión moderada y depresión gravo 

Con la finalidad de identificar la presencia de estrés laboral en los sujetos 

estudiados, se definió este con una puntuación mayor de 15 puntos en la escalo do 

Fontana. Para identificar la presencia de sintomas depresivos se tomaron en 

cuenta las puntuaciones mayores de 8 puntos La recolección de información se 

llevó a cabo en varias sesiones de acuerdo a la especialidad y disponibilidad de los 

participantes, entregándose el cuestionario a cada sujeto de la población de 

estudio. Contestando de manera anónima, garantizando la confidencialidad de la 

información obtenida cumpliendo de esta manera con las consideraciones óticas 

correspondientes. Tres instrumentos no fueron entregados por desacuerdo y un



cuestionario se eliminó por información incompleta, por lo cual la población de 

estudio se redujo a 102 médicos residentes de distintas especialidades.

Se utilizaron cálculo de razón de momios con intervalos de confianza del 95%, asi 

como prueba de Mantel y Haenszel. prueba exacta de Fisher. Se analizaron los 

resultados con paquete estadístico SPSS versión 14.



R E S U L T A D O S

Se estudiaron 102 médicos residentes de los cuales 53% correspondieron al sexo 

femenino y 47% al masculino, con una media de 30 (+ 5) años de edad. 72% de los 

médicos residentes estaban registrados en cursos de especialidades del área 

médica y 30% del área quirúrgica. 70% son solteros. El 50% duerme en promedio 

menos de 5 horas diarias y el 65% no practica ningún deporte. Se encontré 

presencia de tabaquismo en el 18% y de alcoholismo en el 36% de la población en 

estudio.

El 15.6% tenia algún dependiente económico, y de éstos sólo un 25% tenia 2 o 

más dependientes.

En el cuadro 1 se especifican las caracteristicas sociodemográficas de la 

población de médicos estudiada de acuerdo a la presencia o no de estrés laboral 

El 26% de los médicos eran residentes del primer año del curso de especialidad, 

49% del segundo, 23% del tercer grado y sólo 2% del cuarto año 

El estrés laboral estuvo presente en 8.8%. 7.5% en mujeres y 10 2% en hombres 

con una chi cuadrada con p de 0.146, (diferencia no significativa)

13.7% de los residentes de cursos de áreas médicas presentaron estrés y 17 2% 

de residentes del área quirúrgica. Las residentes mujeres tuvieron mayor riesgo 

para presentar estrés laboral con un RM de 6.54 con IC de 95% de 1.05 que los 

40.67 hombres quienes tuvieron un RM de 2.91 con IC del 95% de 0.66 a 12.79 

Los residentes mayores de 30 años presentaron mayor riesgo para manifestar 

estrés laboral (RM 5.2 con IC de 95% de 1.09 a 25.41)



Los residentes que presentaban síntomas de estrés laboral tuvieron un riesgo 

mayor para presentar también síntomas depresivos (RM de 4.17 con IC del 95% de 

1.33 a 13.0 y exacta de Fisherde 0.015. Siendo esta asociación más significativa 

en el sexo femenino con RM de 2.84 IC de 1.32 a 6.13 vs. Que en el masculino, 

RM de 1.85 con IC de 0.87 a 3.92 (no significativo en éstos últimos).

Los residentes de cursos del área médica presentaron mayor riesgo para 

desarrollar estrés laboral (RM 12.53 con IC 95% de 2.39 a 65.58) que los del área 

quirúrgica (RM de 0.53 IC del 95% de 0.51 a 5.55). Cuadro 2.

No pareció haber asociación entre el dormir más o menos 5 hrs. por día con la 

presencia de estrés laboral (RM 4 vs. 4) o síntomas depresivos (RM 2.5 vs. 2.0) 

Observamos una tendencia para mayor riesgo de estrés laboral en quienes tienen 

más de dos dependientes económicos que en los que tienen menos de 2 

dependientes (RM de 7 vs. 3.5), y también para depresión (RM 2.5 vs 2 1), pero 

en ambos casos no significativa.

Encontramos asociación entre la presencia de alcoholismo y estrés laboral, 

aunque no significativa, con RM de 5.83 con IC del 95% de 0 94 a 35.8%, pero si 

apreciamos una relación significativa entre el alcoholismo y la presencia do 

síntomas depresivos con una RM de 2.38 con IC del 95% de 1 15 a 4 89. Cuadro 3
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Caracteristicas generales de la población

I

Depresión Total
. . . . . .

