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Resumen  
Introducción.- La ingestión nociva de alcohol está asociada como factor 
determinante de algunos trastornos neuropsiquiátricos como la depresión, sobre 
todo en la población joven incluida la comunidad universitaria. 

Objetivo general.- Determinar la presencia de alcoholismo-depresión en residente 
de medicina familiar. 

Material y métodos.- Estudio descriptivo transversal observacional prospectivo, 
de las sedes Veracruz, Xalapa y Poza Rica, en los cuales se le aplicaron dos 
instrumentosTest de Identificación de Trastornos por consumo de Alcohol 
(AUDIT): Versión de auto-pase (OMS) Confiabilidad α = 0.83.y Cuestionario clínico 
de síndrome depresivo de Calderón Narváez,confiabilidad ALPHA de Cronbach de 
0.86. Además se recolectaron variables como sexo, grado de Residencia, y Sede. 
Los resultados se analizaron con estadística descriptiva, distribución de frecuencia 
para las variables, categorías y promedio y desviación estándar para variables 
cuantitativas. 

Resultados. Se entrevistaron 102 residentes de medicina familiar, con edad 
promedio de 30 ± 3 años de edad; los residentes de Medicina Familiar que 
cursaron con depresión se encuentra 57% (4) con depresión media del sexo 
masculino, sin depresión 52% (43) del sexo femenino;  en la sede Poza Rica se 
encontraron 71% (5) con depresión media, 54% (7) con reacción de ansiedad en 
Xalapa; de AUDIT se observaron en Zona I del sexo femenino 54% (52), en la 
sede de Poza Rica se observó 100% (2) en Zona IV, el soltero se mostró con Zona 
I en 54% (52), en Zona II 50% (2) cursan el segundo grado. En general con 
depresión se presentaron 20% (20) y con AUDIT II y IV 6% (6). 

Conclusión. La frecuencia de la depresión y alteraciones de alcoholismo se 
hallaron con baja frecuencia en las sedes, aunque la sede Córdoba presentó 
mayor trastornos de depresión y en el AUDIT. 
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Summary 
Introductory The harmful alcohol consumption is associated as a determinant of 
some neuropsychiatric disorders such as depression, especially among young 
people including the university community. 

Objective. To determine the presence of alcohol-depression in family medicine 
resident. 

Material and methods. - prospective observational cross-sectional study with a 
sample of 102 family medicine residents, of Veracruz, Xalapa and Poza Rica 
headquarters, where he used two Disorders Identification Test instruments Alcohol 
Consumption (AUDIT)α = 0.83: self-report version (WHO) questionnaire and 
clinical depressed syndrome Calderon Narvaez0.86ALPHA Cronbach. In addition 
variables such as sex, degree of residence and headquarters they were collected. 
The results were analyzed with descriptive statistics, frequency distribution for the 
variables, categories and mean and standard deviation for quantitative variables. 

Results.One hundred two family medicine residents were interviewed, with an 
average age of 30 ± 3 years; Family Medicine residents who studied with 
depression is 57% (4) with half male depression without depression 52% (43) were 
females; ; headquarters in Poza Rica 71% (5) with half depression, 54% (7) anxiety 
reaction in Xalapa found AUDIT were observed in Zone I female 54% (52), at the 
headquarters of Poza Rica 100% (2) was observed in Zone IV, the single proved to 
Zone I in 54% (52) in Zone II 50 % (2) enrolled in the second grade. Depression 
generally 20% (20) and AUDIT II and IV 6% (6) were presented. 

