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LA IN V ES TIG A C IÓN

La importancia del desarrollo de la investigación en medicina
específicamente en el grado no es sólo para la formación del futuro
profesional como investigador, sino que aporta a la solución de los
problemas de salud y su impacto social. La investigación científica es
más que un apoyo a la política de salud, es parte de ella.
En la Carrera de Medicina es necesario fortalecer la actividad investigativa
a nivel curricular a fin de lograr el dominio del método científico y formar
una actitud científica durante su proceso de formación así como una
actitud diferente ante el objeto de trabajo y el desarrollo de nuevos
intereses cognoscitivos.
Es en este proceso de formación médica, la preparación para investigar
e integrar los conocimientos científicos debe ser el mayor potencial ya
que se prepara un profesional para una época en la cual el conjunto
de conocimientos al graduarse, se volverán obsoletos durante su vida
laboral.
Implementar la investigación como eje curricular tiene como objetivo
la producción de conocimientos y a su vez dar a conocer a través
de publicaciones esos conocimientos obtenidos “para aprender a
investigar es necesario hacer investigación”.
Es preciso aportarles a los estudiantes capacidades para adquirir nuevos
conocimientos, el aprendizaje se ha movido del concepto de enseñar
a «saber todo» a «saber cómo», con énfasis en el aprendizaje activo
más que en la adquisición pasiva de conocimiento y en la solución de
problemas más que en la transmisión de la información.
Para apropiarse de los conocimientos y habilidades de investigación
es preciso integrar de manera coherente el manejo de las tecnologías
de información y comunicación, así como de las herramientas
metodológicas y estadísticas en el desarrollo de trabajos científicos
orientados a resolver problemas reales.

El estudiante tiene que desarrollar la capacidad de observar, describir,
analizar, comparar y hacer conclusiones en el proceso investigativo, a
su vez darse cuenta de sus limitaciones en la aplicación de las técnicas
investigativas, buscando y en última instancia preguntando a su orientador
u otras personas que pueden ayudar a clarificar dudas o reorientar su
forma de ver lo observado, o sea aprender haciendo.
El papel del docente es importante ya que una adecuada motivación por
parte de quienes tienen experiencia en investigación podría incentivar
desde el grado la inquietud investigativa reflejándose en un aumento en
la producción científica de las universidades y facultades, como la mayor
participación de los estudiantes de grado en los grupos de investigación.
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Resumen
Las alteraciones visuales de refracción (Miopía,
astigmatismo e Hipermetropía) son muy comunes en
todo el mundo y repercute en jóvenes de nivel educativo
superior de una Universidad del sur de Tamaulipas a
tal grado que se pueden ver afectado su desempeño
académico y podría empeorar a largo plazo su salud
visual si no llevan un tratamiento adecuado.
La miopía es un problema de la refracción que se
manifiesta cuando el paciente percibe borrosos los

objetos lejanos. La miopía se debe a que la imagen se
forma delante de la retina, bien porque la córnea, el
cristalino o ambos son muy potentes, o bien porque el
ojo es más largo de lo normal.
La hipermetropía es un error del enfoque visual que
generalmente se manifiesta con una visión borrosa e
incómoda de cerca, aunque, a partir de cierta edad,
también se ven mal los objetos lejanos.

El astigmatismo es una imperfección en la curvatura de
la córnea o el cristalino del ojo. Si la córnea o el cristalino
no están lisos o no tienen una curvatura uniforme, los
rayos de luz no se refractan (doblan) correctamente. Los
doctores lo llaman error de refracción.
Las herramientas que utilizamos en esta investigación
fueron encuestas realizadas a jóvenes de 18 a 25 años,
las cuales fueron indistintas y al azar, obteniendo
resultados que refutan el planteamiento de nuestro
problema y de esta forma se graficaron los resultados
para saber que alteraciones visuales poseen una alta
prevalencia.
Describir los resultados
Alteración visual

Porcentaje de prevalencia %

Miopía

35.5%

Hipermetría

3.2 %

Astigmatismo

25.8%

Sin alteración visual

35.5%

Conclusión
Los resultados arrojaron que la alteración visual con
mayor prevalencia es la miopía con un 35.5%, por su
parte, el mismo porcentaje de personas no padecen
una alteración visual, con base a estas estadísticas
podemos concientizar a los jóvenes y al público en
general a llevar las medidas necesarias para cuidar su
salud visual y así evitar el desarrollo de una alteración
visual o el empeoramiento de esta misma.
Abstract
Visual refractive alterations (myopia, astigmatism and
hyperopia) are very common throughout the world and
affect young people with a higher educational level from
a university in southern Tamaulipas to such a degree
that their academic performance may be affected and
could worsen in the long term their visual health if they
do not have adequate treatment.
Myopia is a refractive problem that occurs when the
patient perceives distant objects blurred. Myopia is due
to the fact that the image is formed in front of the retina,
either because the cornea, the lens or both are very
powerful, or because the eye is longer than normal.
Hyperopia is an error in visual focus that usually
manifests itself as blurred and uncomfortable vision up
close, although, after a certain age, distant objects are
also poorly seen.
Astigmatism is an imperfection in the curvature of
the cornea or lens of the eye. If the cornea or lens is
not smooth or is not evenly curved, light rays are not

refracted (bent) correctly. Doctors call it refractive error.
The tools we used in this research were surveys of young
people between 18 and 25 years of age, which were
indistinct and random, obtaining results that refute the
statement of our problem and in this way the results
were graphed to know what visual alterations they
possess a high prevalence.
Visual disturbance

