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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores asociados a trastorno de ansiedad en alumnos de medicina de la 

UNP que reciben clases virtuales durante el primer semestre académico del año 2021.  

Métodos y materiales: Se realizó un estudio transversal analítico en estudiantes de medicina 

inscritos al primer semestre académico del 2021 en la Universidad Nacional de Piura, se evaluó la 

ansiedad mediante el test GAD-7, además de variables generales y hábitos nocivos. Se ejecutó 

estadística descriptiva y bivariada mediante el programa Stata. 

Resultados: Se incluyeron 106 estudiantes de medicina, de los cuales el 57.6% fueron del sexo 

masculino, la media de la edad fue 21.5±3.8 años, 11.3% trabajaba, 27.3% eran de 1° año, la media 

de horas de clases semanales fue 26.7±10.4, la media de cursos llevados fue 6.0±2.8, 5% fumaban o 

habían fumado en el pasado, y 18.9% fueron catalogados como dependientes al alcohol. Respecto a 

los niveles de ansiedad se encontró que 42.5% de estudiantes presentó ansiedad leve, 14.6% presentó 

ansiedad moderada y 7.6% presentó ansiedad severa. Los factores que resultaron asociados a 

ansiedad fueron: sexo femenino (RPc:1.24, IC95%:1.08-2.17, p=0.041), mayor número de horas de 

clases semanales (Coeficiente: -0.06, IC95%:-0.24 - -0.01, p=0.020), y dependencia al alcohol 

(RPc:1.19, IC95%:1.03-2.83, p=0.033),.  

Conclusión: Los factores asociados a ansiedad en estudiantes de medicina fueron el sexo femenino, 

la mayor cantidad de horas de clases virtuales a la semana y la dependencia al alcohol. 

Palabras clave: ansiedad, factores asociados, estudiantes de medicina, educación virtual 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Objective: To determine the factors associated with anxiety in medical students of the UNP who 

receive virtual classes during the first academic semester of 2021. 

Methods and Materials: An analytical cross-sectional study was carried out in medical students 

enrolled in the first academic semester of 2021 at the National University of Piura, anxiety was 

evaluated by means of the GAD-7 test, in addition to general variables and harmful habits. 

Descriptive and bivariate statistics were performed using the Stata program. 

Results: 106 medical students were included, of which 57.6% were male, the mean age was 21.5±3.8 

years, 11.3% worked, 27.3% were 1st year students, the mean number of hours of classes per week 

was 26.7±10.4, the mean number of courses taken was 6.0±2.8, 5% smoked or had smoked in the 

past, and 18.9% were classified as alcohol dependent. Regarding anxiety levels, it was found that 

42.5% of students presented mild anxiety, 14.6% presented moderate anxiety and 7.6% presented 

severe anxiety. The factors associated with anxiety were: female sex (RPc:1.24, IC95%:1.08-2.17, 

p=0.041), greater number of hours of classes per week (Coefficient: -0.06, IC95%:-0.24 - -0.01, 

p=0.020), and alcohol dependence (RPc:1.19, IC95%:1.03-2.83, p=0.033).  

Conclusion: The factors associated with anxiety in medical students were female sex, more hours of 

virtual classes per week and alcohol dependence. 

Key words: anxiety, associated factors, medical students, virtual education. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia del coronavirus COVID-19, decretada como emergencia sanitaria por la Organización 

Mundial de Salud, es la crisis de salud global que define este milenio, considerándose uno de los 

mayores desafíos que ha enfrentado la raza humana. El efecto nefasto del mismo, ha impactado 

alrededor de doscientos países dejando consigo una cifra preocupante de más de 3 millones de 

fallecidos en el planeta, 1.9 millones de estas en la región de las Américas y aproximadamente 

187000 en Perú según el último reporte de la OMS (1). 

Dada esta coyuntura las autoridades respectivas tomaron medidas de contingencia para frenar el 

precipitado aumento de casos; como lo fue la instauración de un periodo de cuarentena; el cual ha 

causado una serie de problemas en el comportamiento social, familiar y afectivo, incrementando 

estados de ansiedad, angustia y estrés que se mezclan con incertidumbre por los serios problemas 

que el mundo enfrenta, relacionados a la pérdida de empleos, aumento de la pobreza, desigualdades 

sociales, pánico e impactos sobre la salud mental causados por el temor a la infección y la pérdida 

de vidas de seres queridos (2). 

Los Trastornos de ansiedad comprenden los trastornos psíquicos más extendidos en la población 

general. Los cuales pueden afectar a personas de todas las edades, siendo los adultos jóvenes los más 

afectados. Su gravedad es muy variable, va de formas relativamente leves y poco molestas a formas 

muy graves e invalidantes (3). 

El encierro afectó a estudiantes universitarios, quienes han vivido etapas de estrés, depresión e ira; 

puesto que su rutina, su normalidad, es decir su mundo social cambió dramáticamente viéndose 

obligados a adaptarse a una nueva modalidad, tener que despedirse de sus prácticas pre profesionales 

y en el caso de los estudiantes de medicina asumir el desafío de continuar su formación de manera 

virtual, sin la interacción con los pacientes o un ambiente hospitalario propio de la educación médica.  

Por lo expuesto la presente investigación tiene como objetivo determinar los factores asociados a 

ansiedad en estudiantes que llevan cursos durante el 2021, en pleno contexto de la emergencia 

sanitaria. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La ansiedad y la depresión son enfermedades mentales comunes (4). Las personas con ansiedad están 

nerviosas, intranquilas y evitan las situaciones que perciben como amenazas ambientales (como 

situaciones sociales o posiciones desconocidas) o internas (como sensaciones físicas inusuales) (5). 

La ansiedad es altamente prevalente en la población general y se asocia con discapacidad y déficit 

neuropsicológicos (6,7). Además, se ha reconocido que los trastornos asociados a la ansiedad son la 

principal causa de años de vida ajustados por discapacidad en todo el mundo (8,9).  

La prevalencia mundial del trastorno de ansiedad es de 7,3% (4,8% -10,9%) (10). Entre ellas, las 

fobias específicas son las más comunes, con una prevalencia del 10,3%, luego el trastorno de pánico 

(con o sin agorafobia) es el siguiente más común con una prevalencia del 6,0%, seguido de la fobia 

social (2,7%) y el trastorno de ansiedad generalizada (2,2%) (11). En términos generales, las mujeres 

son más propensas a desarrollar trastornos emocionales con un inicio en la adolescencia; estas tienen 

1,5 a 2 veces más probabilidades que los hombres de tener un trastorno de ansiedad (12). En el Perú, 

los datos disponibles del Estudio Mundial de Salud Mental del 2005, realizado en cinco ciudades 

peruanas, reporto que los trastornos de ansiedad fueron los más frecuentes con una prevalencia de 

14,9% en población con edad comprendida entre 18 a 65 años (13). En estudiantes universitarios en 

general se ha reportado en la literatura latinoamericana que la prevalencia de ansiedad fue del 58% 

(14), mientras que un estudio realizado en estudiantes de medicina peruanos encontró que la 

prevalencia del trastorno de ansiedad fue del 8,1% (15). 

El tiempo en la universidad es un período crítico desde la adolescencia hasta la edad adulta (16). Es 

más probable que los estudiantes universitarios sean susceptibles a la ansiedad, la depresión y otras 

enfermedades mentales debido a los cambios en los roles sociales, la disminución del apoyo social y 

el aumento de la presión (17,18). En los últimos años, numerosos estudios han encontrado que las 

tasas de ansiedad y síntomas depresivos entre los estudiantes universitarios son significativamente 

más altas que en la población general (19,20). La ansiedad y la depresión tienen un profundo  impacto 

negativo en el desarrollo de los estudiantes universitarios, no solo por el logro académico (21), pero 

también para la salud física (22), o incluso los hace propensos a eventos negativos como la ideación 

o el comportamiento suicida (23). 