SI (%) NO t%)

Edad

SI • > ó = 30 años 4 5 7 l 1 3 42 9 7 100

NO 11 29 7 26 70 3 37 100

SI • < 30 años 5 62 5 3 375 8 100

NO 12 24
L " '

' 76 50 100

Sexo
-

SI • Masculino 5 55 6 4 44 4 ^ 9 100

NO 12 30 0 28 70 0 40 100

SI • Femenino 4 66 7 2 33 3 6 100

NO T i 23 4 36 76 6 47 100

Tipo do especialidad

SI • Médica 8 80 2 20 10 100

NO 15 24 2 47 75 8 62 100

sT" • Quirúrgica 1 20
.....

4 80
J

100

NO 6 32 17 68 25 100
- i

Horas do suoflc

SI . >5 horas 3 50 3 50 G 100

NO 9 20 0 36 80 0 45 100

~ " s T " • < 6 horas 6 G6 7 3 33 3 0 100

NO 14 33 3 28 66 7 42 100

Pasatiempos

SI • No realiza 6 66 7 3 33 3 9 100

NO 10 17 9 46 02 1 58 100

SI • Realiza 3 50 3 50 6 100

NO 13 41 9 18 58 1 31 100
i . . . . . .  1  _ ________ . . .



Asociaciones con riesgo significativo

Tabla de estimación de riesgo RM Intervalo de confianza al 95% (IC)

Grupo de estudio Inferior Superior

Edad < 30 años Estrés laboral 5.27 1.096 25.410

Sintomas 2.60 1.256 5.398

depresivos

Área médica Estrés laboral 12.53 2 395 65.582

Sedentarismo Estrés laboral 9.20 1.962 43.14

Alcoholismo Sintomas 2.38 1.159 4 891

depresivos

Sexo femenino Estrés laboral 6.54 1.053 40 671

Síntomas 2.84 1.323 6 131

depresivos



Tabaquismo y Alcoholismo en médicos residentes

Estrés • Tabaquismo 

laboral

SI (%) NO (%) Total (%)

SI • Positivo 1 50 1 50 2 100

NO 6 37.5 10 62.5 16 100

SI • Negativo 8 61.5 5 38.5 13 100

NO 17 23.9 54 76.1 71 100

Estrés • Alcoholismo SI (%) NO (%) Total (%)

laboral

SI • Positivo 5 71 4 2 28.6 7 100

NO 9 30 21 70 30 100

SI • Negativo 4 50 4 50 8 100

NO 14 24 6 43 75 4 57 100



No encontramos diferencia significativa en cuanto a la distribución por sexo, ya que 

53% correspondieron a mujeres y 47% a hombres, la edad promedio fue de 30 

años para el grupo en estudio

La prevalencia de estrés laboral se estimó en 8.8% del grupo sin diferencia 

significativa entre hombres y mujeres con 7.5% y 10.2% respectivamente, lo cual 

se puede considerar bajo en relación con el 35.7% reportado en el trabajo 

publicado por Martínez Lanz y cois. (7). Aunque el instrumento de evaluación de 

estrés empleado por los autores es diferente al utilizado por nosotros lo cual podría 

explicar la diferencia tan importante. Otra explicación podría ser que el ambiente 

laboral en nuestro hospital en realidad fuese diferente y condicionase menos 

estrés.

La mitad de nuestros médicos residentes duermen en promedio monos de 5 hrs 

diarias lo cual no difiere de lo percibido de manera universal para esta población 

en particular, y de lo reportado por Del Rio y Portilla (4) con 4 hrs do sueño en 

promedio por dia.

La mayoría de nuestros médicos encuestados reportó no practicar ningún deporto 

lo cual es lógico dado su ocupación y seria congruente con el reporte de pocas 

horas de sueño por dia.

Más de las dos terceras partes reportó no tener dependientes económicos directos 

(85%) lo cual es congruente con su estado civil de solteros en el 70%.



La prevalencia de estrés laboral no pareció ser diferente entre ambos sexos, lo cual 

difiere de lo reportado por Martínez Lanz y cois. (7) quien reporta mayor 

prevalencia en el sexo masculino.