Conclusion. The frequency of depression and alcoholism alterations were found 
with low frequency in the seats, although the headquarters Córdoba disorders had 
higher depression and AUDIT. 
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INTRODUCCION 
En México el abuso en el consumo de alcohol constituye un creciente y 

preocupante problema de Salud Pública; el alcohol es una sustancia 

potencialmente adictiva utilizada con mayor frecuencia por los adultos jóvenes, 

específicamente entre aquellos en edad de recibir una educación universitaria o 

superior.1Internacionalmente puede observarse un fenómeno actual en el patrón 

de consumo de alcohol en los jóvenes, por la cual muchos de ellos beben hasta 

“estar ebrios”. En el Estudio Comparativo Europeo sobre el Alcohol del Instituto 

Nacional de Salud Pública en Suecia se demostró una alta prevalencia de 

ebriedad así como una tendencia a estar cada vez “más ebrios”, lo cual involucra 

el consumo de bebidas destiladas entre la población joven.2 El término usado en la 

actualidad para este tipo de consumo es el de “bingedrinking” (consumo episódico 

excesivo de alcohol), el cual es definido como el consumo de 5 o más tragos en 

una ocasión, incluso cuando la ingesta promedio no es excesiva.2Según el DSM-

IV el alcoholismo se define como el patrón de consumo patológico de alcohol de al 

menos un mes de duración que provoca deterioro en la actividad social o laboral e 

incluye presencia de tolerancia o de síntomas de abstinencia causados por la falta 

de ingesta de dicha sustancia. 

Al entrar al ambiente universitario, los jóvenes, se ven influenciados al 

consumo de alcohol al igual que otras sustancias psicoactivas de acuerdo con la 

cultura universitaria que muestra a un joven libre de hacer lo que le plazca y con 

sentimientos de invulnerabilidad que son el fundamento de ciertos 

comportamientos riesgosos.3 

En el caso de estudiantes de carreras relacionadas con salud, en una 

universidad de Lima, se encontró una prevalencia durante la vida de consumo de 

alcohol de  94.3%.Los estudiantes universitarios consumen drogas lícitas o ilícitas 

en la compañía de compañeros de la universidad, amigos cercanos y en parejas, 

principalmente, con los compañeros con quienes generalmente se establecen 

lazos afectivos y de compromiso que son importantes en la vida universitaria como 

parte de la aceptación en un nuevo grupo social.4 
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De acuerdo a la OMS, la prevalencia del uso de drogas entre los adultos 

jóvenes es más alta que en los grupos de mayor edad, en todo el mundo. En 

América Latina, los jóvenes entre 18 y 28 años, especialmente estudiantes 

universitarios de diferentes niveles (licenciatura, maestría o posgrado)  tienen la 

prevalencia de uso de drogas, legales e ilegales durante la vida y en el último año, 

más alta de la población.5, 6,7 y 8 

Los comportamientos de salud establecidos durante la adolescencia y 

adultez temprana pueden tener un impacto significativo en la adultez tardía. Como 

parte de este grupo poblacional, los estudiantes universitarios están más 

fácilmente expuestos a comportamientos que representan riesgos.9 Con el 

consumo temprano se integran comportamientos adictivos a la personalidad 

cuando se controlan estados emocionales como ansiedad, miedo y depresión, lo 

que hace más difícil el abandono del consumo en la etapa adulta.7Existe evidencia 

consistente que sugiere que los adultos jóvenes en la universidad están bebiendo 

más que sus pares no universitarios y otras poblaciones. Los estudiantes 

universitarios de muchos países están en riesgo elevado de consumo excesivo de 

alcohol, con graves consecuencias negativas para la salud a corto o largo plazo.10 

Al evaluar estudiantes becarios de medicina por medio de la Prueba de 

Identificación de Trastornos por el uso del alcohol (AUDIT) se identificó que el 

44,2% tuvo algún tipo de uso problemático de alcohol (puntuación ≥8 en el 

AUDIT), siendo 35,7% mujeres y 53,1% hombres. En relación a la frecuencia de 

consumo de alcohol 45,5% de los universitarios refirieron que consumían de dos a 

cuatro veces por mes, 17% bebían de dos a tres veces por semana, 29,7% en 

cantidad de tres a cuatro dosis y 33,9 más de 5 dosis.1Los móviles para la ingesta 

de alcohol en los jóvenes universitarios están ligados a la necesidad de reforzar 

autoestima y la interacción y aceptación social de sus pares; otros  motivos son: 