Debido a que los estudiantes universitarios son considerados un grupo de riesgo para el desarrollo de 

trastornos mentales como la ansiedad (24–26). Ahondando más esta brecha el contexto actual de 

inseguridad debido a la pandemia por COVID-19 (27), que ha llevado a una reestructuración de la 

educación a diferentes niveles y a la implementación de la educación virtual frente a los riesgos que 

implica el inicio de la enseñanza de forma presencial (28). Debido a ello, es que consideramos 
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necesario evaluar en el actual contexto la presencia de trastorno de ansiedad y los factores asociados 

a esta entre estudiantes de medicina humana que recibieron clases virtuales, debido a la necesidad de 

conocer la magnitud de este importante problema en un contexto como el actual que no se ha 

abordado previamente. 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

Existe evidencia al respecto del incremento de problemas de salud mental en estudiantes 

universitarios durante la pandemia. Entre los principales factores asociados a dicho incremento, se 

encuentran la precariedad socio-económica, el género, el aislamiento social derivado del 

confinamiento, la baja calidad de las relaciones sociales actuales, y la baja calidad de vida; a lo 

señalado, se suma el cambio del modo de enseñanza al que se encontraban acostumbrados los 

estudiantes. Todo lo cual ha impedido una mejor adaptación a los desafíos impuestos por las 

condiciones generadas por la pandemia (29). 

Los estudiantes universitarios sufren aproximadamente el doble de estrés y presentan un mayor 

riesgo de trastornos psicológicos que poblaciones con características sociodemográficas similares. 

Sin embargo, no buscan ayuda por temor a la estigmatización, los malentendidos o la falta de 

aceptación por parte de los docentes (30). 

La Pandemia del Covid-19 ha producido un impacto considerable en el aspecto psicoemocional de 

la persona, mereciendo de tal forma el ser revisado cuidadosamente; dado que algún efecto en esta 

área sea positivo o negativo, se verá reflejado en la salud mental de la población, particularmente en 

población universitaria ligada al área de medicina Por lo que, la nueva información que se siga 

recolectando desde la presente investigación, ayudará a comprender de mejor manera este fenómeno 

en el mundo, especialmente en nuestro país, donde la temática en cuestión aún no ha sido 

debidamente explorada. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

– Determinar los factores asociados a ansiedad en alumnos de medicina de la UNP que 

reciben clases virtuales durante el primer semestre académico del año 2021. 

 



 
 

4 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

1) Describir las características sociodemográficas de los alumnos de medicina de la UNP que 

reciben clases virtuales durante el primer semestre académico del año 2021 

2) Enunciar las características académicas de los alumnos de medicina de la UNP que reciben 

clases virtuales durante el primer semestre académico del año 2021 

3) Identificar hábitos nocivos presentan los alumnos de medicina de la UNP que reciben clases 

virtuales durante el primer semestre académico del año 2021  

4) Hallar los niveles de ansiedad que presentaron los alumnos de medicina de la UNP que 

reciben clases virtuales durante el primer semestre académico del año 2021 

5) Presentar la incidencia de los síntomas de ansiedad según la escala GAD-7 en los alumnos 

de medicina de la UNP que reciben clases virtuales durante el primer semestre académico 

del año 2021 

6) Estimar la asociación entre las características sociodemográficas, académicas y hábitos 

nocivos, con la presencia de ansiedad en los alumnos de medicina de la UNP que reciben 

clases virtuales durante el primer semestre académico del año 2021 

 

1.4.  Delimitación de la investigación 

 El presente trabajo de investigación se realizó en la Facultad de Ciencia de la Salud de la 

Universidad Nacional de Piura durante el mes de agosto del 2021. 

 Se recolectó datos durante un periodo de 3 semana, mediante encuestas virtuales dirigidas a 

los estudiantes. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Cao y colaboradores (China 2020) en su estudio: El impacto psicológico de la epidemia del COVID 

19 en estudiantes universitarios, usaron el cuestionario Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-

7) y encontraron que cerca de 24.9% de 9 estudiantes habían experimentado ansiedad a causa del 

brote del COVID 19. Vivir en áreas urbanas, vivir con padres, y tener un ingreso familiar estable 

fueron factores protectores contra la ansiedad. Los principales estresores relacionados con la 

COVID-19 son económicos, efectos sobre la vida cotidiana y retrasos académicos, que se asocian de 

manera positiva con los síntomas de ansiedad en estudiantes universitarios chinos durante la 

pandemia. También encontraron que el 0.9% de los encuestados experimentaron ansiedad severa, 

2.7% ansiedad moderada y 21.3% ansiedad leve. (31) 

En México en el año 2020, Segura Azuara N, Eraña Rojas I, et alt, realizó un estudio cuyo título fue: 

“Análisis de la ansiedad en los primeros encuentros clínicos: experiencias utilizando la simulación 

clínica en estudiantes de pregrado”, cuyo objetivo se centró en valorar el nivel de ansiedad en los 

primeros encuentros mediante experiencias de simulación clínica con estudiantes de pregrado. 

Teniendo como muestra 49 alumnos, y en el cual se empleó el Inventario ansiedad en escenarios de 

simulación clínica, conformado por 25 ítems que se agrupan en 7 factores. Para el análisis se 

considera la prueba ANOVA paraca evaluar las tendencias por factor. Teniendo como resultados Se 

encontró unos medios de comunicación general de 2,67; utilizando ANOVA, se obtuvo una 

diferencia significativa considerando el género como factor (pag = 0,016). Los resultados Delaware 

las tendencias por factor considerar diferencias significativas en expresiones corporales (pag = 

0,003), preocupación de cómo me percibir los otros (pag = 0,007) y preocupación Delaware 

autoimagen (pag = 0,019). (32) 

En Norteamérica, Gonzales Norma y colaboradores, en su estudio de tipo observacional transversal: 

“Impacto psicológico en estudiantes universitarios mexicanos por confinamiento durante la 

pandemia por Covid-19”, realizado en la ciudad de México, usando el State-Trait Anxiety Inventory 

(STAI), Escala de Estrés percibido (PSS-14) y el Cuestionario General de Salud (GHQ-28) 

encontraron síntomas (moderados a severos): estrés (31.92%), psicosomáticos (5.9%), problemas 

para dormir (36.3%), disfunción social en la actividad diaria (9.5%) y depresivos (4.9%), 

especialmente en el grupo de las mujeres y en los estudiantes más jóvenes (18-25 años). En este 

último grupo, también se detectó ansiedad (40.3%) con mayores niveles en los hombres. (33) 

En el año 2018, en la universidad de Cali, Colombia; Carbonell y et al realizaron un estudio 

transversal con el objetivo de identificar la frecuencia y los determinantes asociados a problemas de 
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salud mental. El estudio comprendió una población 813 estudiantes La prevalencia de depresión fue 

del 31,7%, ansiedad (59,9%) y estrés (37,3%). El 64,4% eran mujeres, la edad media fue de 21,9 ± 

3,6 años. Las variables que explican independientemente de presentar enfermedad mental fueron: 

sexo masculino OR: 0,48 ; número de horas de clase semanal OR: 1,01 para ansiedad, satisfacción 

profesional O : 0,61. Como factor protector para la depresión, las horas deportivas en la semana a las 

variables depresión OR: 0,95, OR ansiedad: 0,95 y OR estrés: 0,91. (34) 