La mayor prevalencia de estrés en médicos residentes de áreas médicas que en 

los de áreas quirúrgicas es una situación que no encontramos reportada 

específicamente hasta la fecha, excepto por el trabajo de Pérez San Gregorio (25) 

Quien hace referencia a mayor prevalencia en profesionales de transplante de área 

quirúrgica aunque no compara contra área médica, para esto es dificil dar una 

explicación aunque podría que hubiese una pre selección y mayor riesgo por 

tipo de personalidad, aunque esto seria objeto de otro estudio más especifico al 

respecto.

Los residentes que presentaron estrés laboral tuvieron mayor riesgo para presentar 

sintomas depresivos lo cual está de acuerdo con lo reportado en la literatura previo 

en general y para el grupo especifico en estudio en particular. 

(1-3,8,12,14,17,20,21,24,26,27).

El alcoholismo fue un fenómeno común, reportado por más de un tercio do los 

Médicos residentes y se asoció con síntomas depresivos pero no pareció asociarse 

con estrés laboral. Lo anterior está de acuerdo con lo reportado en la literatura 

previa (7,26). Probablemente se debiera incidir más al respecto pues este tipo de 

adicción podria repercutir en el desempeño académico y ser causa o resultado de 

depresión, sin embargo nuevamente esto seria un buen objeto de estudio en lo 

futuro para tratar de dilucidar su relación especifica y su impacto en 

el área académica.



■ Se apreció una baja prevalencia de estrés laboral en los médicos residentes.

• No hubo diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a prevalencia de 

estrés laboral

• Una tercera parte de los médicos residentes presentaron síntomas 

depresivos, en su mayoría mujeres.

• La presencia de estrés laboral se asoció a síntomas depresivos de manera 

significativa

• Los médicos residentes de cursos de áreas médicas presentaron mayor 

riesgo para desarrollar estrés laboral que los de áreas quirúrgicas

• La prevalencia de tabaquismo y alcoholismo en nuestros módicos os 

significativa.
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Estos datos serán utilizados únicamente con éste propósito, sin ser facilitados a ninguna otra entidad 

ni utilizados para el envió de ningún otro tipo de información ajena a lo solicitado

I. -DATOS GENERALES

ESPECIALIDAD______________

GRADO EN QUE ESTA CURSANDO LA ESPECIALIDAD__________......

II. - DATOS PERSONALES

MARQUE CON EL NUMERO O NUMEROS QUE CORRE SPONDA l N l  AS l  INI AS DI l MARÜI N DI Kl 0 10

1 - EDAD (AÑOS CUMPLIDOS)

2 - SEXO (MASCULINO) (1) (FEMENINO) (2)

3 - ESTADO CIVIL:SOLTERO(1) CASADO (2) DIVORCIADO (3) OTROS (4)

A • NUMERO DE PERSONAS EN SU FAMILIA QUE DEPENDEN ECONOMICAMENTE DE USTED

5 ■ ¿NORMALMENTE CUANTAS HORAS DUERME AL DIA?



6 -¿REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD RECREATIVA EN SU TIEMPO LIBRE?

S l(1) NO (2) (SI LO HACE ESPECIFIQUE LA ACTIVIDAD REALIZADA)

7 - ¿USTED FUMA’

SI (1) NO (2)

EL NUM DE CIGARROS AL DIA) _______________________

8 - ¿ACOSTUMBRA INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS’

S l(1) NO (2)

(SI LO HACE ESPECIFIQUE (1JDIARIO (2)1 VEZ A LA St MANA (11)1 V I /  Al MI S! 

(4JOCASIONALMENTE EN FIESTAS Y REUNIONES



1 Dos personas que te conocen bien están discutiendo acerca de ti. ¿Cual de las siguientes aseveraciones puede 

ser la que ellos estén usando?

A) 'X está de acuerdo Nada parece incomodarlo (a)

B) 'X es grandioso. Pero hay que ser cuidadoso con lo que le dices en ocasiones

C) Algo parece estar mal en la vida de X

D) Encuentro a 'X muy cambiante e impredeable

E) Cada vez veo menos que X sea el (la) mejor.

