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RESUMEN

Objetivo. Determinar la asociación de práctica clínica hospitalaria y depresión en 

personal médico y enfermería de una institución de salud.

Material y métodos. Se realizo un estudio observacional, transversal, 

comparativa, en trabajadores adscritos a dos unidades médicas del IMSS, la 

Unidad de Medicina Familiar No. 61 y el otro en el Hospital General de Zona 71; 

con inclusión del personal de salud en el momento del estudio, con base, sin 

antecedentes de depresión, se recolectaron las variables y se aplicó la escala de 

Hamilton para la depresión en su versión reducido con 17 ítems, mediante 

muestreo y tamaño de muestra no probabilístico. Se realizo estadística descriptiva 

con medias y desviación estándar e inferencial con Chi cuadrada y OR con IC al 

95% con una p significativa <0.05.

Resultados. Se aplicaron 40 encuestas por cada grupo con una edad promedio 

de 43 ± 10 en el personal sin práctica clínica hospitalaria y del otro grupo con 37 ± 

10 años, con igualdad del sexo masculino 45% (18) en ambos; estado civil soltero 

de 20% (8) en cada grupo; y encuestados fueron 43% (17) del personal médico, 

del grupo con práctica, y de 35% (14) del grupo sin práctica; se observó depresión 

en el grupo con practica hospitalaria de 8% (3) y sin practica de 35% (14) con 

p<0.003.

Conclusión. Se observó asociación de depresión en los grupos sin práctica 

clínica hospitalaria.

Palabras claves. Depresión-Práctica clínica hospitalaria-Personal de salud
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ABSTRACT

Objective. Determine the association of clinical depression in hospital and medical 

staff and nursing a health institution.

Material and methods. Through a comparative cross-sectional survey, a study 

was conducted in two workers assigned to medical units of IMSS Family Medicine 

Unit No. 61 and the other in the General Hospital of Zone 71, including health 

personnel at the time study, based, no history of depression, variables were 

collected and applied to the Hamilton scale for depression in its reduced versión 

with 17 Ítems, through sampling and non-probabilistic sample size. We performed 

descriptive statistics with mean and standard deviation and inferential statistics 

with chi-square and OR and Cl 95% with a significant p <0.05.

Results. 40 surveys were applied for each group with a mean age of 43 ± 10 in the 

hospital staff without clinical practice and the other group with 37 ± 10 years, with 

equal male 45% (18) in both, single marital status of 20 % (8) in each group, and 

respondents were 43% (17) of medical staff, the practice group and 35% (14) in 

the group without practice, there was depression in the hospital practice group with 

8% (3) and no practice of 35% (14) with O p <0.003.

Conclusión. Association of depression was observed in the groups without 

Clinical Practice

Keywords. Depression, Clinical Practice, Personal Health
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INTRODUCCION

Los trastornos mentales contribuyen en medida considerable a la enfermedad y la 
muerte prematura (1). Cobran un alto precio, ya que representan el 13% del total 
de la carga de morbilidad mundial (2).

La depresión es la patología más común en el campo de la salud mental, por su 
impacto y trascendencia. Se define como el trastorno afectivo que provoca la 
pérdida de la vitalidad general, el cual se acompaña de una disminución de la 
actividad intelectual, física, social y ocupacional. Actualmente es la cuarta causa 
de discapacidad en el mundo, pero las estimaciones de la OMS señalan que para 
el año 2020 ya estará situada en segundo lugar como causa de morbilidad, 
superada solamente por las cardiopatías (3). Afecta a 121 millones de personas y 
es responsable de 850.000 muertes anuales (4). En el Informe Mundial sobre la 
Salud del año 2011 el resultado más sorprendente, fue que en todos los países 
estudiados las mujeres mostraron el doble de probabilidad de sufrir depresión que 
los hombres (5). Las personas menores de 45 años son las que más 
frecuentemente desarrollan depresión, en contraste con lo que sucede con las de 
mayor edad, es decir, es más probable que la enfermedad se manifieste durante 
los años de vida laboral productiva. La edad de inicio típica para la depresión es 
entre los 20-40 años (6).