En Ecuador en el año 2016, Zambrano Ramírez J, realizó un estudio cuyo título, Factores predictores 

de la satisfacción de estudiantes de cursos virtuales, cuyo objetivo se centró en investigar los factores 

predictores de la satisfacción estudiantil identificados por Sun y sus colaboradores (2008) con 

estudiantes hispanohablantes; Se tradujo el cuestionario al español y fue respondido por 102 

participantes. El análisis de consistencia interna dio como resultado alta confiabilidad. El análisis de 

correlación mostró que todos los factores estudiados, con excepción de la ansiedad por el uso de 

computadoras, están significativamente correlacionados con la satisfacción estudiantil. El análisis de 

regresión con pasos sucesivos encontró que los factores: flexibilidad del curso, actitud docente hacia 

el e-learning, autoeficacia del estudiante en el uso de Internet y percepción de la interacción predicen 

el 47.2% de la satisfacción estudiantil. Basado en estos resultados se ofrecen orientaciones para los 

administradores de cursos virtuales de educación superior. (35) 

ANTECEDENTES NACIONALES 

Con el Objetivo de describir el nivel de ansiedad y los factores asociados frente a COVID 19 en 

estudiantes del sexto año de facultad de medicina de la UNSA, se desarrolló un estudio de tipo 

observacional, prospectivo y transversal. El cual consistió en la aplicación de una ficha de 

recolección de datos y la escala para medir el nivel de ansiedad frente a COVID: Coronavirus Anxiety 

Scale (CAS). Contando con una población de 92 estudiantes. Se encontró que el 68.5%, 16.3% y 

15.2% de los alumnos mostraron niveles de ansiedad mínimo, leve y moderado respectivamente. No 

se encontraron casos severos. Se encontró asociación estadísticamente significativa con el estado 

civil, convivencia, diagnóstico de COVID en el encuestado y horas al día escuchando noticias sobre 

COVID. (36) 

Apaza-Panca y et al desarrollaron un estudio de diseño no experimental, cuantitativo-descriptivo, 

transversal y correlacional con muestreo no probabilístico e intencional; con el objetivo de comparar 

y analizar factores psicosociales como el estrés, la depresión y la ansiedad en estudiantes 

universitarios de pregrado de Loreto, Ancash, Moquegua y Puno durante el aislamiento social por 

Covid-19, Perú. El cual consistió en aplicar una encuesta en línea a una muestra de 665 estudiantes 

de pregrado utilizando instrumentos validados como: el Listado de Indicadores de Vulnerabilidad a 

estrés, la escala de depresión de Zung y la escala de ansiedad de Hamilton. El estudio reportó 

vulnerabilidad al estrés en 50,8%, 46,3%, 36,4% y 37,5% en Loreto, Ancash, Moquegua y Puno 
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respectivamente.  La prevalencia de depresión fue del 100,0%, 97,6%, 96,9% y 95,2% entre leve, 

moderada y grave; asimismo, 100% de los encuestados presentaron síntomas de ansiedad. Se 

concluyó que una situación de aislamiento social obligatorio está directamente relacionada con la 

presencia de estrés, depresión y ansiedad, particularmente en estudiantes universitarios de pregrado, 

afectando a una mayor proporción de mujeres; de estos entre 19 y 22 años, y con mayor incidencia 

en regiones con mayor número de casos confirmados; donde el insomnio, la preocupación y la 

irritabilidad son los síntomas más significativos. (37) 

Vivanco Vidal, realizó el estudio: “Ansiedad por Covid-19 y Salud Mental en Estudiantes 

Universitarios de las ciudades de Trujillo y Chimbote” Con el objetivo de determinar la relación 

existente entre ansiedad por covid-19 y salud mental, comparando en función a distintas variables 

sociodemográficas.(Edad, sexo, convivencia familiar, situación laboral, diagnóstico de COVID-19 

en sus familiares, amigos y en ellos mismos, diagnóstico y tratamiento contra la ansiedad, y, tiempo 

pensando, viendo o escuchando información sobre el COVID-19.) El estudio incluyó 356 estudiantes 

universitarios a quienes se les aplicó el Coronavirus Anxiety Scale (CAS) en español y el Mental 

Health Inventory-5 ((MHI) a fines de mayo e inicios de junio de 2020 mediante un muestreo no 

probabilístico. Los resultados muestran que existe una correlación negativa y estadísticamente 

significativa entre la ansiedad por COVID – 19 y la salud mental. Asimismo, respecto a las 

comparaciones realizadas se evidencian diferencias estadísticamente significativas en función a las 

variables sociodemográficas previamente mencionadas. El estudio confirma que a mayor ansiedad 

por COVID – 19 menor salud mental en una muestra de estudiantes universitarios peruanos. (38) 

Saravia-Bartra y et al con el objetivo de Determinar el grado de ansiedad presente en estudiantes de 

medicina del primer año de una universidad privada en Lima-Perú. Desarrollaron un Estudio 

observacional, descriptivo y transversal. La muestra estuvo conformada por 57 estudiantes. Se aplicó 

la escala para medir el Desorden de Ansiedad Generalizada-7 (GAD-7) determinando qué: El 75,4% 

de los estudiantes de medicina manifestaron algún grado de ansiedad. Se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre el sexo femenino y ansiedad (p = 0,045). Así mismo, no hubo 

asociación entre las variables edad y ansiedad (p = 0,058). Concluyendo en considerar oportuno, el 

desarrollo de estrategias de intervención en los centros universitarios para el cuidado de la salud 

mental de los estudiantes de ciencias de la salud. (39) 

Lovón Cueva y Cisneros Terrones, llevaron a cabo la investigación titulada: “Repercusiones de las 

clases virtuales en los estudiantes universitarios en el contexto de la cuarentena por COVID-19: El 

caso de la PUCP” la cual se desarrolló bajo un enfoque mixto, que reúne lo cuantitativo con lo 

cualitativo, transversal con alcance exploratorio y descriptivo. En la investigación Participaron 74 

jóvenes de pregrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú del ciclo académico (2020-1), 

específicamente de Estudios Generales Letras. En base a su experiencia con las clases no presenciales 

en tiempos de pandemia. La muestra se dividió en dos grupos: el primer grupo, con adecuados 
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recursos tecnológicos y el segundo grupo, carente de tecnologías de calidad. Los resultados muestran 

que la principal consecuencia para el primer grupo es el estrés a causa de la sobrecarga académica, 

y para el segundo, aparte del estrés, la frustración y la deserción universitaria. (40) 

 

2.2. Bases teóricas 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

Los trastornos de ansiedad son caracterizados en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales 5a edición (DSM-5) como una exacerbación de dos respuestas normales y adaptativas: el 

miedo y la ansiedad. El miedo se define como la respuesta emocional a una amenaza inminente, real 

o imaginaria; mientras que la ansiedad como la respuesta emocional anticipatoria a una amenaza 

futura. Ambas emociones son útiles para la supervivencia, ya que contribuyen a generar una 

respuesta ante un peligro, ya sea esta la huida (flight), la lucha (fight) o el bloqueo (freeze). No 

obstante, la diferenciación entre una respuesta normal y la ansiedad patológica es de carácter clínico, 

en función de criterios de intensidad o duración excesiva (generalmente superior a 6 meses). Esta 

diferenciación debe individualizarse, teniendo en cuenta también factores culturales y otras 

características propias del paciente. Además, es importante considerar que para realizar un 

diagnóstico de trastorno de ansiedad se debe haber descartado que los síntomas sean mejor 

explicados por los efectos directos de alguna sustancia de abuso o medicamento o por otra patología 

médica, así como que los síntomas sean atribuibles o explicados por otro trastorno mental. (41) 

CLASIFICACIÓN 

Dentro del grupo de los trastornos de ansiedad, se distinguen los siguientes diagnósticos:  

 La agorafobia:  es un tipo de trastorno de ansiedad en el que temes a lugares y situaciones que 

pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado y a menudo intentas 

evitarlos. 

 El trastorno de ansiedad generalizada: se caracteriza por una ansiedad y una preocupación 

persistentes y excesivas por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La 

preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual, es difícil de controlar y 

afecta la forma en que te sientes físicamente. A menudo sucede junto con otros trastornos de 

ansiedad o con la depresión. 