2 Son características comunes de tu vida una o másale las siguientes

A) Sientes que puedes rara vez hacer cualquier cosa bien

1 B) Sensaciones de ser perseguido (a) atrapado (a) o acorralado (a)

! C) Indigestión

D) Disminución del apetito

E) Dilicullad para conciliar el sueto por la nacho

n Mareos o palpitaciones

G) Sudar sin esfuerzo 0 sin la influencia do temperatura alia

’ H) Sensación de pánico ante mucha gente o en espacios cerrados

1) Cansancio y (alta de energía

J) Sensación de desesperanza

K) Sensaciones de desmayarse o de nauseas sm causa aparente

1 L)
Cosas pequeftas pueden causar irritabilidad

1 M) Dificultad para despertar

■ N) Despertar regularmente en la noche o muy lemprano

: o» Dificultad para lomar decisiones

! p>
Dificultad para pensar en problemas o aconlecimienlos del día

0 ) Con ganas de llorar

SI NO



R) Convicciones de pooer naceré ireme a las situaciones de la vicia diana 

■ S) Carenoa de entusiasmo incluso para k>s intereses acaricíalos

’ ! )  Dificultad para conocer gente nueva y procurar nuevas experiencias

U) Incapacidad para decir "no*, cuantío se le pide haceralgo 

! V) Tener mas responsabilidad de la que se pueda manejar

1 1  Eres más o menos optimista (o casi igual) que eras antes

; Más optimista B) Casi igual C) Menos optimista 

! í  ¿Disfrutas viendo deportes?
i

' 5  ¿Puedes levantarte larde los fines de semana si lo deseas sin la sensación de sentirte culpable?

6 ¿Sabes establecer razonablemente ios M e s  personales y profesionales y dar ¡u punió de ñ ita ñ  tu
i

¡efe?

! 7 ¿Sabes dar tus punios de vista a tus colegas^

I 8 . ¿Puedes hablar de tus problemas con los miembros de tu lamiha?

i 9Í ¿Quién parece ser generalmente responsable de lomar las decisiones impanantes en lu vida?

A) Tu mismo B) Algún otro

T " 10Í Cuando eres criticado por tus suponores, gonoralmonio to sientes

A) Muy trastornado B¡ Trastornado moderado C) Trastornado levemente 

j 11 ¿Acabas el día de irabap con la sonsacan do satisfacción con lo que iias atorozada?

J A) A menudo B) A veces C) Solamente do vez en cuando

| Í2  ¿Sientes que tienes conflictos sui resolver con tus colegas la mayor parte <M tiempo?

! 13 ¿ la  cantidad de trabajo excede la cantidad de tiempo disponible?

A) Habitual B) A veces C) Solamente do vez en cuando

14. ¿Tienes un cuadro claro de lo que esperas de ti profesionalmente?

A) Siempre. B) Aveces C)Ocasionalmente,

15. ¿Dirías que tienes generalmente suficiente tiempo para dedicarlo a (i mismo (a)?

! 16. ¿Si deseas discutir tus problemas con alguien, generalmente puedes coniar con eso alguion?

! 17. ¿Estás en curso hada la realización razonable de los objetivos importantes de iu vida?



18 ¿Te aburre tu trabap?

A) Frecuentemente B) Algunas veces. C) Rara ves

19 ¿Miras hada delante al dirigirte a tu trabajo7
i

i A) Todos los dias B) Algunos días C) Casi nunca

20 ¿Te sientes valorado adecuadamente por tus capacidades y comisión en el trabajo7

21 ¿Te sientes r e c o m p e n s a d o  adecuadamente en términos de estado y promoción r» t tus 

capaadades y comisión en el trabajo7

22 ¿Sientes a tus superiores obstaculizar el desarrollo de tu trabajo7 ¿ 0  te ayudan activamente en tu trabajo7

A) Obstaculizan B) Ayudan

23 Si hace 10 años hubieras podido verte profesionálmente oomo ahora estás. ¿Cómo le habrías visto'7 

j  A) Exceder tus expectativas Bj Satisfacer tus expectativas C) Faltar a tus expectativas

24 Si tuvieras que calificar el gusto que tienes por h mismo en una escala a parta de 1 (lo monos posible) a !> (lo

| mas posible). ¿cual seria tu calificación7

A) 1 B)2 C ) 3 0 )4  E) 5

IV. ESCALA DE HAMILTON

Marque el la opción que haya experimentado, en (orma casi diana, durante el ultimo mes

1. Humor deprimido, Insteza (melancolía), desesperanza, desamparo, inutilidad

a) Ausente

b) Estas sensaciones las expresa solamente si le preguntan como se siente

c) Estas sensaciones las relata espontáneamente.

d) Sensaciones no comunicadas verbalmenle (expresión (acial, postura, voz, tendencia al 

llanto)



espontánea.

