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RESUMEN
Introducción: la depresión constituye “un trastorno mental frecuente, que se
caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de
culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y
falta de concentración”. Es una de las formas más frecuentes de enfermedad mental,
junto con la ansiedad, y para el año 2020 será considerada la primera causa de
enfermedad en el mundo desarrollado.
Objetivo: describir y evaluar los trastornos depresivos en estudiantes de Medicina en la
Universidad Internacional Tres Fronteras ”UNINTER” de Ciudad del Este, Paraguay
durante el año 2016.
Metodología: trabajo descriptivo, transversal y prospectivo realizado en los estudiantes
de Medicina. El instrumento fue el Inventario de Depresión de Beck (“Beck Depression
Inventory”-BDI), mundialmente utilizado para diagnosticar depresión. Contiene 21
preguntas con 4 respuestas

posibles, las cuales son puntuadas. Una puntuación

persistente de 17 o más puntos indica que el encuestado puede necesitar alguna ayuda
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profesional. Participaron 206 estudiantes, 63 %(129) mujeres y 37% (77) hombres. El
63% (130) de los estudiantes viven en Brasil y el 51% viven con algún familiar.
Resultado: la prevalencia de la depresión, en cualquiera de sus estadios, fue del 13%
(27). El 69% (142) presentaron altibajos considerados normales, y un 2% presentaron
depresión considerada como moderada y extrema. Al relacionar con el sexo, las mujeres
presentaron alteraciones del estado de ánimo o algún nivel de depresión intermitente,
moderada o grave en un 40% en tanto que los hombres presentaron un 15% para los
mismos estadios. El mayor porcentaje de estudiantes con algún síntoma de depresión se
dio en el 1er Curso con 35% (46 alumnos).
Conclusión: en esta población de alumnos demuestran una prevalencia preocupante de
trastornos de ánimo, ansiedad y depresión. La alta prevalencia fue observada en el 1º
y5º curso de la carrera.

Palabras claves: depresión, ansiedad, estrés, estudiantes de medicina.

ABSTRACT
Introduction: depression is "a frequent mental disorder, characterized by the presence
of sadness, loss of interest or pleasure, feelings of guilt or lack of self-esteem, sleep or
appetite disorders, feeling tired and lack of concentration." It is one of the most frequent
forms of mental illness, along with anxiety, and by the year 2020 it will be considered
the first cause of illness in the developed world.
Objective: to describe and evaluate depressive disorders in medical students at the
International University Three Borders "UNINTER" of Ciudad del Este, Paraguay during
2016.
Methodology: descriptive, transversal and prospective work carried out in medical
students. The instrument was the Beck Depression Inventory ("Beck Depression
Inventory" -BDI), used worldwide to diagnose depression. It contains 21 questions with
4 possible answers, which are punctuated. A persistent score of 17 or more points
indicates that the respondent may need some professional help. 206 students
participated, 63% (129) women and 37% (77) men. 63% (130) of the students live in
Brazil and 51% live with a relative.
Result: The prevalence of depression, in any of its stages, was 13% (27). 69% (142)
presented highs and lows considered normal, and 2% presented depression considered
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moderate and extreme. When related to sex, women presented alterations in mood or
some level of intermittent depression, moderate or severe in 40% while men presented
15% for the same stages. The highest percentage of students with any symptoms of
depression occurred in the 1st Course with 35% (46 students).
Conclusion: in this population of students demonstrate a worrying prevalence of mood
disorders, anxiety and depression. The high prevalence was observed in the 1st and 5th
year of the race.