 El trastorno de pánico: implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y 

miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos (ataques de pánico). Puedes 

tener sensaciones de una catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o latidos 

rápidos, fuertes o como aleteos (palpitaciones cardíacas). Estos ataques de pánico pueden 

provocar que a la persona le preocupe que sucedan de nuevo o que evite situaciones en las que 

han sucedido. 
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 El mutismo selectivo: es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas 

situaciones, como en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones, como en el 

hogar con miembros cercanos de la familia. Esto puede afectar el desempeño en la escuela, el 

trabajo o en la sociedad. 

 El trastorno de ansiedad por separación: es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una 

ansiedad que es excesiva para el nivel de desarrollo del niño y que se relaciona con la separación 

de los padres u otras personas que cumplen una función paternal. 

 El trastorno de ansiedad social (fobia social): implica altos niveles de ansiedad, miedo o 

rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad y preocupación 

por ser juzgado o percibido de manera negativa por otras personas. 

 Las fobias específicas: se caracterizan por una notable ansiedad cuando la persona se ve expuesta 

a un objeto o situación específicos, y un deseo por evitarlos. En algunas personas, las fobias 

provocan ataques de pánico. 

EPIDEMIOLOGÍA 

Los trastornos de ansiedad afectan a alrededor del 10% de la población en un momento dado y al 15-

20% si se tiene en cuenta el conjunto de la vida. Afectan dos veces más a las mujeres que a los 

varones y aparecen sobre todo en la infancia y al principio de la edad adulta, aunque pueden 

observarse formas de inicio tardío después de los 50 o 60 años. La duración de los trastornos es 

variable, de unos meses a numerosos años, a veces con evoluciones continuas sin ninguna remisión. 

(3) Se ha evidenciado que los trastornos de ansiedad son más prevalentes en mujeres que en hombres 

(1,5 a 2 veces más frecuentes) y que se asocian con un aumento del riesgo de sufrir algún episodio 

depresivo. Frecuentemente, los trastornos de ansiedad son infradiagnosticados e infratratados, 

retrasándose el tratamiento en muchos casos hasta una década después del inicio de los síntomas. 

Los trastornos de ansiedad más frecuentes son las fobias específicas, que afectan a alrededor del 5% 

de la población en un momento dado, pero cada uno de los trastornos de ansiedad por separado tiene 

una prevalencia superior al 1%. (10) 

PATOGÉNESIS 

A) FACTORES BIOLÓGICOS 

A.1 GENÉTICOS 

Los factores genéticos parecen predisponer a las personas al desarrollo del trastorno de ansiedad 

generalizada, aunque los datos de los estudios de gemelos no han sido consistentes. El TAG comparte 

una heredabilidad común con la depresión mayor. Los estudios genético-ambientales han resaltado 

la importancia del trauma temprano del desarrollo y los recientes eventos estresantes de la vida y su 
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interacción con marcadores genéticos en el desarrollo de trastornos ansiosos, ansiedad rasgo y 

sensibilidad a la ansiedad. (42) 

A.2 ALTERACION DE NEUROTRANSMISORES Y BIOMARCADORES 

Las investigaciones de posibles alteraciones en los principales neurotransmisores norepinefrina, 5-

hidroxtriptamina (5-HT, serotonina) y ácido gamma aminobutírico en trastornos de ansiedad han 

tendido a ser pequeñas, inconsistentes o no repetidas. (42) 

A.3 CAMBIOS EN EL METABOLISMO CEREBRAL 

Los cambios en el metabolismo de la glucosa en la corteza, el sistema límbico y los ganglios basales 

sugieren su papel en el desarrollo de la ansiedad. Un estudio de tomografía por emisión de positrones 

en pacientes con TAG demostró un aumento relativo en el metabolismo de la glucosa en partes del 

occipital, lóbulo temporal posterior derecho, circunvolución inferior, cerebelo y circunvolución 

frontal derecha, y una disminución absoluta de los ganglios basales. La administración de 

benzodiacepinas se asoció con una disminución de las tasas metabólicas absolutas de la superficie 

cortical, el sistema límbico y los ganglios basales, pero no se asoció con la normalización de los 

patrones de metabolismo de la glucosa. (43) 

B) FACTORES COGNITIVOS, PSICOLÓGICOS Y DE DESARROLLO. 

B.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION EMOCIONAL 

Se ha descubierto que los pacientes con TAG asignan amplios recursos de atención a estímulos 

amenazantes, detectan "amenazas" rápida y eficazmente y malinterpretan la información ambigua 

como amenazante, particularmente cuando el material visual de amenazas está en formato verbal-

lingüístico. Estos sesgos disminuyeron con un tratamiento exitoso con terapia cognitivo-conductual 

o un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. (44) 

B.2 FACTORES DEL DESARROLLO Y DE LA PERSONALIDAD 

El TAG en la vida adulta se asocia con un número superior al promedio de experiencias traumáticas 

y otros acontecimientos vitales indeseables en la infancia, en comparación con los individuos sin 

TAG. Es más probable que el TAG ocurra en personas con "inhibición conductual", que es la 

tendencia a ser tímido y retraído ante nuevas situaciones. (45) 

B.3 ORIGENES COGNITIVOS DE LA PREOCUPACION EXCESIVA 

Se han propuesto muchas explicaciones sobre el origen y la persistencia de la preocupación excesiva 

y generalizada que caracteriza al TAG. Como ejemplos, las personas afectadas pueden: Escanear 

constantemente el entorno en busca de señales de amenaza, Desarrollar la preocupación en un intento 

de resolver problemas, Usar la preocupación para evitar la respuesta de miedo, Tener intolerancia a 
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la incertidumbre o ambigüedad, Preocuparse por la incontrolabilidad y las presuntas consecuencias 

peligrosas de preocuparse. (46) 

CLÍNICA 

Aunque la preocupación excesiva y persistente se considera ampliamente como la característica 

patognomónica de los trastornos de ansiedad, la mayoría de los pacientes presentan otros síntomas 

relacionados con hiperreactividad, hiperactividad autónoma y tensión muscular. 

Muchos pacientes se quejan de falta de sueño, fatiga y dificultad para relajarse. Es común que se 

presenten dolores de cabeza y dolor a nivel del cuello, los hombros y la espalda. Es común que los 

pacientes con estos síntomas se presenten a los profesionales de la salud en repetidas ocasiones, con 

preocupaciones urgentes, pero de larga data que resultan ser médicamente inexplicables. 

La naturaleza de la preocupación excesiva y persistente no se ha investigado en profundidad. Las 

personas con TAG han informado un mayor número de preocupaciones, pero se encontró que 

comparten las mismas preocupaciones sobre la salud, las relaciones familiares e interpersonales, el 

trabajo y las finanzas que las personas no ansiosas. Los individuos con TAG se han distinguido de 

los controles y de los pacientes con otros trastornos de ansiedad por tener una mayor preocupación 

por asuntos menores. (47) 

DIAGNÓSTICO 

El TAG consiste en la presencia de un persistente nivel de ansiedad excesivamente elevado que cursa 

con múltiples síntomas psicológicos y somáticos y que afecta a varios ámbitos de la vida diaria. los 

criterios de diagnóstico del TAG en el Manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales de 

la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, Quinta edición (DSM-5) requieren la presencia de (41): 

A. Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva) que se produce durante más días 

de los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos 

sucesos o actividades (como en la actividad laboral o escolar) 

B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación 

C. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes (y al 

menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado 

ausentes durante los últimos seis meses) 

Nota: en los niños solamente se requiere un ítem 

1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta 

2. Facilidad para fatigarse 

3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco 
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4. Irritabilidad 

5. Tensión muscular 

6. Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo o sueño 

inquieto e insatisfactorio) 

D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente 

significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (por ejemplo, 

una droga o un medicamento) ni a otra afección médica (por ejemplo, hipertiroidismo) 

F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (por ejemplo, ansiedad o 

preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa en el 

trastorno de ansiedad social –fobia social–, contaminación u otras obsesiones en el trastorno 

obsesivo-compulsivo, separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por 

separación, recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, aumento 

de peso en la anorexia nerviosa, dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos, 

percepción de imperfecciones en el trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad 

grave en el trastorno de ansiedad por enfermedad o el contenido de creencias delirantes en 

la esquizofrenia o el trastorno delirantes. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

A) DEPRESIÓN 

El TAG primario con síntomas depresivos secundarios puede ser difícil de distinguir del trastorno 

depresivo mayor o del trastorno depresivo persistente ("distimia"), ya que las afecciones comparten 

muchas características, como un inicio insidioso, un curso prolongado, disforia prominente y 

síntomas de ansiedad. Las personas con depresión tienden a meditar de manera autocrítica sobre 

eventos y circunstancias anteriores, mientras que los pacientes con TAG tienden a preocuparse por 

posibles eventos futuros. Los síntomas de depresión, como el despertar temprano por la mañana, la 

variación diurna del estado de ánimo, las preocupaciones marcadas de culpabilidad y los 

pensamientos suicidas son todos infrecuentes en el TAG. 