2. Sentimiento de culpa.

a) Ausente

b) Se culpa a si mismo, cree haber decepcionado a la gente.

c) Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre errores pasados o malas acciones

d) Siente que su estado actual es un castigo.

e) Oye voces acusatorias o de denuncia y/o experimenta alucinaciones visuales 

amenazadoras.

3. Suicidio

a) Ausente

b) Le parece que la vida no vale la pena para ser vivida

c) Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse

d) Ideas de suicidio o amenazas

c) Intentos de suicidio (cualquier intento seno)

4. Insomnio precoz

a) Ausente.

b) Dificultades ocasionales para dormirse, por ejemplo más de media hora.

c) Dificultades para dormirse cada noche.



a) Ausente.

b) Se queja de estar inquieto durante la noche.

c) Está despierto durante la noche..

6. Insomnio lardio

a) Ausente.

b) Se despierta a primeras horas de la madrugada pero vuelve a dormirse

c) No puede volver a dormirse si se levanta de la cama

7. Problemas en el trabajo y actividades

a) Ausentes.

b )  Ideas y sentimientos de incapacidad. Fatiga o debilidad relacionadas con su trabajo, actividad 

o aficiones.

c) Pérdida de interés en su actividad, aficiones o trabajo

d ) Disminución del tiempo dedicado a actividades o descenso en la productividad

e) Dejó de trabajar por la presente enfermedad

8. Inhibición (lentitud de pensamiento y de palabra; empeoramiento de la concentración; actividad 

motora disminuida)

a) Palabra y pensamiento normales.

b) Ligero retraso en el diálogo

c) Evidente retraso en el diálogo



d) Diálogo difícil.

e) Torpeza absoluta.

9. Agitación

a) Ninguna.

b) 'Juega' con sus manos, cabellos, etc.

c) Se retuerce las manos, se muerde las uñas, los labios, se tira de los cabellos, etc.

10. Ansiedad psíquica

a) No hay dificultad

b) Tensión subjetiva e irritabilidad.

c) Preocupación por pequeñas cosas

d) Actitud aprensiva aparente en la expresión o en el habla

c) Terrores expresados sin preguntarle

11. Ansiedad somática signos o síntomas somáticos concomitantes de la ansiedad, como

• Gastrointestinales boca seca, ílatulencia. diarrea, eructos, retortijónos

• Cardiovasculares palpitaciones, cefalalgias 

.  Respiratorios: hiperventilación, suspiros.

• Frecuencia urinaria.

• Sudoración.

a) Ausente.

b) Ligera.

c) Moderada



d) Grave.

e) Incapacitante.

12. Sintomas somáticos gastrointestinales 

a> Ninguno.

b) Pérdida del apetito, pero come sin necesidad de que lo estimulen. Sensación de pesadez en 

el abdomen.

c) Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita o necesita laxantes o medicación intestinal o 

para sus síntomas gastrointestinales.

13. Sintomas somáticos generales

a) Ninguno.

b) Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza Dorsalgias. cefalalgias, mialgias 

Fatigabilidad y pérdida de energía’

14. Síntomas genitales como pérdida de la libido y trastornos menstruales

a) Ausentes. 

b> Débiles.

c) Graves.

d) Incapacitantes.

15. Hipocondría

a) No la hay.

b) Preocupado de sí mismo (corporalmente)



c) Preocupado p o r  s u  salud.

d) Se lamenta constantemente. Solicita ayudas, etc.

e) Ideas delirantes hipocondriacas.

16. Pérdida de peso (completar solo A o B).

A. - Según sus propias percepciones

a) No hay pérdida de peso.

b) Probable pérdida de peso.

c) Pérdida de peso definida.

B. - Según evaluaciones médicas

ai Pérdida de peso inferior a 500 g por semana (de promedio)

b) Pérdida de peso de más de 500 g por semana (de promedio)

c) Pérdida de peso de más de 1 Kg por semana (de promedio)

17. Insight (conciencia de enfermedad) 

a) Se da cuenta de que está deprimido.

b> Se da cuenta de estar depnmido pero atnbuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso 

de trabajo, virus, etc. 

c) Niega estar deprimido.
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