Key word: depression, anxiety, stress, medicine students.
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la depresión como “un trastorno
mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o
placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito,
sensación de cansancio y falta de concentración”(1). Se considera una de las formas más
frecuentes de enfermedad mental, juntamente con la ansiedad, y se supone que para el
año 2020 será considerada la primera causa de enfermedad en el mundo desarrollado(²).
La característica más impactante de los trastornos depresivos es que disminuye en las
personas la capacidad para hacer frente a los retos cotidianos de la vida y, con
frecuencia, precipita el deterioro de las relaciones familiares, la interrupción de la
educación y la pérdida del empleo. Se calcula que16.2% de las personas han tenido o
tienen depresión mayor a lo largo de su vida y 6.6% en los últimos 12 meses. La
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Comisión de las Comunidades Europeas estima una prevalencia anual de 6.1% en
personas con edades de 18 a 65 años(2,4).
En los casos más extremos, los afectados se quitan la vida. Cada año se suicidan
aproximadamente un millón de personas, la mayoría debido a una depresión sin
diagnosticar o tratar(2).
Los síntomas de la depresión son; tener mal apetito, dormir mal, sentirse triste, llorar
con mucha frecuencia, no disfrutar de las actividades diarias, tener dificultades para
tomar decisiones, y para hacer el trabajo, sentirse incapaz de desempeñar un papel útil
en la vida, perder el interés por las cosas, sentirse inútil, tener la idea de acabar con su
vida, sentirse cansado todo el tiempo o cansarse con facilidad, entre otros. Según la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10), se considera como “depresión
leve” la presencia de al menos tres de los síntomas más típicos de la depresión, no
estando presente la idea suicida. “Episodio depresivo moderado” es aquel que manifiesta
cuatro o más síntomas de depresión, sin la idea suicida, al menos durante dos semanas,
y “episodio depresivo grave” es aquel con tres o más síntomas de depresión, incluida la
idea de intento suicida, al menos durante las últimas dos semanas(²).
Se ha considerado que la prevalencia de los trastornos mentales es mayor en
poblaciones con factores sociales, médicos y ambientales particulares, es por esto que
en la literatura se encuentran los resultados de investigaciones específicas para evaluar
el comportamiento epidemiológico de estas enfermedades en poblaciones especiales.
Algunos de estos estudios han sido realizados en estudiantes universitarios y ha sido un
grupo de especial interés los estudiantes de medicina de pre y postgrado, debido a las
exigencias psicológicas, sociales y académicas particulares de esta actividad (³).
El ingreso en la universidad es un periodo de cambio para el joven. La conquista de
autonomía, asumir su responsabilidad, la salida de la casa de sus padres, entre otros,
son factores que causan un cambio de estilo de vida de los universitarios. Es necesario
comprender porque estos cambios pueden ser tan nocivos a los estudiantes y como
pueden llegar a casos extremos. El profundizar el conocimiento acerca de trastornos
mentales como la depresión en los estudiantes, será un modo de mejorar la vida de los
estos, conciliando tanto la parte académica y social.
El estudio de la depresión se justifica pues como un problema de Salud Pública, dada la
alta prevalencia del mismo, el gran sub - registro que el mismo posee y las
repercusiones que presenta en todos los ámbitos. Por lo tanto, el objetivo del presente
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trabajo es describir y evaluar los trastornos depresivos en estudiantes de Medicina en la
Universidad Internacional Tres Fronteras ”UNINTER”, Ciudad del Este, Paraguay durante
el año 2016.

MATERIALES Y MÉTODOS
Fue realizado un estudio no experimental, observacional, descriptivo, transversal y
prospectivo. El ámbito geográfico fue la Universidad Internacional Tres Fronteras
“UNINTER” de Ciudad del Este. El trabajo fue realizado por los meses de junio a agosto
del año 2016. La población enfocada fueron todos los estudiantes que cursan la carrera
de Medicina en la Universidad Internacional Tres Fronteras ”UNINTER”, Ciudad del Este,
Paraguay durante el año 2016. El muestreo fue no probabilístico, por conveniencia.
El instrumento utilizado fue el Inventario de Depresión de Beck, mundialmente utilizado
para diagnosticar depresión. Este inventario conocido por su nombre original en inglés
“Beck Depression Inventory” (BDI)

contiene 21 preguntas donde cada una tiene 4

respuestas posibles, las cuales pueden tener un puntaje de 0 a 3 puntos, los que serán
sumados y luego comparados con la escala de calificación del Inventario de Depresión de
Beck.Una puntuación persistente de 17 o más puntos indica que el encuestado puede
necesitar alguna ayuda profesional.
El estudio

fue realizado aplicando el instrumento a los estudiantes, los cuales fueron

clasificados en base a los diferentes niveles sintomáticos de la enfermedad.
La participación en el estudio fue individual y voluntaria, con la posibilidad de retirarse a
cualquier momento del mismo. Todas las informaciones de los encuestados, así como el
diagnostico fueron tratados y mantenidos con la mayor confidencialidad y protegiéndolos
contra el acceso de terceros. Los síntomas identificados en el estudio solo tienen valor
real cuando estén presentes por un periodo que justifique el diagnostico (mínimo 3
semanas). El diagnostico final solo puede ser comprobado con la ayuda de un
especialista, sea este elegido por el equipo de estudio o alguien elegido a parte por el
entrevistado.

RESULTADOS
La Carrera de medicina de la Universidad Internacional “Tres Fronteras” consta de 1022
alumnos inscriptos y activos del 1º a 5º curso del segundo semestre académico del año
2016. En este estudio aceptaron participar y completaron la encuesta inicial establecida
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206 estudiantes, de los cuales 63% (129) fueron mujeres y 37% (77) hombres. El 63%
(130) de los estudiantes vivían en Brasil, y el 51% con algún familiar.
La distribución por curso de los 206 encuestados, fue 46 (22%) alumnos del 1º curso,
61 (30%) del 2º curso, 33 (16%) del 3º curso, 21 (10%) del 4º curso y 45 (22%) del 5º
curso.
La prevalencia de la depresión, en cualquiera de sus estadios, fue del 13% (27). El 69%
(142) presentaron altibajos considerados normales, y un 2% presentaron depresión
considerada como moderada y extrema (Tabla 1).