tener tiempo libre y sentimientos como aburrimiento, tener amigos o haber 

cometido actos antisociales. También se asocia a una evasión o no afrontamiento 

de los problemas que vive el joven, búsqueda de una mayor potencia sexual y a la 

disminución de la tensión.1, 3,9, 13 
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Estudios realizados en Chile por diversos autores muestran que se inician 

generalmente en la adolescencia, en edades progresivamente más tempranas y 

en relación a un entorno de consumidores. En el caso del alcohol, se han descrito 

al estrés y las presiones académicas, elementos propios de la carrera de 

medicina, como factores que esgrimen los estudiantes para consumirlo.13, 14 

Los estudiantes universitarios se encuentran permanentemente sometidos a 

diversos estresores (académicos, económicos, familiares, laborales, entre 

otros)colocándolos en alto riesgo de desarrollar afectos negativos, (por ejemplo, 

depresión) y, en casos graves, problemas psicológicos.15, 16 El consumo de 

sustancias tiene una amplia comorbilidad con patologías mentales como la 

depresión y trastornos de ansiedad, los resultados de la ENEP señalan que 9.2% 

de los mexicanos sufrieron un trastorno afectivo en algún momento de su vida y 

4.8% en los doce meses previos al estudio.17  

La investigación sobre la salud mental de los estudiantes universitarios ha 

demostrado que son sujetos de altos niveles de estrés psicológico y depresión;  

sentirse bajo presión por los exámenes, falta de apoyo familiar, experimentar 

presión por parte de sus profesores y tener dificultades económicas y relacionales, 

son características que se ha demostrado que están asociadas con una 

sintomatología depresiva y ansiosa en estudiantes de ciencias de la salud.18, 19, 20 

La depresión se define, según la Guía de Práctica Clínica para Diagnóstico 

y Tratamiento del Trastorno depresivo, como la alteración patológica del estado de 

ánimo con descenso del humor en el que predominan los síntomas afectivos 

además, en mayor o menor grado, están presentes síntomas de tipo cognitivo, 

volitivo y somático, por lo que es una afectación global de la vida psíquica. La 

depresión puede aparecer a cualquier edad, con un promedio de inicio de los 

síntomas alrededor de los 20 años y una elevada incidencia en las personas de 

15–19 años, aunque, al parecer, la edad de inicio es cada vez menor.21, 22 
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Los trastornos mentales por uso de sustancias contribuyen la carga de 

enfermedad mayor en los jóvenes entre las edades de quince y veinticinco 

años.23Como los síntomas de depresión tienen un impacto negativo e influyente en 

el pensamiento de una persona, pueden crear un círculo vicioso  de 

retroalimentación negativa entre las conductas inapropiadas tales como 

agresividad excesiva,  abuso de sustancias, y la depresión.16, 24 

El reconocimiento de la depresión es un factor que puede facilitar la 

búsqueda de ayuda profesional y, en consecuencia reducir el sufrimiento 

prolongado, el riesgo de suicidio, y consecuencias en el desarrollo de un trastorno 

mental no tratado, incluso mejorar la calidad de vida. Además de disminuir los días 

de ausentismo y mejor la calidad en la toma de decisiones, situación crucial en 

estudiantes universitarios, sobre todo en estudiantes en el área de la salud como 

medicina.  

En ocasiones, la sintomatología depresiva puede presentarse “encubierta” a 

través de síntomas de carácter somático y de esta forma confundirse dejando 

intacto el círculo vicioso entre la patología psiquiátrica y el desarrollo de conductas 

negativas como el abuso de sustancias. 25, 26, 27, 28 

La prevalencia del consumo de alcohol en  estudiantes universitarios es alta 

y causa problemas físicos y psicosociales significativos en esta población.30 Su 

asociación con la depresión se ha convertido en un binomio de aparición cada vez 

más frecuente entre la población joven y es recomendable la identificación 

temprana de dichas patologías para lograr una intervención eficaz. 

