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“Ansiedad y depresión en 
médicos internos 

residentes del 
departamento de 

Castellón”.





Definición de salud según la OMS

• «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades»
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Artículos del código de deontología médica

• 22.2

– Si un médico observara que, por razón de edad, enfermedad u otras
causas se deteriora su capacidad de juicio o su habilidad técnica deberá
pedir inmediatamente consejo a algún compañero de su confianza para
que le ayude a decidir si debe suspender o modificar temporalmente o
definitivamente su actividad profesional.

• 22.3

– Si el médico no fuera consciente de tales deficiencias y estas fueran
advertidas por otro compañero, este está obligado a comunicárselo y, en
caso necesario, lo pondrá en conocimiento de Colegio de Médicos, de
forma objetiva y con la debida discreción. Esta actuación no supone faltar
al deber de confraternidad porque el bien de los pacientes es siempre
prioritario.





Según los últimos datos del Programa de Atención Integral al
Médico Enfermo (PAIME) que ha atendido a casi 4.000
profesionales, más de un 60% de los casos están relacionados
con la salud mental.

Varios estudios de la Fundación Galatea muestran que entre
un 10 y un 15% de los médicos se encuentran en situación de
malestar psicológico.







Objetivo general y especifico

• Objetivo general

– Conocer la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en
MIR de la provincia (La Plana, Castellón y Vinaroz).

• Objetivo específico

– Conocer si existe diferencia según sexo, especialidades o año de
residencia.

– Averiguar los motivos fundamentales (profesional) de esta
situación.



Material y Métodos

• Tipo de estudio

• Criterios de inclusión y exclusión

• Tamaño de la muestra y método de selección de sujetos

• Instrumento de recogida de datos

• Variables de estudio
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Material y Métodos

• Tipo de estudio

– Transversal descriptivo ecológico.

• Criterios de inclusión y exclusión

– Inclusión: ser MIR en los Hospitales de La Plana, General
Universitario de Castellón, Provincial de Castellón y/o Comarcal
de Vinaroz entre mayo de 2017 y mayo de 2018.

– Exclusión: no cumplir el requisito de inclusión.



Tamaño de la muestra y captación de sujetos

• Población de unos
220 residentes.

• Captación:

– Oportunista.

– Email.

– Colaboración de
otros residentes.

220

PÉRDIDAS

(14,5%)

185

- Encuestas mal contestadas.:  6
- No localización de sujetos: 20
- Negativa a participar: 9

POBLACION DE ESTUDIO

MUESTRA FINAL



Instrumento de recogida de datos

• Encuesta demográfica anónima que incluye las variables de
estudio.

• Inventario de Depresión de Beck de 21 ítems (BDI-II)
– 0-13:  no sugestivo de depresión

– 14-19: depresión leve 

– 20-28: depresión moderada

– 29-63: depresión grave.

• Escala HAD de Ansiedad (HAD)
– 0 -7: no indica caso

– 8 -10: caso dudoso 

– > 11: caso probable







BDI-II HAD



Cronograma

2 Marzo 2018:
Presentación 
del trabajo de 
investigación

Enero-Febrero 2018:
Introducción y 

tratamiento de datos

1 Marzo 2018:
Análisis e 

interpretación 
de datos

Diciembre 2017:
Creación de la base 

de datos

Noviembre 2017-
Febrero 2018:

Trabajo de campo 
(entrega y recogida 

de encuestas)

Abril de 2017:
Presentación del 

proyecto de 
investigación

Febrero de 2017:
Revisión 

bibliográfica e 
inicio del diseño

Marzo de 2017:
Selección de la 

muestra e 
inicio de la 

memoria del 
proyecto



Resultados del estudio



Características de los encuestados

• Edad: 28,1 años ± 0,5 años

71%

29%

SEXO

MUJER HOMBRE

SEXO Porcentaje IC 95%

Mujer 72,4% ± 7

Hombre 27,6% ± 6,3 



Año de residencia Porcentaje IC 95%

R1 22,7 % ± 6,1 

R2 25,9% ± 6,2 

R3 25,9% ± 6,2 

R4 20% ± 5,1

R5 1% 0,13-3,8 

n=185

27%

26%

26%

20%

1%

AÑO

R1 R2 R3 R4 R5

Tratamiento previo: 9,73 %   IC 95% (5,8-14,9)



Factores laborales  que influyen en el estado 
anímico:

Hechos Porcentaje IC 95%

Guardias 36,6 % ± 5,1

Ambiente de trabajo 21,1 % ± 4,26

Carga laboral 19% ± 4,06

Presión de los adjuntos 14,8% ± 3,64

Sueldo 3,3 % 1,67-5,56

Respeto de los pacientes 3% 1,48-5,48

Situaciones personales 2,1% 0,85-4,31

n=331
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Resultado:

• Realizado estudio comparativo entre los factores y:

– Sexo

– Año de residencia

– Especialidad

– Hospital de referencia

– Edad

• No se han encontrado diferencias significativas de los factores
que pueden influir en el estado anímico.

Mediante la prueba de t-Student.

Mediante la prueba de Chi cuadrado.



Depresión: Prevalencia general

BECK Porcentaje IC 95%

No depresión 89,2 % ±5,39

D. Leve 6,5 % ± 3,09

D. Moderada 3,8 % 1,53-7,64

D. Grave 0,5 % 0,014-2,97

n=185
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Resultado II:

• Realizado estudio comparativo con Chi cuadrado entre:

– Sexo

– Año de residencia

– Especialidad

– Hospital de referencia

• No se han encontrado diferencias significativas en cuanto a
la prevalencia de síntomas de depresión.



Ansiedad: Prevalencia general

HAD Porcentaje IC 95%

No Ansiedad 66,5 % ±7,295

Ansiedad dudosa 21,1 % ± 5,64

Ansiedad probable 12,4 % 8,047-18,0

n=185
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Resultado III:

• Realizado estudio comparativo con Chi cuadrado entre:

– Sexo

– Año de residencia

– Especialidad

– Hospital de referencia

• No se han encontrado diferencias significativas en cuanto a
la prevalencia de síntomas de ansiedad.



Dificultades y limitaciones

• La captación de los residentes (rotatorios externos, lugares
de trabajo…).

• Posibles falsos negativos (invulnerabilidad médica).

• Posible sesgo de los MIRs que no deseaban participar.

• Poca bibliografía nacional sobre el tema.

• Problemas “logísticos” y de comunicación entre la Unidad
Docente y el investigador.



Conclusiones

• 10,8% de los médicos internos residentes tienen síntomas
compatibles con depresión.

• 33,5% de lo médicos internos residentes tienen síntomas
compatibles con ansiedad.

• Ambos porcentajes son similares a los consultados en la
bibliografía.

• Mayor prevalencia que en la población general.

• No existe diferencia en cuanto a síntomas de ansiedad ni
depresión en función del sexo, el año de residencia, tipo de
especialidad ni hospital de referencia.
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