Otros factores sociodemográficos vinculados al desarrollo de depresión son: el 
divorcio, la viudez, un nivel socioeconómico bajo o desfavorable y un bajo nivel 
educativo (7). Es el motivo de consulta más habitual para los psiquiatras y uno de 
los más comunes en general (8,9).

En nuestro país, los datos de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica 
2005 (ENEP 2005) indican que 8.8% de la población mexicana ha presentado por 
lo menos un cuadro de depresión alguna vez en su vida y 4.8% lo presentó en el 
año previo a la realización de esta encuesta. Se calcula que la mitad de estos 
casos son severos. La depresión es 1.5 veces más frecuente en las mujeres que 
en los hombres (10).

En el personal sanitario se presenta con una frecuencia del 10% al 12% en 
España; en el Reino Unido, del 11%, y en México del 12% y del 19,8%. Las 
exigencias de tipo laboral, constituye el tipo de estrés crónico más frecuente. El 
estrés laboral-económico sostenido conduce al síndrome del agotamiento 
emocional, cuyo enlace propio es la depresión. (11).



Por tanto, un trabajador sometido a condiciones laborales desfavorables puede 
sufrir estrés, CjUe se va a manifestar inicialmente por enfermedades gástricas, 
cefaleas, alteraciones del sueño y del estado de ánimo, depresión y relaciones 
perturbadoras con la familia, los amigos y los compañeros de trabajo. También 
puede hacerse más vulnerable a las enfermedades infecciosas y pueden aparecer 
los llamados “comportamientos evasivos”, incrementándose el consumo de 
analgésicos, ansiolíticos, alcohol, tabaco y otras drogas. Todo ello daría lugar a un 
aumento del ausentismo y una disminución del rendimiento laboral (12).

En una investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acerca de 
las políticas y programas de salud mental en los trabajadores de los países 
industrializados, se muestra que los problemas mentales están en aumento, y que 
uno de cada diez empleados sufre depresión, ansiedad, estrés o cansancio, que 
en ocasiones llevan al desempleo y a la hospitalización. (3)

El ejercicio de la medicina es potencialmente dañino para la salud. 
Los médicos sufren mayores tasas de síntomas somáticos y disfunción social y 
mayores niveles de fatiga que la población general (13). Se asocia a 
deshonestidad académica, abuso de sustancias, elevado cinismo, disminución de 
actitudes humanitarias, falta de empatia con el paciente y deterioro en la calidad 
de su atención. A nivel personal podría afectar de forma importante, contribuyendo 
a la ruptura de relaciones interpersonales, a la disminución de la salud física, al 
deterioro del cuidado personal, e incluso al suicidio. (14)

Existen varios cuestionarios estandarizados que pueden ayudar a discriminar si 
existe o no un trastorno depresivo: como la Escala de Depresión de Yesavage; la 
Escala de Depresión de Zung; el Inventario de Depresión de Beck; el Test de 
Depresión de Goldberg o el Test de Depresión de Hamilton. (15). La escala de 
valoración de Hamilton para la evaluación de la depresión (Hamilton depresión 
rating scale (HDRS)) es una escala, heteroaplicada, diseñada para ser utilizada en 
pacientes diagnosticados previamente de depresión, con el objetivo de evaluar 
cuantitativamente la gravedad de los síntomas y valorar los cambios del paciente 
deprimido. Si bien su versión original constaba de 21 ítems, posteriormente se 
realizó una versión reducida con 17 ítems, que es la recomendada por el Instituto 
Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. La validación de la versión 
castellana de esta escala se realizó en 1986 por Ramos-Brieva. Diferentes 
evaluaciones han permitido comprobar la validez discriminante, la fiabilidad y la 
sensibilidad al cambio, tanto en poblaciones hospitalizadas como ambulatorios 
(16). Cada cuestión tiene entre tres y cinco posibles respuestas, con una 
puntuación de 0-2 ó de 0-4 respectivamente. La puntuación total va de 0 a 52.
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Pueden usarse diferentes puntos de corte a la hora de clasificar el cuadro 
depresivo. Recomiendan emplear los siguientes puntos de corte:

No deprimido: 0-7

Depresión ligera/menor: 8-13

Depresión moderada: 14-18

Depresión severa: 19-22

Depresión muy severa: >23

Por lo que el propósito de este estudio es conocer si existe asociación de 
depresión entre el personal de salud que labora en práctica clínica hospitalaria o 
sin ella.
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MATERIAL Y METODOS

Se efectuó un estudio transversal, observacional y analítico, en trabajadores del 

sector sanitario adscritos a dos unidades médicas del Instituto Mexicano dei 

Seguro Social (IMSS), de la Delegación Norte de Veracruz, México para investigar 

la depresión. Uno en la Unidad de Medicina Familiar No. 61 con personal que no 

realizaba practica hospitalaria y el otro en el Hospital General de Zona 71 con 

personal que realizaba práctica clínica y hospitalaria; mediante una muestra y 

muestreo probabilístico; tratando de buscar paridad por edad y sexo; con inclusión 

de ser trabajadores de base, no tomar medicamentos antidepresivos, sin 

antecedentes de depresión actual y se hallaban activos en ese momento; se visitó 

a sus servicios en el horario que laboraban donde se les explicó la importancia de 

la investigación y los beneficios que acarrearía para su bienestar, respetándose la 

confiablidad de sus resultados personales, así, previa firma de Consentimiento 

informado, se recolectaron las variables del estudio, de manera 

heteroadministrado y se aplico la escala de Hamilton para la depresión en su 

versión reducido con 17 ítems. Cada ítem tiene entre tres y cinco posibles 

respuestas, con una puntuación de 0-2 ó de 0-4 respectivamente. La puntuación 

total va de 0 a 52. Se usaron los siguientes puntos de corte: por debajo de 8 sin 

depresión y por arriba de 8 con depresión en ambos grupos para este estudio. El 

análisis estadístico se realizó con estadística descriptiva con medias y desviación 

estándar para variables universales e inferencial con Chi cuadrada o test de 

Fisher, con cálculo de OR con IC al 95% y p significativa <0.05 con el paquete 

estadístico SPSS 17.0.

s



RESULTADOS

Se lograron aplicar 40 encuestas en los grupos del personal de salud con práctica 

clínica hospitalaria y sin práctica clínica hospitalaria. Con promedio de edad de 43 

± 10 en el personal sin práctica clínica hospitalaria y del otro grupo con 37 ± 10 

años (p 0.05) con respecto a los años de laborar sin práctica clínica hospitalaria 

fue de 13 ± 8 y del otro grupo de 5 ± 7 años (p 0.05) y de manera mixta en este 

grupo de 5 ± 8 años. Con horas de laborar del grupo sin práctica fue de 8 ± 1 y 

con práctica de 10 ± 2.

Otras características fueron del género masculino en ambos grupos de 45% (18); 

del estado civil el casado en el grupo con practica fue de 58% (23) y sin práctica 

de 67% (27); soltero de 20% (8) en cada grupo; y de la categoría fueron de 43% 

(17) del personal médico del grupo con práctica y de 35% (14) del grupo sin 

práctica; el resto de las características se aprecia en el Cuadro I

Así, se puede observar en la Gráfica 1 que el grupo con práctica hospitalaria 

presentó depresión en un 8% (3) y sin practica hospitalaria en 35% (14) cony 

p<0.003.
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CUADRO I

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION CON Y SIN PRACTICA 

CLINICA HOSPITALARIA

CARACTERISTICAS CON PRACTICA SIN PRÁCTICA

SEXO

MASCULINO 45% (18) 45% (18)

FEMENINO 55% (22) 55% (22)

ESTADO CIVIL

SOLTERO 20% (8) 20% (8)

CASADO 58% (23) 67% (27)

UNION LIBRE 15% (6) 3% (1)

DIVORCIADO 5% (2) 10% (4)

VIUDO 2% (1)

CATEGORIA

MEDICO 43% (17) 35% (14)

ENFERMERA 57% (23) 65% (26)