El alcohol, por ser una droga lícita, sigue siendo la sustancia psicoactiva 

más utilizada en el mundo compartiendo su lugar con el tabaco. El consumo de 

alcohol ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de la carga mundial de 

morbilidad32, su consumo en reuniones sociales es frecuente, pero puede tener 

consecuencias sanitarias y sociales negativas relacionadas con sus propiedades 

tóxicas o la dependencia que puede producir. 
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La población mexicana no está exenta, en la población adulta de 18 a 64 años, 

77.1% ha consumido alcohol alguna vez en la vida, cifra que corresponde al 

88.1% de los hombres y al  67.0% de las mujeres. El 6.6 % de los adultos 

presentan dependencia al alcohol (11.8 % hombres y 1.7% mujeres). La posible 

dependencia al alcohol en la población total es de 6.2% y se presenta en el 10.8% 

de los hombres y en el 1.8% de las mujeres.33Aunado a esto, la ingestión nociva 

de alcohol está asociada como factor determinante de algunos trastornos 

neuropsiquiátricos como depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad, etc. 

Así como con enfermedades no transmisibles. Entre los jóvenes es la droga 

predilecta y la utilizan con mayor intensidad y frecuencia que otras drogas 

ilícitas.1Su comorbilidad con trastornos neuropsiquiátricos ha llamado la atención, 

encontrándose asociado con la depresión, sobre todo, en población joven que 

incluye a la comunidad universitaria. La depresión en México es el problema de 

salud mental más común, 50% de los adultos que han sufrido un trastorno mental 

lo padecieron  antes de cumplir los 21 años, resultados de la Encuesta Nacional 

de Epidemiología Psiquiátrica (ENEP) señala que 9.2% de los mexicanos sufrieron 

un trastorno afectivo en algún momento de su vida.17Los jóvenes son los más 

expuestos al consumo y abuso del alcohol, esto puede deberse a la búsqueda de 

alternativas para lidiar con el estrés diario o como forma de adaptación al nuevo 

grupo social, volviéndolos un grupo vulnerable para el desarrollo de trastornos 

afectivos como lo es la depresión, desarrollándose un binomio: depresión-

alcoholismo, estos padecimientos generan discapacidad entre los jóvenes ya que 

pueden interferir en su desarrollo  y limitarlos en la toma de decisiones importantes 

representando un grave problema de salud para la comunidad universitaria. 
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MATERIAL Y METODOS 
Se realizó un estudio descriptivo transversal observacional y prospectivo, en 
médicos residentes de medicina familiar del IMSS, Veracruz delegación norte, en 
el periodo comprendido de diciembre del 2014 a enero 2015. Los criterios de 
inclusión fueron los siguientes: residentes de medicina familiar de los 3 años de 
con sede UMF 61veracruz, UMF de Poza Rica  y Xalapa UMF 66, que tengan o no 
ocupación laboral, tanto hombres como mujeres entre 24 y 30 años de edad y 
cuyo lugar de residencia sea Veracruz u otra ciudad. Criterios de exclusión: 
Médicos residentes de medicina familiar que no estén adscritos a las sedes 
correspondientes del IMSS delegación norte del IMSS. Criterios de eliminación: 
residentes de medicina familiar  que por algún motivo, no terminaron de responder 
los cuestionarios o los contestaron modificando las respuestas preestablecidas. Se 
recolectaron las variables del estudio como sede, sexo, estado civil, ocupación y 
además se les aplicaron dos cuestionarios autoadministrados que fueron los 
siguientes: 

El AUDIT consta de 10 preguntas sobre consumo reciente, síntomas de la 
dependencia y problemas relacionados con el alcohol. Confiabilidad α = 0.83.Fue 
desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un método 
simple de screening del consumo excesivo de alcohol y como un apoyo en la 
evaluación breve (Anexo 2). Puede ayudar en la identificación del consumo 
excesivo de alcohol como causa de la enfermedad presente. También proporciona 
un marco de trabajo en la intervención para ayudar a los bebedores con consumo 
perjudicial o de riesgo a reducir o cesar el consumo de alcohol y con ello puedan 
evitar las consecuencias perjudiciales de su consumo. Conformado por 10 
preguntas, cada una de ellas tiene una serie de respuestas a elegir y cada 
respuesta tiene una escala de puntuación de 0 a 4.La puntuación oscila entre 0 y 
40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Se 
recomiendan puntuaciones totales iguales o mayores de 8 como indicadores de 
consumo de riesgo y consumo perjudicial, así como una posible dependencia de 
alcohol. Los niveles de riesgo son los siguientes: 