B) HIPOCONDRIASIS 

La preocupación por los síntomas médicamente inexplicables es común tanto en el TAG como en la 

hipocondriasis, pero el TAG generalmente se caracteriza por preocupaciones sobre múltiples cosas 

diferentes, mientras que los pacientes con hipocondriasis se preocupan principalmente por la 

enfermedad. 
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C) TRASTORNO ADAPTATIVO 

La ansiedad y otros síntomas ocurren dentro de los tres meses de un factor estresante identificable o 

factores estresantes. El trastorno adaptativo se considera una categoría "residual" en la que los 

síntomas no cumplen los criterios de otro trastorno específico. 

D) TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO 

Los pacientes con TAG pueden mostrar pensamientos intrusivos y comportamientos de control con 

similitudes con el TOC. Los temas de TAG tienden a ser más preocupaciones del día a día (finanzas, 

trabajo, salud, familia) mientras que el TOC tiende a ser sobre miedos más primarios (por ejemplo, 

contaminación o daño). Las compulsiones del TOC son típicamente rituales / impulsadas por reglas 

(debe hacerse de cierta manera) y no están relacionadas con el resultado temido que pretenden 

prevenir (por ejemplo, evitar grietas en la acera para evitar la muerte de la madre) y / o claramente 

excesivas; La verificación de GAD generalmente está directamente relacionada con la prevención 

del resultado temido (verificar las cerraduras de la puerta de entrada antes de acostarse para evitar el 

robo) y generalmente no es excesiva ni requiere mucho tiempo. (48) 

2.3. Hipótesis 

H0 (Hipótesis Nula): No existe factores asociados a ansiedad en alumnos de medicina de la UNP 

que recibieron clases virtuales durante el primer semestre académico del año 2021. 

H1 (Hipótesis alterna): Existen factores asociados a ansiedad en alumnos de medicina de la UNP 

que recibieron clases virtuales durante el primer semestre académico del año 2021. 
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2.4. Definición y operacionalización de variables 

Variable principal: 

Variable 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Tipo Escala Indicador Instrumento 

Ansiedad Puntaje > 10 puntos en la escala de 

Ansiedad Generalizada 

Ansiedad en estudiantes 

universitarios 

Cualitativa 

Dicotómica 

Nominal 0: No 

1: Si 

GAD-7 

 

Variables secundarias: 

Variable 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Tipo Escala Indicador Instrumento 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Edad Edad en años cumplidos del 

estudiante de medicina al 

momento de la encuesta. 

Edad en años del 

participante 

Cuantitativa De rango Edad en años  Instrumento de 

recolección 

Sexo Características fenotípicas con la 

cual se identifica el participante 

del estudio. 

Sexo del participante Cualitativa 

Dicotómica 

Nominal 0: Mujer 

1: Varón 

Instrumento de 

recolección 

Estado Civil Condición del estudiante según el 

registro civil. 

Estado civil del 

participante 

Cualitativa 

Politómica 

Nominal 0: Soltero(a) 

1: Conviviente 

2: Casado(a) 

Instrumento de 

recolección 
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Condición laboral Si el participante se encuentra 

realizando un trabajo remunerado 

al momento de la encuesta. 

Condición laboral actual Cualitativa 

Dicotómica 

Nominal 0: No 

1: Si 

Instrumento de 

recolección 

CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 

Año académico Último año en el que se inscribió 

el participante del estudio.  

Año académico Cualitativa 

Politómica 

Nominal 1° a 5° año Instrumento de 

recolección 

Horas de clase 

virtual 

Tiempo en horas promedio a la 

semana que tiene clases virtuales 

el estudiante. 

Horas por semana de clase 

virtual 

Cuantitativa De rango Horas por semana Instrumento de 

recolección 

Cantidad de cursos 

llevados  

Cantidad de cursos en los que se 

ha inscrito el estudiante durante el 

último ciclo que ha cursado. 

Número de cursos Cuantitativa De rango Número de cursos 

llevados 

Instrumento de 

recolección 

Medio por el cual 

recibe clases 

virtuales 

Medio físico en el cual el 

participante recibe las clases 

virtuales. 

Dispositivo por el cual 

recibe sus clases virtuales 

Cualitativa 

Politómica 

Nominal Dispositivos por el 

cual recibe clases 

virtuales 

Instrumento de 

recolección 

HÁBITOS NOCIVOS 

Consumo de 

tabaco 

Haber consumido de forma diaria 

o que fuma actualmente, pero no 

de forma diaria  

Consumo de tabaco 

reportado por el estudiante 

Cualitativa 

Politómica 

Nominal 0: No fumador 

1: Antiguo Fumador 

2: Fumador actual 

Instrumento de 

recolección 

Dependencia al 

alcohol 

Puntaje mayor o igual a 1 punto en 

el cuestionario CAGE. 

Dependencia al alcohol Cualitativa 

Dicotómica 

Nominal 0: No 

1: Si 

Cuestionario 

CAGE 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque y diseño 

La presente investigación tiene como enfoque el Método Cuantitativo, tiene un diseño no 

experimental. 

Es de tipo prospectivo por el tiempo de recolección de los datos, de tipo transversal porque solo se 

realizó una medición de las variables, analítico ya que se correlacionaron variables y observacional 

porque el investigador no interfirió en las variables. 

3.2. Sujetos de la investigación 

Universo: Estudiantes universitarios de medicina de Piura 

Población: La población de estudio estuvo conformada por estudiantes de medicina que estaban 

matriculados al ciclo regular durante el primer semestre del año 2021. 

Muestra: Para el cálculo muestral se empleó el tamaño de muestra para una proporción de una 

población infinita, considerando una proporción de diagnóstico de ansiedad entre estudiantes de 

medicina de 7,4% según lo reportado por Sánchez-Marín C et al (15). Se empleo un nivel de 

confianza del 95% y una potencia estadística del 5%. En base a los datos se calculó una muestra 

mínima de 106 alumnos para el presente estudio. 

Muestreo: Se realizó una selección por conveniencia entre los estudiantes que cumplieron los 

criterios de selección, lo cual se realizó hasta completar la muestra mínima necesaria para el estudio. 

Criterios de selección: 

Criterio de inclusión: 

- Estudiantes de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Piura, 

inscritos en el semestre 2021-1 

- Estudiantes que aceptaron el consentimiento informado y que llenaron en su totalidad el 

cuestionario 

Criterios de exclusión 

- Estudiantes de medicina que no brindaron su consentimiento informado para participar 

del estudio 
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3.3. Métodos y procedimientos 

El proyecto de la presente investigación fue sometido al comité de investigación de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura, con el fin de obtener la aprobación para la 

realización de la investigación. 

