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INTRODUCCION  

Los problemas psiquiátricos y la salud mental de 
los estudiantes de medicina han sido tratados en di-
versos trabajos y desde distintas perspectivas (HAYS 
y cols., 1986). La problemática psiquiátrica desen-
cadenada, en estos estudiantes y en los residentes, 
por el aprendizaje de la psiquiatría ha sido estudia-
da, enfatizando fundamentalmente en la existencia 
de ansiedad y depresión (KRIS, 1986). El tratamien-
to de la patología psiquiátrica evidenciada también 
ha sido abordado, destacando el carácter estresante 
de la experiencia educativa de los estudiantes de 
medicina como precipitantes de tal psicopatología 
(HAYS y cols., 1986). Otros trabajos incluyen el es-
tudio de la actitud de dichos estudiantes frente al 
enfermo mental (YLLÁ y colaboradores, 1980, 1988). 

Los profesionales médicos padecen altos índices 
de enfermedad psiquiátrica (VAILLANT y cols., 1972). 
Dichos índices también son significativamente altos 
para la ansiedad y la depresión en los profesionales 
en formación (BORENSTEIN, 1985; KRIS, 1986), lo 
cual hace suponer que los problemas psiquiátricos 
se originan ya en la Facultad de Medicina, pudien-
do ser identificados en esa etapa de la vida. THO-
MAS y cols. (1980) encontraron una significativa 
prevalencia de enfermedad mental y suicidio en una 
cohorte de graduados del John Hopkins Medical 
School. También es manifiesta la psicopatología 
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desarrollada por los residentes de psiquiatría, que 
ha llegado incluso a adquirir rango de síndrome 
(MERKLIN y cols., 1967; GILMORE y cols., 1980). 

LLOYD y cols. (1984) señalan una mayor frecuen-
cia de patología psiquiátrica en los estudiantes de 
medicina que en la población general. Asimismo, 
otros autores indican una mayor incidencia de psi-
copatología en los estudiantes de medicina frente a 
otros universitarios (BJORKSTEN y cols., 1983). SAL-
MON (1983) señala la importante demanda de asis-
tencia y tratamiento psiquiátrico por parte de estos 
estudiantes. 

En el presente trabajo valoramos la presencia de 
psicopatología, fundamentalmente afectiva, en una 
población de estudiantes del distrito universitario 
de La Laguna. Realizamos un estudio comparativo 
entre estudiantes de medicina y de otras carreras 
universitarias. 

MATERIAL Y METODOS 

Sujetos: La muestra está compuesta por 50 uni-
versitarios en período de exámenes, durante el últi-
mo mes lectivo de su curso académico. El primer 
grupo de la muestra consta de 25 estudiantes de 
quinto curso de diversas carreras universitarias (Fi-
lología, Filosofía, Historia y Geografía, Pedagogía, 
Bellas Artes, Farmacia, Biológicas y Psicología), 
excluyendo del mismo a los alumnos de Medicina, 
quienes constituyen el segundo grupo, conformado 
por 25 estudiantes de quinto curso de dicha licen-
ciatura. En ambos grupos los estudiantes fueron es-
cogidos al azar. 
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Material 

Utilizamos el Cuestionario de Salud General de 
Goldberg (GHQ), en su versión española de 28 
items (LOBO y cols., 1981, 1986), que detecta la pre-
sencia de psicopatología, fundamentalmente ansie-
dad y depresión, en la población general, a través 
de cuatro escalas (A: síntomas somáticos de origen 
psíquico; B: angustia/ansiedad; C: disfunción social; 
D: depresión). LOBO y cols. recomiendan que si se 
estudia en una muestra la prevalencia total de tras-
tornos psíquicos se elegirá el punto de corte 6/7, 
obteniéndose con ello la máxima especificidad, su-
ministrando el menor número de falsos positivos. 
Este autor nos recuerda que si lo que se pretende es 
la máxima sensibilidad, con el menor número de 
falsos positivos, se elegirá el punto de corte 5/6 
(LOBO, 1987). 

Método 

A todos los estudiantes de la muestra se les apli-
ca de forma autoadministrada y en grupo el Cues-
tionario de Salud General de Goldberg (GHQ-28 
items). Las instrucciones e información facilitadas a 
ambos grupos fueron las mismas. Los cuestionarios 
fueron corregidos, procediéndose al análisis esta-
dístico de los resultados mediante el paquete esta-
dístico Sigma. 

En el presente estudio escogimos el punto de cor-
te 6/7 con el fin de lograr una máxima especificidad. 

RESULTADOS 

Características de la muestra 

La edad media de la muestra es de 23,78 (s. d. 
2,03) años, con una edad mínima de 22 y máxima 
de 30. La edad media en el grupo de los estudiantes 
de medicina fue de 23,16 años (s. d. 1,02), mientras 
que para los que cursaban otras carreras fue de 24,40 
(s. d. 2,56). 