NIVEL DE 
RIESGO 

INTERVENCION PUNTUACION 
AUDIT* 

ZONA I Educación sobre el alcohol 0-7 

ZONA II Consejo simple 8-15 

ZONA III Consejo simple más terapia breve y  
monitorización continuada 

16-19 

ZONA IV Derivación al especialista para una 
evaluación diagnóstica y tratamiento 

20-40 
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El otro fue un cuestionario clínico de síndrome depresivo de Calderón Narváez 
que presenta una alta confiabilidad ALPHA de Cronbach de 0.86en población 
abierta y la adaptación a la población mexicana es adecuada (Anexo 3). 

Consta de 20 reactivos que correspondían a los síntomas más frecuentes de la 
depresión en nuestro medio socio-cultural. El instrumento está construido de 
acuerdo al método de rangos tipo Likert con 4 opciones de respuesta. La 
cuantificación del síntoma puede ser negativa (no) o positiva (si) y en este caso se 
plantea tres intensidades: poco, regular o mucho. La calificación es muy sencilla, 
anotándose a  cada síntoma la escala de 1 al 4, según su intensidad, con un 
puntaje  mínimo de 20 y máximo de 80. Así, 20 a 35 puntos corresponden a 
personas normales. 

a) 36 a 45 puntos, pueden concernir a un estado de ansiedad, que puede ser  
originado por la misma aplicación de la prueba. 

b) 46 a 65 puntos, implican un cuadro de mediana intensidad. 
c) 66 a 80 puntos, corresponden a un estado depresivo severo. 

 

 

CALIFICACIÓN  
Preguntas contestadas en la primera 
columna (NO) 

X1 

Preguntas contestadas en la2da columna 
(POCO) 

X2 

Preguntas contestadas en la 3era 
columna(Regular) 

X3 

Preguntas contestadas en la 4ta 
columna(MUCHO) 

 

 

Se realizó analizó con estadística descriptiva obteniendo distribución de frecuencia 
y proporciones para las variables cualitativas: sexo, ocupación, residencia, 
alcoholismo y depresión. Para las cuantitativas: edad, media y desviación 
estándar. Por medio del programa SPSS versión 20. 

 

 

 

 



15 
 

RESULTADOS 
Se entrevistaron 102 residentes de medicina familiar, con edad promedio de 30 ± 

3 años de edad, EL 48% (49) del género masculino, el 28% (28) se hallan 

realizando su residencia de la especialidad en Veracruz, del estado civil 54% (55) 

son solteros, 43% (44) cursan segundo Grado; el resto se detalla en el Cuadro 1. 

Dentro de las características de los residentes de Medicina Familiar que cursaron 

con depresión se encuentra 57% (4) con depresión media del sexo masculino, si 

depresión 52% (43) del sexo femenino;  en la sede Poza Rica se encontraron 71% 

(5) con depresión media, 54% (7) con reacción de ansiedad en Xalapa; los que 

cursaban el 2do. Año de residencia presentaron 57% (4) con depresión media, el 

2do. Año 46% (6) con reacción de ansiedad. El AUDIT I fue de 96% (79) sin 

depresión; los detalles se muestran en el cuadro 2. 

Del test de AUDIT se observaron en Zona I del sexo femenino 54% (52), en la 

sede de Córdoba se observó 100% (2) en Zona IV, el soltero se mostró con Zona I 

en 54% (52), en Zona II 50% (2) cursan el segundo grado, en Zona IV con 

depresión media se observó el 100% (2); los detalles se puede observar en el 

Cuadro 3. 