Se contactó a los delegados de cada ciclo académico para que distribuyan la encuesta entre los 

alumnos inscritos en cada ciclo académico. Se compartió el enlace de la encuesta elaborada en 

Google Form y se recabaron las respuestas de forma automática en un documento en una hoja de 

cálculo en la misma plataforma Google Drive. 

La información fue descargada y codificada para su análisis en el programa estadístico Stata. 

Posterior a ello se redactó el informe final para su sustentación. 

Análisis estadístico 

La base de datos recolectada fue codificada en un documento en Excel, que se exportó para su análisis 

estadístico en el programa Stata versión 16. 

Para el análisis descriptivo de las variables cualitativas se empleó frecuencia y porcentaje, mientras 

que para las variables cuantitativas se evaluó la normalidad y se utilizaron medidas de tendencia 

central y de dispersión. 

Para el análisis bivariado se comparó la variable dependiente del estudio (ansiedad) de tipo 

cualitativo con las variables independientes del estudio. Para comparar variables de tipo cualitativo 

se empleó la prueba de chi cuadrado (si es paramétrica) o Exacta de Fisher (si es no paramétrica). 

Para comparar con variables cuantitativas se empleará prueba T de Student (si es normal) o U de 

Mann Whitney (si no es no normal). Se considerará asociación si es que se obtiene un valor p menor 

de 0,05. 

Para el análisis de regresión se empleó el modelo mediante la familia Binomial, y se calculó razón 

de prevalencia (RP) e intervalo de confianza (IC95%) para las variables incluidas en el estudio. Se 

consideró asociación, el obtener un valor p menor a 0,05. 
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3.4. Técnicas e instrumentos 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica utilizada en el presente proyecto fue la Encuesta, en un formato virtual. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para este trabajo se diseñó un cuestionario de forma virtual, el cual se estructuró en las siguientes 

secciones:  

a) Sección 1: Características generales 

En esta sección del cuestionario se encuestó sobre las características sociodemográficas (edad, sexo, 

lugar de residencia, estado civil, ingreso mensual, actualmente trabajando) y características 

educativas (ciclo académico, horas de clase virtual a la semana, numero de cursos)  

b) Sección 2: Abuso de sustancias 

En esta sección se evaluó en general la presencia tabaquismo y dependencia por alcohol. 

Para evaluar el tabaquismo se utilizó las definiciones empleadas por la OMS (49,50): 

1. Fumador actual: como aquel que fuma todos los días o que fuma actualmente, pero no de 

forma diaria. 

2. Antiguo fumador: como aquel que ha fumado al menos 100 cigarrillos en su vida pero que 

no ha fumado ningún cigarrillo en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta. 

3. No fumador: Aquel que nunca ha fumado ningún producto de tabaco en su vida o que no 

cumplan las definiciones anteriores pueden ser considerados no fumadores. 

Para evaluar dependencia al alcohol se empleo Cuestionario CAGE (por sus siglas en “reducción, 

molestia por la crítica, sentimiento de culpabilidad y revelación”), que ha sido validado para evaluar 

el alcoholismo en atención primaria (51). Se ha realizado su validación a idioma español para 

Latinoamérica  y Perú (52). Para el diagnostico de dependencia al alcohol se utiliza un punto de corte 

mayor o igual a un punto (sensibilidad del 92% y especificidad del 74%). (52) 

c) Sección 3: Evaluación de trastorno de ansiedad y del animo 

El GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7) es el instrumento para el tamizaje del Trastorno de 

Ansiedad Generalizada, fue creado por Spitzer, Kroenke y Williams el 2006 (53), siendo validado 

para población peruana por García-Campayo et al el 2010 (54) y consta de 7 ítems puntuables entre 

0 y 3, siendo por tanto las puntuaciones mínima y máxima posibles de 0 y 21 respectivamente. 

Mediante este instrumento se puede determinar los niveles de ansiedad que puede presentar la 
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persona evaluada, desde no presentar síntomas del trastorno (0-4pts), presentar síntomas de ansiedad 

leves (5-9pts), presentar síntomas de ansiedad moderados (10-14pts) y presentar síntomas de 

ansiedad severos (15-21pts).  

Además, el GAD-7 demostró una excelente consistencia interna con un alfa de Cronbach de 0,911. 

(31) 

En la versión original los autores proponen el punto de corte mayor igual a 10 para detectar los casos 

de ansiedad. 

 

3.5. Aspectos éticos 

El presente estudio fue presentado al comité de ética de la UNP, para su evaluación y aprobación. Se 

respetó la confidencialidad de los participantes y se respetaron los cuatro principios de biótica. 

En el presente estudio se ha cumplido con los principios éticos para investigación científica, 

propuesto por la Asociación Médica Mundial en la Declaración de Helsinki. (55,56) 
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IV. RESULTADOS 

En el presente estudio se incluyeron a 106 estudiantes de medicina que recibieron clases virtuales 

durante el primer semestre del 2021, pertenecientes a la Universidad Nacional de Piura. 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los alumnos de medicina de la Universidad Nacional 

de Piura que reciben clases virtuales durante el primer semestre académico del año 2021 

Variable n % 

Sexo     

  Masculino 61 57.6 

  Femenino 45 42.4 

Edad     

  Media y DE 21.5 3.4 

Condición laboral     

  No trabaja 94 88.7 

  Trabaja 12 11.3 

DE: Desviación estándar 

De todos los estudiantes incluidos en la muestra, 6 de cada 10 eran de sexo masculino, la media de 

la edad fue 21.5±3.8 años, y solo 1 de cada 10 realizaba alguna actividad laboral. 

 

Tabla 2. Características académicas de los alumnos de medicina de la Universidad Nacional de Piura 

que reciben clases virtuales durante el primer semestre académico del año 2021 

Variable n % 

Año de estudios     

  1° año 29 27.3 

  2° año 25 23.6 

  3° año 20 18.9 

  4° año 23 21.7 

  5° año 9 8.5 

Horas de clases semanales     

  Media y DE 26.7 10.4 

Cantidad de cursos llevados     

  Media y DE 6.0 2.8 

Medio por el que llevan 

clases     

  Solo laptop 51 48.1 

  Laptop y otro dispositivo 55 51.9 
DE: Desviación estándar 

La cuarta parte pertenecían al primer año de estudios, la media de horas semanales fue 26.7±10.4, la 

media de cursos llevados fue 6.0±2.8, y la mitad llevaba clases haciendo uso de su laptop y 

ocasionalmente otro dispositivo. 
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Tabla 3. Hábitos nocivos que presentan los alumnos de medicina de la Universidad Nacional de 

Piura que reciben clases virtuales durante el primer semestre académico del año 2021 

Variables n % 

Consumo de tabaco     

  No fumador 101 95.3 

  Antiguo fumador 4 3.8 

  Actual fumador 1 0.9 

Dependencia al alcohol     

  No dependiente 86 81.1 

  Dependiente 20 18.9 

Componentes del Cuestionario CAGE     

  Piensa que debería beber menos     

    No 94 88.7 

    Si 12 11.3 

  Le molestó que alguien critique su forma de beber     

    No 96 90.6 

    Si 10 9.4 

  Se ha sentido mal por su forma de beber     

    No 91 85.9 

    Si 15 14.1 

  Ha bebido por la mañana para sentirse mejor     

    No 102 96.2 

    Si 4 3.8 

CAGE: Escala para evaluar dependencia al alcohol     

El 95% de estudiantes nunca ha consumido tabaco y 2 de cada 10 estudiantes resultó dependiente al 

alcohol. 

Al evaluarse los componentes del Cuestionario para evaluar dependencia alcohólica, se encontró que: 

1 de cada 10 piensa que debería beber menos, 1 de cada 10 se ha sentido molesto porque alguien 

critique su forma de beber, 14% se ha sentido mal por su forma de beber, y 3.8% ha bebido por la 

mañana para sentirse mejor.  
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Figura 1. Niveles de ansiedad que presentan los alumnos de medicina de la Universidad Nacional 

de Piura que reciben clases virtuales durante el primer semestre académico del año 2021 

 

Respecto a los niveles de ansiedad se encontró que 42.5% de estudiantes presentó ansiedad leve, 

14.6% presentó ansiedad moderada y 7.6% presentó ansiedad severa. 