GRAFICA 1

DEPRESION EN PERSONAL DE SALUD CON PRÁCTICA Y SIN PRACTICA 
CLINICO-HOSPITALARIA

P< 0.003
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DISCUSIÓN

Se aplicaron 40 encuestas para cada grupo estudiado con práctica clínica 

hospitalaria y sin ella, en el personal médico y de enfermería, sin eliminar ningún 

cuestionario y además con paridad de edad, que se mostró con un promedio de 43 

± 10 en el personal sin práctica clínica hospitalaria y del otro grupo con 37 ± 10 

años, y de sexo con 45% (18) del sexo masculino en ambos grupos; sin embargo 

esta condición similar también se mostró en el Estado Civil, con 20% solteros en 

ambos grupos, solo que casados con 58% en el grupo con practica y 67% sin ella, 

así, se muestra una relación mayor en personal de salud con familia, que podría 

ser uno de los apoyos para evitar la depresión aunque no fue el objetivo de este 

estudio pero lo señalan algunos autores en sus investigaciones 17; asimismo, 

dentro del enfoque del personal de salud hay estudios que demostraron la 

presencia de depresión en un 43%, sobre todo médicos sin práctica clínica 

hospitalaria, que en nuestro estudio se mostró con un 35% 18, otra población 

afectada es la de los Médicos residentes que es el personal que realiza mayor 

práctica clínica hospitalaria y donde se hallo en un estudio una prevalencia de 

depresión de 47%, 19 por arriba de la nuestra y otros estudios, ya que en el 

personal de salud que laboraba en práctica clínica hospitalaria se mostró con 8% 

de depresión; sin embargo en Tepic, Nayarit en una población de Médicos 

Residentes la depresión fue de 33%, similar a la hallada pero en personal de salud 

que labora en práctica clínica no hospitalaria y por lo regular en los que se están 

formando repercutiría en su formación académica y además en su desarrollo 

profesional trayendo consigo falta de empatia al paciente y disminución de 

actitudes humanitarias 20,21. Sin embargo en el personal de salud que realizaba 

práctica clínica hospitalaria se presento una menor prevalencia de depresión, que 

es similar a la mostrada en una población estudiantil médica en Perú y sobre todo 

a las cifras que marcan la prevalencia anual hallado en la población general de 

Estados Unidos por el National Comorbidity Survey que va del 6% al 8% 22,23. Una
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limitación de nuestro estudio es no buscar asociación de géneros, aunque los 

resultados son similares en ambos sexos, ya que diversos estudios señalan mayor 

depresión en la mujer que en el hombre (24); ya que nuestro estudio se dirigió a 

observar diferencias de depresión entre el personal de salud con práctica clínica 

hospitalaria y sin práctica clínica hospitalaria, que en la literatura médica no 

muestran este tipo de estudios, y se encontró asociación significativa de depresión 

en el personal que no realizaba esa práctica.

Conclusión.

Los resultados muestran una tendencia a que el personal adscrito a áreas con 

práctica clínica hospitalaria tengan menor proporción de depresión en 

comparación con el personal de áreas no hospitalarias, esta asociación es 

estadísticamente significativa.

e

11



BIBLIOGRAFÍA

1. Billings A G Moors RH. The role of coping responses and social resourcesin 
attenuating the stress life event. Journal of Behavioral Medicine. 2001,4: 2.

2. J. Ballenger. The co-morbidity and etiology of anxiety and depression. 
Update on Depression. Simth-Kline Beecham Workshop Marina del rey, 
Calif, 4 April. 1993

3. Enrique Castañeda Aguilera, Javier E. García de Alba García. Depresión 
en el personal sanitario femenino y el análisis de los factores de riesgos 
sociodemográficos y laborales. Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 40 / No. 3 / 
2011:420-450

4. FUSO, C. “Análisis multifactoríal de la depresión”. Proyecto de 
investigación. Escuela Psicología. Universidad La Salle Cancón, 2008.