En general con depresión se presentaron 20% (18) de los cuales 13% (13) con 

ansiedad y 7% (7) con depresión media; con AUDIT II y IV 6% (6) de los cuales 

4% (4) de Zona II y 2% (2) Zona I, como se observa en la gráfica 1 y 2. 
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CUADRO 1  

CARACTERISTICAS GENERALES DEL

GRUPO DE ESTUDIO 

 

CARATERISTICAS FRECUENC IA n= 102 
Genero  
Masculino 48% (49) 
Femenino 52% (53) 
Residencia Sede  
Veracruz 28% (28) 
Xalapa 26% (27) 
Poza Rica 46% (47) 
Estado civil  
Casado 38% (39) 
Soltero 54% (55) 
Unión libre   7% (7) 
Divorciado   1% (1) 
Grado que cursan  
Primero 30% (31) 
Segundo 43% (44) 
Tercero 27% (27) 
 

Fuente: residentes de Medicina Familiar de Veracruz, Xalapa y Córdoba. 
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CUADRO 2 

DEPRESION EN RESIDENTES DE MEDICINA 

FAMILIAR DEL ESTUDIO n=102 

 

Características Sin depresión n= 82 Reacción de ansiedad n= 13 Depresión 
media n= 7 

Genero    
Masculino 48% (39) 46% (6) 57% (4) 
Femenino 52% (43) 54% (7) 43% (3) 
Residencia Sede    
Veracruz 34% (28)   0%   0% 
Xalapa 22% (18) 54% (7) 29% (2) 
Poza Rica 44% (36) 46% (6) 71% (5) 
Estado civil    
Casado 38% (31) 31% (4) 57% (4) 
Soltero 55% (45) 61% (8) 29% (2) 
Unión libre   7% (6)   0% 14% (1) 
Divorciado   0%   8% (1)     0% 
Grado que cursan    
Primero 30% (25) 31% (4) 29% (2) 
Segundo 42% (34) 46% (6) 57% (4) 
Tercero 28% (23) 23% (3) 14% (1) 
AUDIT    
Zona I 96% (79) 100% 57% (4) 
Zona II   4% (3)   0% 14% (1) 
Zona IV   0%   0% 29% (2) 

 

Fuente: residentes de Medicina Familiar de Veracruz, Xalapa y Córdoba. 
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CUADRO 3 

RESULTADO DEL AUDIT EN RESIDENTES DE 
MEDICINA FAMILIAR DEL ESTUDIO n=102 

 

Características ZONA I= 96 ZONA II n= 4 ZONA IV n= 2 
Genero    
Masculino 46% (44) 75% (3) 100% (2) 
Femenino 54% (52) 25% (1)     0% 
Residencia Sede    
Veracruz 28% (27) 25% (1)   0% 
Xalapa 28% (27)   0%   0%  
Poza Rica 44% (42) 75% (3) 100% (2) 
Estado civil    
Casado 38% (36) 25% (1) 100% (2) 
Soltero 54% (52) 75% (3)   0% 
Unión libre   7% (7)   0%   0%  
Divorciado   1% (1)   0%   0% 
Grado que cursan    
Primero 30% (29) 50% (2)   0%  
Segundo 44% (42) 25% (1) 50% (1) 
Tercero 26% (25) 25% (1) 50% (1) 
Depresión    
Sin depresión 82% (79) 75% (3)   0%  
Ansiedad  13% (13)   0%   0% 
Depresión media   4% (4) 25% (1) 100% (2) 

 

Fuente: residentes de Medicina Familiar de Veracruz, Xalapa y Córdoba. 
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GRAFICA 1 

 

Fuente: residentes de Medicina Familiar de Veracruz, Xalapa y Córdoba. 