 

Figura 2. Síntomas de ansiedad que presentan los alumnos de medicina de la Universidad Nacional 

de Piura que reciben clases virtuales durante el primer semestre académico del año 2021 

 

Se evaluó los síntomas de ansiedad del grupo de estudiantes de medicina encuestado, y se encontró 

que 7 de cada 10 presentaron nerviosismo, 8 de cada 10 falta de autocontrol, 7 de cada 10 
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preocupación patológica, 8 de cada 10 incapacidad para relajarse, 7 de cada 10 intranquilidad, 7 de 

cada 10 irritación y 6 de cada 10 miedo patológico. 

 

Tabla 4. Factores asociados a ansiedad en los alumnos de medicina de la Universidad Nacional de 

Piura que reciben clases virtuales durante el primer semestre académico del año 2021 

Característica  
Sin ansiedad   Con ansiedad pᵃ RPc IC 95% pᶜ 

n %   n %     

Sexo                     

  Masculino 49 80.3   12 19.7 
0.047 

Ref. 

  Femenino 34 75.6   11 24.4 1.24 1.08 2.17 0.041 

Edad                     

  Media (DE) 21.6 (3.5)   21.4 (3.2) 0.675ᵇ -0.02 -0.16 +0.12 0.804 

Condición laboral                     

  No trabaja 74 78.7   20 21.3 
0.768 

Ref. 

  Trabaja 9 75.0   3 25.0 1.18 0.41 3.37 0.764 

Año de estudios                     

  1° año 23 79.3   6 20.7 

0.530 

Ref. 

  2° año 21 84.0   4 16.0 0.77 0.25 2.43 0.660 

  3° año 13 65.0   7 35.0 1.69 0.67 4.28 0.268 

  4° año 18 78.2   5 21.8 1.05 0.37 3.01 0.927 

  5° año 8 88.9   1 11.1 0.55 0.07 3.89 0.538 

Horas de clases semanales                     

  Media (DE) 26.9 (10.7)   26.1 (9.6) 0.033 ᵇ -0.06 -0.24 -0.01 0.020 

Cantidad de cursos llevados                     

  Media (DE) 6.1 (2.8)   5.9 (2.6) 0.994 ᵇ -0.03 -0.19 +0.13 0.743 

Medio por el que llevan clases                    

  Solo laptop  39 76.5   12 23.5 
0.660 

Ref. 

  Laptop y otro dispositivo 44 80.0   11 20.0 0.85 0.41 1.75 0.660 

Consumo de tabaco                     

  No fumador 79 78.2   22 21.8 
0.925 

Ref. 

  Antiguo o actual fumador 4 80.0   1 20.0 0.92 0.15 5.51 0.926 

Dependencia al alcohol                     

  No dependiente 68 79.1   18 20.9 
0.028 

Ref. 

  Dependiente 15 75.0   5 25.0 1.19 1.03 2.83 0.033 

DE: Desviación estándar, RPc: Razón de prevalencia cruda, IC 95%: Intervalo de confianza al 95%, p: valor de 

significancia estadística 

 
ᵃDeterminado mediante la prueba de Chi-cuadrado  

ᵇDeterminado mediante la prueba de Kruskal wallis  

ᶜDeterminado mediante regresión logística haciendo uso de la familia Binomial  

Los factores que aumentaron el riesgo de presentar ansiedad en estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional de Piura, fueron: el sexo femenino, la mayor cantidad de horas de clases 

semanales, y la dependencia al alcohol.   
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V. DISCUSIÓN  

La presente investigación se llevó a cabo con el fin de determinar los factores asociados a ansiedad 

en alumnos de medicina de la UNP que reciben clases virtuales durante el primer semestre académico 

del año 2021. 

Respecto al género, el estudio evidenció que el sexo femenino se asoció como factor de riesgo para 

el desarrollo de ansiedad, lo cual es similar a un estudio observacional y transversal aplicado a 

universitarios del primer año de medicina en Lima – Perú, donde el 75,4% manifestó tener algún 

grado de ansiedad, además de reportar una asociación estadísticamente significativa entre el sexo 

femenino y ansiedad (p = 0,045), esta investigación reporta el predominio de la ansiedad en el sexo 

femenino, sobre todo en el contexto de la pandemia por la COVID-19 (39). De manera semejante, 

un estudio transversal desarrollado por Luna en 161 estudiantes de medicina humana de una 

universidad de México encontró que el 80% de las mujeres presentaron ansiedad, además el autor 

indica una asociación significativa entre el sexo femenino y ansiedad (p<0,001) (57); así mismo, en 

un estudio descriptivo correlacional de corte transversal en estudiantes de medicina en  Colombia, 

mediante una regresión logística bivariada se encontró que ser mujer (OR 2.64, I.C. 95% 1.29–5.39) 

es un factor de riesgo para presentar ansiedad (58); hallazgos similares presentó una investigación 

de tipo observacional, transversal y analítica, donde la población de estudio estuvo constituida por 

alumnos de Medicina Humana en la ciudad de Trujillo – Perú,) concluyendo que ser de género 

femenino representaba tener 1,67 veces más riesgo que el género masculino de desarrollar ansiedad 

clínica (59); resultados semejantes obtuvo Santander (60); cuyo estudio observacional aplicado a  

estudiantes de medicina sostuvo que los niveles más altos de trastorno emocionales, entre ellos 

ansiedad, se registraron entre las mujeres; para reforzar esta asociación, Cantoral reporta que siete 

de cada diez mujeres se encuentran deprimidas (61). Estos datos respaldan los resultados obtenidos 

a partir de nuestra investigación, sin embargo, en un estudio observacional analítico realizado en 

Paraguay, el cual incluyó a 276 estudiantes, se encontró que el sexo no tuvo asociación con la 

ansiedad para la población estudiada (62).  

En el presente estudio pasar muchas horas en clase se asoció como factor de riesgo para desarrollar 

ansiedad en los estudiantes de medicina de la UNP, semejante a una investigación de tipo transversal 

desarrollada en estudiantes de pregrado, en una facultad de medicina en Turquía, se reportó una alta 

prevalencia de ansiedad siendo  la sobrecarga con el programa de pruebas (p = 0,006) una de los 

factores desencadenantes (63); también en un estudio transversal realizado en Colombia mediante 

una regresión logística bivariada se encontró que no realizar actividades extracurriculares (OR 2.14, 

I.C. 95% 1.05–4.36) es un factor de riesgo para presentar ansiedad, esto se atribuye a la elevada carga 

y la exigencia de contenidos curriculares en estudiantes de medicina (58); sin embargo Pinilla en su 

estudio transversal aplicado a 1029 estudiantes de medicina en Colombia, reporta que el tiempo de 



 
 

25 
 

estudio en casa mayor de 22 horas semanales se asoció a la reducción del riesgo de ansiedad (64); 

reforzando esta asociación en un estudio transversal aplicado a postulantes a la facultad de medicina 

de una universidad estatal, se reportó una prevalencia de ansiedad en el 54,5% de la población, siendo 

la actividad extracurricular (p <0,001) un factor protector para el desarrollo de este trastorno (65). 