En cuanto al sexo, el 44 por 100 fueron varones y 
el 56 por 100 mujeres, conservándose este porcen-
taje en ambos grupos (medicina, otras carreras). 

La edad media de los varones fue de 23,86 (s. d. 
1,88), y la de las mujeres, 23,71 (s. d. 2,17). 

En cuanto al estado civil de los individuos de la 
muestra, el 86 por 100 es soltero y el 14 por 100 ca-
sado. 

Características del cuestionario 

La puntuación media total fue de 8,20 (s. d. 6,5), 
con un mínimo de 0 y un máximo de 23. 

La puntuación media de los varones fue de 6,27 

(s. d. 5,19), mientras que la de las mujeres fue de 
9,71 (s. d. 7,1). 

La puntuación media total en el grupo de estu-
diantes de medicina fue de 9,40 (s. d. 5,49), mien-
tras que en el grupo de los estudiantes de otras ca-
rreras fue de 7,00 (s. d. 7,29). 

La puntuación total de los varones componentes 
del grupo de estudiantes de medicina fue de 7,09 (s. 
d. 5,16), frente al 11,21 obtenido por las mujeres 
del mismo grupo. La puntuación media total de los 
varones estudiantes de otras carreras fue de 5,45 (s. 
d. 5,33), frente al 8,21 (s. d. 8,53) registrado por las 
mujeres del mismo grupo. 

En la tabla adjunta se pueden observar las 
puntuaciones globales obtenidas y por grupo. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

La muestra global obtiene una puntuación media 
total alta. 

Tanto el grupo de estudiantes de medicina como 
el de otras carreras obtienen índices totales altos, 
que superan el punto de corte de detección de psi-
copatología. 

Las puntuaciones obtenidas son más altas en el 
grupo de estudiantes de medicina que en el de estu-
diantes de otras carreras, tanto en la puntuación me-
dia total como en cada una de las escalas, lo cual 
coincide con la aseveración de BJORKSTEIN y cols., 
(1983) de que los estudiantes de medicina registran 
un mayor índice de psicopatología que otros univer-
sitarios. Pero la diferencia obtenida por nosotros no 
resultó significativa. 

Cabe destacar que tanto el grupo de estudiantes 
de medicina como el de otras carreras obtuvieron 
una alta puntuación en la escala B (angustia/ansie-
dad). En ambos grupos son bajas las puntuaciones 
obtenidas en la escala D (depresión). 

La diferencia en el puntaje medio total en la mues-
tra global en cuanto al sexo es casi significativa (p 
< 0,1). La diferencia en la puntuación media total 
respecto al sexo en los estudiantes de medicina tam-
bién es casi significativa (p < 0,1), mientras que no 
lo es en el grupo de estudiantes de otras carreras al 
considerar dicha variable. 

Al tratarse de un estudio realizado en período de 
exámenes nos cuestionamos si el estrés justificaría 
un índice alto de psicopatología afectiva (ARNS-
TEIN, 1986), quizás congruente con los sucesos vi-
tales vivenciados en este período. Son varios los au-
tores que reconocen el importante papel desempe-
ñado por el estrés en los universitarios, y en espe-
cial en los estudian tes de medicina, en la precipita-
ción de psicopatología (GAENSBAUER y MIZNER, 
1980;  LLOYD y GASTRELL, 1983, y LINN y ZEPPA,  
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1984). YLLÁ y cols. (1988) registran un empeora-
miento sintomático en la época de exámenes. 

Las diferencias obtenidas en cuanto al sexo, con 
mayores puntuaciones para las mujeres, pudieran 
estar relacionadas con la mayor reactividad al estrés 
de éstas (GONZÁLEZ DE RIVERA, 1984). 

RESUMEN 

Presentamos los resultados del GHQ-28 items administrado 
a 50 estudiantes del Distrito Universitario de La Laguna, 25 
estudiantes de Medicina y 25 de otras carreras universitarias. 
La puntuación media total del GHQ fue de 8,20. Se obtiene una 
mayor puntuación media total en los estudiantes de Medicina 
(9,40) que en los que estudiaban otras carreras (7,00), sugirien-
do esto un mayor índice de psicopatología, corroborado por la 
mayor puntuación registrada en cada una de las escalas. 
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ABSTRACT 

We present here the results of GHQ-28 items in its Spanish 
version in a sample of 50 university students in examination 
period. The mean total score was 8.20. We observed a higher 
mean total score in medical students (9.40) than in students of 
other careers (7.00), which indicates greater psychopathology 
in medical students. This fact is corroborated by the higher 
scores obtained in etch scale. 
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