 

GRAFICA 2 

 

Fuente: residentes de Medicina Familiar de Veracruz, Xalapa y Poza Rica. 
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DISCUSION 
La Residencia de Medicina Familiar es un cambio de estilo de vida rutinario que 

pone en peligro la salud mental de sus integrantes como se ha demostrado en 

varios estudios; en nuestra investigación la edad promedio de los entrevistados 

fue de 30 ± 3 años de edad, EL 48% (49) del género masculino; de las tres sedes 

estudiadas casi la mitad se hicieron en Poza Rica, aunque en general fue baja la 

frecuencias de la depresión media, en esa sede se reportó en 71% (5), el segundo 

año y el estado civil soltero fueron los más vulnerables entre todas las sedes, por 

presentar las mayores frecuencias de ansiedad y depresión media como los 

estudios de Rosales Juseppe (2005), el cual para conocer la prevalencia de 

depresión en una población de médicos residentes,  hizo un estudio transversal y 

observacional, donde se aplicó el Inventario de Depresión de Beck, solicitándose 

también edad, sexo, estado civil, lugar de origen, religión, cohabitación, 

especialidad, servicio asignado, tipo de guardias, lugar donde las realizaba y 

antecedentes familiares de depresión; 162 resolvieron la encuesta 

satisfactoriamente, siendo más vulnerables los casados y quienes realizaban su 1º 

año de residencia a diferencia de nuestros resultados. 34 

Por otra parte Aguirre Hernández realizó un estudio transversal con 71 

estudiantes de especialidades médicas adscritos durante el ciclo académico 

2009-2010 al Hospital Civil “Dr. Antonio González Guevara” de los Servicios de 

Salud de Nayarit. Participaron en el estudio 71 estudiantes de 6 especialidades 

médicas, con una media de 29.0±3.0 años. La depresión leve, moderada y 

severa fue del 23.9, 5.6 y 2.8% predominando el sexo femenino, que en nuestro 

estudio se presentó una media de 30 ± 3 años de edad, además  una depresión 

media de 7% (7) que fue mayor en comparación con la depresión media del 

estudio anterior, pero predominó en nuestros residentes el sexo masculino. 35 

 

Martínez Lanz (2005), en la Cd. De México utilizó una muestra de 192 médicos 

residentes de ambos sexos, entre 24 y 37 años de edad, a quienes se les aplicó 

un instrumento estructurado que midió consumo de alcohol y drogas, depresión y 

estrés; encontró que el horario de trabajo y los hábitos de salud general son 
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irregulares. En cuanto al consumo de alcohol se reportaron índices elevados 

(65%); y que del total de consumidores de alcohol (n=149), 74.5% pertenecen al 

sexo masculino y 25.5% al sexo femenino y en la escala de la depresión se 

identificaron 47.5% de los sujetos con signos depresivos. Que en nuestro estudio 

aunque se observó por zonas según en AUDIT se mostró el 2% para ser 

recomendados ser enviados a consejería profesional, siendo bajo en comparación 

con el estudio mencionado. 36 

Por otra parte en otro estudio transversal en residentes de Traumatología y 

Ortopedia; se aplicó el cuestionario de Hamilton para depresión y ansiedad en 

31 residentes, con edad 28.19 ± 1.47 años; 93.5% hombres, 6.5% mujeres; 

67.7% sin pareja, 42% ingerían bebidas alcohólicas. La depresión fue ligera en 

el 16.1%, moderada en el 22.5%, grave en el 16.1% y muy grave en el 6.4%. Se 

presentó depresión en 87.5% residentes de primer año, 50% de segundo año, 

55.5% de tercer año, 50% de cuarto año; ansiedad en todos los de primer año, 

80% en los de segundo año, 77.7% en los de tercer año y 75% en los de cuarto 

año. Concluyendo que la depresión y ansiedad tienen alta prevalencia en 

residentes de Traumatología y Ortopedia; el cambio de residencia y el 

alcoholismo son factores de riesgo para su desarrollo. Contrario a nuestra 

especialidad donde la depresión solo se presentó en el 20% y la consejería para 

Zona IV del 2%; además coincidió en que el grupo vulnerable son los solteros y 

los que cursan el 2do. Año. 37 

 

Conclusiones. La depresión fue alta con respecto a lo que señalan algunos 

autores de la literatura consultada, y la presencia de alcoholismo medida con 

AUDIT fue baja; pero en otras residencias de especialidades distintas a Medicina 

Familiar se muestran frecuencias elevadas en depresión y alcoholismo. 
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ANEXOS 

  

ANEXO 1 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN  Y 

POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “ 

 ALCOHOLISMO‐DEPRESION EN RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR DEL IMSS 

Lugar y fecha: UMF  61 , Veracruz, Ver, Xalapa Veracruz, y Poza rica Veracruz. 