Tabla 1. Niveles de depresión en estudiantes de la Universidad Internacional “Tres Fronteras”,
Ciudad del Este, Paraguay (2016)

NIVELES DE DEPRESIÓN

PUNTUACIÓN

FRECUENCIA (%)

0 - 10

69% (142)

Leve perturbación del estado de ánimo

11 - 16

18% (37)

Estado de depresión intermitentes

17 - 20

7% (15)

Depresión moderada

21 - 30

4% (8)

Depresión grave

31 - 40

1% (3)

Mayor a 40

1% (1)

Altibajos considerados normales

Depresión extrema

TOTAL

100% (206)

Fuente:De Dio S, Ramirez A, Rocha B, Mezzomo K, Ottoni L, Chamorro R, Handam Y, Espínola V, Ramos P.
Cátedra de Metodología de la Investigacion Científica. Ciudad del Este, Paraguay. 2016

Al relacionar con el sexo, las mujeres presentaron alteraciones del estado de ánimo o
algún nivel de depresión intermitente, moderada o grave en un 40% en tanto que los
hombres presentaron un 15% para los mismos estadios.
La distribución de la depresión según curso, el mayor porcentaje de estudiantes con
algún síntoma de depresión se dio en el 1er Curso con 35% (46 alumnos) (Tabla 2)
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Tabla 2. Niveles de depresión por curso de la Universidad Internacional
“Tres Fronteras”, Ciudad del Este, Paraguay (2016)

Fuente: De Dio S, Ramírez A, Rocha B, Mezzomo K, Ottoni L, Chamorro R, Handam Y, Espínola V, Ramos P.
Cátedra de Metodología de la Investigación Científica. Ciudad del Este, Paraguay. 2016

De los 130 estudiantes que afirmaron vivir en Brasil, el 35% (45) presentaron algún
grado de depresión, en tanto de los 76 estudiantes que afirmaron vivir en Paraguay, el
25% (19) presentaron algún grado de depresión.

DISCUSIÓN
En el presente estudio, el 31% presenta algún grado de depresión y trastornos del
ánimo. Esta prevalencia es similar a lo esperado por el equipo de investigación, ya que
en otros estudios, se han encontrado prevalencias similares. Así, en el trabajo de
Miranda Bastidas CA(16), realizado en el año 2000 con estudiantes de los 3 primeros años
de medicina de la Universidad del Valle, la prevalencia encontrada fue del 36,4% y en la
Universidad Federal de Santa María 31,7%. Los resultados difieren con los obtenidos con
la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, que obtuvieron una prevalencia del 22,19%
y en la Universidad Federal da Bahía 29,6%(13, 14, 15).
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Al analizar la distribución por curso, las mayores frecuencias encontradas fueron en el 1º
(35%) y 5º (31%) curso. Estos resultados son de esperar, ya que en esos años
académicos los estudiantes se encuentran más sobre cargados y en fases diferentes de
adaptación. Los estudiantes del 1er. año por el desafío de pasar de la secundaria a la
Universidad, y en el caso particular de esta Universidad, muchos deben fijar residencia
en Ciudad del Este. Por lo tanto, esto significa un período de adaptación en la vida
personal. Los estudiantes del último año, se enfrentan con los desafíos de iniciar la vida
profesional. A este respecto, no existe consenso en la literatura acerca del momento del
curso en que el riesgo de desarrollar depresión es mayor. Se cree que esto ocurre en
función de factores personales que influyen en el bienestar y calidad de vida del
estudiante, como por ejemplo, la conducta en la Universidad, de los profesores, de los
compañeros de curso, algunas disciplinas y el ambiente familiar(11).
Según el sexo, el presente estudio demostró una prevalencia para el desarrollo de la
depresión superior en las mujeres. Algunos estudios de trastornos psicológicos en
estudiantes de medicina no pudieron realizar conclusiones en función al sexo(17, 18).
En el análisis de los resultados en base a la residencia y relaciones familiares, se
comprobó que estudiantes que viven solos poseen mayores niveles de prevalencia para
perturbación del estado del ánimo y estadios de depresión. El estudio de Giglio,

se

puede usar como base, visto que el asocia que estudiantes que viven con sus familiares
tienen menores tasas de trastornos mentales menores, como la ansiedad, debido a la
red de apoyo que este ambiente le ofrece(15).
Este estudio no relaciono factores genéticos, ambientales o religiosos con la depresión
como lo realizado en el estudio de Rocha Santana E(11). Sería interesante abordar otros
determinantes sociales en estudios posteriores, a fin de realizar campañas de prevención
en poblaciones específicas.

CONCLUSIÓN
Los resultados encontrados en esta población de alumnos demuestran una prevalencia
preocupante de trastornos de ánimo, ansiedad y depresión. La alta prevalencia fue
observada en el 1º y5º curso de la carrera. Fue posible comprobar que vivir solo, lejos
de su ciudad de origen y sin una base familiar podría influir en el desarrollo de la
depresión.
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