La edad no se asoció como factor de riesgo para el desarrollo de ansiedad en estudiantes de medicina, 

no obstante, múltiples estudios indican lo contrario, en una investigación de tipo transversal aplicada 

a estudiantes de medicina en México, se reportó que el 58,1% de los participantes menores de 18 

años tuvieron ansiedad de leve a severa, además, concluyeron que el mayor nivel de ansiedad se 

concentra en el grupo de universitarios más jóvenes. Respecto a esto, González al realizar una 

investigación en 664 estudiantes universitarios mexicanos, reportó que el 40,3% de los estudiantes 

más jóvenes manifestaron ansiedad en algún grado (leve a severo), siendo la ansiedad leve lo que se 

presenta con mayor frecuencia (66); reforzando esta asociación un estudio transversal realizado en 

Colombia mediante una regresión logística bivariada encontró que estar en el ciclo básico (OR 0.38, 

I.C. 95% 0.19–0.78) por ende tener menor edad es un factor de riesgo para presentar ansiedad, este 

hallazgo sugiere que los estudiantes de primer año muestras niveles más altos de ansiedad, en 

comparación con lo de último año, pudiéndose atribuir al periodo de transición del colegio a la 

universidad y a su nivel de adaptación (58); similar una investigación transversal aplicada  a 279 

estudiantes de medicina en Turquía, la cual encontró que la media de edad fue 21,4 ± 1,41 y el 47,7% 

de la población presentaba ansiedad, sin embargo no se encontró una asociación significativa (p = 

0.060) entre la edad y el nivel de ansiedad en estudiantes de medicina (63). 
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VI. CONCLUSIONES 

1. De los estudiantes, 6 de cada 10 eran de sexo masculino, la media de la edad fue 21.5±3.8 

años, y solo 1 de cada 10 realizaba alguna actividad laboral. 

2. La cuarta parte pertenecían al primer año de estudios, la media de horas semanales fue 

26.7±10.4, la media de cursos llevados fue 6.0±2.8, y la mitad llevaba clases haciendo uso 

de su laptop y ocasionalmente otro dispositivo. 

3. El 95% de estudiantes nunca ha consumido tabaco y 2 de cada 10 estudiantes resultó 

dependiente al alcohol. 

4. El 42.5% de estudiantes presentó ansiedad leve, 14.6% presentó ansiedad moderada y 7.6% 

presentó ansiedad severa. 

5. En cuanto a síntomas, 7 de cada 10 presentaron nerviosismo, 8 de cada 10 falta de 

autocontrol, 7 de cada 10 preocupación patológica, 8 de cada 10 incapacidad para relajarse, 

7 de cada 10 intranquilidad, 7 de cada 10 irritación y 6 de cada 10 miedo patológico. 

6. Los factores de riesgo para ansiedad en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional 

de Piura, fueron: el sexo femenino, la mayor cantidad de horas de clases semanales, y la 

dependencia al alcohol. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Reconocer la problemática de salud mental que padecen los estudiantes de medicina humana 

para que tenga un correcto manejo a nivel institucional, médico y personal. 

2. Fortalecer el sistema de bienestar universitario para captar correctamente a los estudiantes 

de medicina humana, aplicando exámenes psicológicos y psiquiátricos continuos, y su 

correcto tratamiento.  

3. Control del número de horas de clases, evitando la sobrecarga académica y así mejorar los 

niveles de ansiedad. 

4. Una política institucional que involucre a todas las partes interesadas para formular 

estrategias efectivas para evitar que los estudiantes de medicina tengan sobrecarga 

académica. 

5. Creación de programas educativos que tengan como pilar la salud mental, con el desarrollo 

de espacios para la disminución de la ansiedad en el alumnado. 

6. Realizar diversas actividades, como charlas o talleres dirigidos a la salud mental, 

enfocándose en implementar actividades extracurriculares.  

7. Capacitar al personal docente, para tener la capacidad de identificar a los estudiantes 

vulnerables. 

8. Concientizar sobre el consumo de alcohol y sus implicancias a nivel de su relación con la 

ansiedad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título: Factores asociados a trastorno de ansiedad en estudiantes de medicina humana que 

recibieron clases virtuales durante el 2021. 

Autor: Frank Emanuel Flores Agurto 

Datos de contacto: frankemanuelfloresagurto@gmail.com  (correo) 

Estimado participante. Al participar del presente estudio denominado “FACTORES 

ASOCIADOS A TRASTORNO DE ANSIEDAD EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

HUMANA DE LA UNP, QUE RECIBEN CLASES VIRTUALES DURANTE EL 2021” 

estará contribuyendo a generar evidencia en torno a la ansiedad producida por dicha 

modalidad de estudio a consecuencia de la adaptación del método de enseñanza en medio de 

la pandemia COVID-19. Se guardarán la confidencialidad de los datos recolectados, los 

cuales solo serán de uso exclusivamente para este estudio con fines científicos y de salud. Si 

Ud. desea, puede retirar su consentimiento cuando lo estime oportuno durante el desarrollo 

de este cuestionario virtual.  

Al seleccionar la opción Si, Ud. estará aceptando participar y manifiesta estar conforme con 

la intervención propuesta. 

⃝ Si               ⃝No 
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Anexo 2. CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 

Cuestionario: Factores asociados a trastorno de ansiedad en estudiantes de medicina 

humana que reciben clases virtuales durante el 2021 

Gracias por participar en el presente trabajo de investigación. Siéntase con la libertad de responder 

cada pregunta según la opción que mejor le corresponda. 

SECCIÓN 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1. Edad: _____ años 

2. Sexo:    ⃝Masculino    ⃝Femenino 

3. Estado civil:   ⃝Soltero    ⃝Conviviente o casado 

4. ¿Actualmente realizas algún trabajo remunerado? ?:       ⃝No          ⃝Si 

5. Año de estudios:       ⃝1° año          ⃝ 2° año          ⃝3° año          ⃝4° año          ⃝5° año 

6. ¿Cuántas horas de clase virtual recibe a la semana?: ____ horas/semana 

7. ¿Cuántos cursos ha llevado en el último ciclo en el que se ha inscrito?: ______ cursos 

8. ¿Usted a través de que dispositivo recibe o participa en sus clases virtuales?: 

⃝Laptop       ⃝Tablet      ⃝Celular 

SECCIÓN 2: HÁBITOS NOCIVOS 

1. Usted respecto al consumo de tabaco/cigarrillos, según los siguientes conceptos se identificaría 

con: 

⃝Fumador actual: como aquel que fuma todos los días o que fuma actualmente, pero no de 

forma diaria. 

⃝Antiguo fumador: como aquel que ha fumado al menos 100 cigarrillos en su vida pero que no 

ha fumado ningún cigarrillo en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta. 

⃝No fumador: Aquel que nunca ha fumado ningún producto de tabaco en su vida o que no 

cumplan las definiciones anteriores pueden ser considerados no fumadores 

2. ¿Ha tenido usted alguna vez la impresión de que debería beber menos?  
⃝ No                                       ⃝ Si 

3. ¿Le ha molestado alguna vez que la gente critique su forma de beber? 
⃝ No                                       ⃝ Si 

4. ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su costumbre de beber? 
⃝ No                                       ⃝ Si 

5. ¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para calmar sus nervios o para 

librarse de una resaca? 
⃝ No                                       ⃝ Si 

 

SECCIÓN 3: EVALUACIÓN DE ANSIEDAD 

En las dos últimas semanas ¿con qué frecuencia le han molestado los siguientes problemas? 

 Para nada 
Varios días 

(1 a 6 días) 

La mayoría 

de los días 

(7 a 11 días) 

Casi todos 

los días  

(12 a + días) 

1. Se ha sentido nervioso, ansioso o muy alterado 0 1 2 3 

2. No ha podido dejar de preocuparse  0 1 2 3 

3. Se ha preocupado excesivamente por diferentes cosas 0 1 2 3 

4. Ha tenido dificultad para relajarse 0 1 2 3 

5. Se ha sentido tan intranquilo que no podía estarse quieto 0 1 2 3 

6. Se ha irritado o enfadado con facilidad 0 1 2 3 

7. Ha sentido miedo, como si fuese a suceder algo terrible 0 1 2 3 
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Anexo 3. COMANDOS DE STATA PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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