5. Holahan, C. “Psicología Ambiental. ‘Un enfoque general” . Editorial Limusa. 
México, 2004.

6. Jorge I. Castillo-Quan, Divia J. Barrera-Buenfil, Julia M. Pérez-Osorio, 
Fernando J. Álvarez-Cerver. Depresión y diabetes: de la epidemiología a la 
neurobiología. Rev Neurol 2010; 51 (6): 347-359.

7. WHO South-East Asia Regional Office. Conquering depression. WHO, 
2001. f. [12.05.2009].

8. Bello M, Puentes-Rosas E, Medina-Mora ME, Lozano R. Prevalencia y 
diagnóstico de depresión en población adulta en México. Salud Publica Mex 
2005; 47 (Supl 1): S4-11

9. Simón GE, Katon WJ, Lin EH, Rutter C, Manning WG, Von Korff M, et al. 
Cost-effectiveness of systematic depresión treatment among people with 
diabetes mellitus. Arch Gen Psychíatry 2007; 64: 65-72.

12



10. Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica 2005. Instituto Nacional 
de Psiquiatría Ramón de la Fuente. México. WMHS-OMS.

11. Raúl Aguirre Hernández, Juan Fernando López Flores, Rosa Carmina 
Flores Flores. Prevalencia de la ansiedad y depresión de médicos 
residentes de especialidades médicas. Revista Fuente Año 3 No. 8 Julio - 
Septiembre 2011: 28-33

12. Gloria Gema Cáceres Bermejo. Prevalencia del síndrome de Bornout en 
personal sanitario militar. Tesis Doctoral. Madrid 2006

13. Gwen Adshead. Healing ourselves: ethical issues in the care of sick doctors. 
Advances in Psychiatric Treatment (2005), vol. 11, 330-337

14. Marco J. Castillo-Vilcal, Christian J. Prado-Mendoza, Johann M. Vega- 
Dienstmaier. Prevalencia de depresión en estudiantes del quinto año de 
medicina de una universidad privada de Lima. Rev Neuropsiquiatr 73 (1), 
2010: 9-14.

15. Lizondo R Giovanna.; Llanque V.Carlos. Depresión. Rev Paceña Med Fam 
2008; 5(7): 24-31

16. Zimmerman, M.P., MA; Chelminski, I, Is the cutoff to define remission on the 
Hamilton Rating ¿cale for Depression too high? J Nerv Ment Dis, 2005. 
193(3): p. 170-5.

17. Avendaño C, Bustos P, Espinoza P, García F, Pierart T. Burnout and social 
support staff of a public hospital psychiatry. Ciencia y Enfermería XV 
2009:55-68.

18. Constanza Miralrio Medina, Norma Coffin Cabrera, Mónica Álvarez Zúñiga, 
María de Lourdes Jiménez Rentería , Francisca Bejar Nava5, Clara Bejar 
Nava. El Médico General como 1er. Contacto en usuarios con depresión e 
ideación suicida. Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 184-196.

19. Martínez LP, Medina MME, Rivera E. (2005) Adicciones, depresión y stress 
en médicos residentes. Rev Fac Med UNAM; 48(5):191-197.

20.R. Aguirre- Hernández, J. F. López Flores, R. Carmina Flores. Prevalencia 
de ansiedad y depresión de médicos residentes de Especialidades Médicas. 
Revista Fuente Año 3 No. 8 Julio - Septiembre 2011.

13



21. Crandall SJ, Volk RJ, Loemker V. Medical students’ attitudes toward 
providing care for the underserved. Are we training socially responsible 
physicians? JAMA 1993; 269: 2519-23.

22. Marco J. Castillo-Vilca, Christian J. Prado-Mendoza, Johann M. Vega- 
Dienstmaier. Prevalencia de Depresión en estudiantes de Medicina en 
Lima. Rev Neuropsiquiatr 73 (1), 2010 9.

23. Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Koretz D, Merikangas KR, et al. 
National Comorbidity Survey Replication. JAMA 2002; 289(23):3095-105.

24. Ball S, Bax A. Self-care in medical education: effectiveness of health-habits 
interventions forfirstyear medical students. Acad Med 2002; 77:911-917.

14