Número de registro: Encontrar población de riesgo 

Justificación y objetivo del estudio:   

Procedimientos: Aplicar cuestionario para evaluar la presencia de alcoholismo y depresión en 
médicos residentes de medicina familiar Test AUDIT, cuestionario para el 
diagnostico de los cuadros depresivos del Dr. Guillermo Calderón, 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

Identificar a la población en riesgo por posibles complicaciones 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Se realizará a término un informe detallado de los resultados obtenidos.  

Participación o retiro: Si 

Privacidad y confidencialidad: Si 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dra. Ángel Ricardo Pérez Muñoz 
Colaboradores:  
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 
del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 
(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 

         Nombre y firma de la paciente                                   

 

 

       Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

                                                 Testigo 1  

Nombre, dirección, relación  y firma 

 

 

 

 RESPONSABLE: mdricardo_mu@hotmail.com 

                                             Testigo 2 

Nombre, dirección, relación  y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse 
de acuerdo  con las características propias de cada 
protocolo de investigación, sin omitir información relevante 

del estudio. Clave: 2810-009-013 

 

R3MF. DR. Ángel Ricardo Pérez Muñoz 
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ANEXO 2 

Test de Identificación de Trastornos por consumo de Alcohol (AUDIT):  

NIVEL DE RIESGO INTERVENCION PUNTUACION AUDIT* 
ZONA I Educación sobre el alcohol 0-7 

ZONA II Consejo simple 8-15 

ZONA III Consejo simple más terapia 
breve y  monitorización 

continuada 

16-19 

ZONA IV Derivación al especialista 
para una evaluación 

diagnóstica y tratamiento 

20-40 

* El valor de corte de la puntuación del AUDIT puede variar ligeramente dependiendo de los 
patrones de consumo del país, el contenido de alcohol de las bebidas habituales, y el tipo de 
programa de screening. El juicio clínico debe ejercitarse en los casos en los que la puntuación del 
paciente no sea consistente con otras evidencias, o si el paciente tiene antecedentes de 
dependencia de alcohol. También puede ser conveniente revisar las respuestas del paciente a las 
preguntas individuales relacionadas con síntomas de dependencia (preguntas 4, 5 y 6) y 
problemas relacionados con el alcohol (preguntas 9 y 10). Proporcione el nivel máximo de 
intervención a los pacientes que puntúan 2 o más en las preguntas 4, 5 y 6, o 4 en las preguntas 9 
y 10. 

 



28 
 



29 
 

ANEXO 3 

Cuestionario clínico de síndrome depresivo de Calderón Narváez. 

Síntomas No Poco Regular Mucho 
1. ¿se siente triste o afligido?     
2. ¿llora o tiene ganas de llorar?     
3. ¿en la mañana se siente peor?     
4. ¿Le cuesta trabajo concentrarse?     
5. ¿Le ha disminuido el apetito?     
6. ¿Se siente obsesivo o repetitivo?     
7. ¿Ha disminuido su interés sexual?     
8. ¿considera que su rendimiento en el trabajo es 

menor? 
    

9. ¿Siente presión en el pecho?     
10. ¿Se siente nervioso, angustiado o ansioso?     
11. ¿Se siente cansado o decaído?     

12. ¿Se siente pesimista, piensa que las cosas le 
van a salir mal? 

 

    

13. ¿Le duele con frecuencia la cabeza o la 
nuca? 

    

14. ¿Está más irritable o enojón que antes?     
15. ¿Se siente inseguro, con falta de confianza 

en usted mismo? 
    

16. ¿Siente que le es menos útil a su familia?     
17. ¿Siente miedo en algunas cosas?     
18. ¿Siente deseos de morir?     
19. ¿Se siente apático, sin interés en las cosas?     
20. ¿Duerme mal de noche?     
 

 

 

 