Percentage of prevalence%

Myopia

35.5%

hyperopia

3.2 %

Astigmatism

25.8%

No visual disturbance

35.5%

The results showed that the visual alteration with the
highest prevalence is myopia with 35.5%, for its part,
the same percentage of people do not suffer a visual
alteration, based on these statistics we can raise
awareness among young people and the general public
to carry the necessary measures to take care of your
visual health and thus avoid the development of a visual
alteration or its worsening.
Introducción
Se estima que en México hay 40 millones de personas
que requieren anteojos, de los cuales más de la mitad
tienen astigmatismo y miopía, los problemas de visión
más comunes en el país.
México es un país con un alto porcentaje de
enfermedades
crónico-degenerativas
(diabetes,
hipertensión, etc.), Esto incrementa el riesgo de
complicaciones, incluyendo deficiencia visual.
El sistema visual del ser humano está diseñado para
una buena y continua visión lejana y para una visión
cercana solo por breves periodos de tiempo. En la
actualidad las tareas visuales académicas, generan
mayor fatiga ocular, incrementada significativamente
debido al uso de dispositivos digitales y ordenadores
portátiles que requieren un mayor esfuerzo visual a
una menor distancia de trabajo, provocando serios
problemas en la salud visual.
Los problemas más frecuentes de la visión son los
defectos de refracción:
1.

2.

3.

Miopía, que suele presentarse desde edades muy
tempranas y cuya principal molestia es la visión
borrosa lejana.
Hipermetropía,
que
suele
estar
presente
desde el nacimiento, sin embargo, puede tener
modificaciones durante el crecimiento, su principal
síntoma es la fatiga visual al realizar actividades
cercanas.
Astigmatismo, puede existir a cualquier edad y
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puede estar presente en combinación con miopía o
hipermetropía. La principal molestia es la distorsión
de las imágenes lejanas o cercanas.
La prevalencia de miopía y astigmatismo varía en
las diferentes poblaciones del mundo y la incidencia
aumenta de una forma acelerada, motivo por el cual
los defectos refractivos se convierten en un problema
de salud pública, con un impacto económico y social.
La progresión de la miopía y astigmatismo puede
desencadenar cambios patológicos en el globo ocular
que afectan estructuras como el cristalino, la retina, la
coroides y la mácula.
El desarrollo y progresión se relacionan con un
componente genético y hereditario, sin embargo, hay
una compleja interacción con factores externos, los
cuales podrían explicar el incremento de casos en
algunas poblaciones, en donde se perciben aumentos
de urbanización y la necesidad por alcanzar altos niveles
de educación. Además, otros factores ambientales
como destinar mayor tiempo a actividades al aire libre
puede ser un hábito favorable para evitar la aparición
de la enfermedad.
Las
estimaciones
globales
indican
que
aproximadamente 312 millones en el 2015 son miopes,
cifra que puede ascender a 324 millones para el 20252
y a 4,758 millones para el 20503. Geográficamente,
la distribución de la miopía en el mundo varía
significativamente, con cifras que oscilan desde el 6.1%
para Marruecos (África) hasta el 96.5% para Corea
(Asia)1,5,6. El contraste étnico y los hábitos de vida en
poblaciones asiáticas y africanas son los potenciales
factores asociados, aunque tal afirmación permanece
sin elucidar completamente.
En el este de Asia la prevalencia de miopía alcanza el
80%7, mientras que en Europa es inferior, con un 47.2%
para el grupo entre 25 y 29 años para el año 2015.
En América, en poblaciones latinas como Brasil, la
prevalencia en población adulta era del 29.7% para el año
2009. En Estados Unidos se evidencia un incremento
desmesurado de miopes, con una prevalencia que
asciende del 25 al 41.6% entre las edades de 12 a 54 años
para el año 2011.
En el reporte de los países que conforman la Red
Epidemiológica Iberoamericana para la Salud Visual y
Ocular, para el periodo 2009-2010, la menor prevalencia
se reportó en Argentina (1.2%) y la mayor en Ecuador
con un 25.2%. En Colombia, el diagnóstico de miopía en
el periodo 2009-2010 fue del 21 y 22%, respectivamente,
con mayor prevalencia en el grupo de 5 a 14 años,
seguido del de 15 a 44 años.
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Respecto a la comorbilidad, la progresión de miopía
duplica el riesgo de catarata nuclear12, glaucoma

de ángulo abierto, maculopatía, neovascularización
coroidea y desprendimiento de retina15---17. La miopía
patológica asciende a valores de −6.00 DPT, la cual se
asocia con atrofia coroidorretiniana y macular: esta es
una de las principales causas de ceguera irreversible.
Planteamiento del Problema
Los problemas ópticos son un caso que se da de una
manera muy frecuente en jóvenes estudiantes de entre
18 a 25 años que cursan las carreras universitarias.
Los problemas visuales en estudiantes universitarios de
estos rangos de edad se han agraviado a causa de la
pandemia por COVID 19 y el uso excesivo de aparatos
electrónicos.
La nueva modalidad de clases en línea conlleva a
realizar constantemente trabajos, mediante el uso de
computadoras, tabletas y celulares aumentando el
riesgo a presentar problemas de agudeza visual.
El colocar los materiales de lectura demasiado cerca,
resulta ser uno de los factores más importantes de
presentar miopía.
Los jóvenes universitarios que ya cuentan con problemas
de agudeza visual y no han recibido atención pueden
verse afectadas en mayor proporción generándoles
dolores de cabeza, estrés y vista cansada.
Se piensa que el resultado será probablemente un
número elevado de casos de estudiantes universitarios
con alguno de estos tres problemas de agudeza
visual (miopía, hipermetropía, astigmatismo) pues
actualmente la nueva modalidad de estudio en casa,
en línea los ve en la necesidad de forzar demasiado su
vista, pues a diferencia de las clases presenciales, todas
sus horas de clase son tomadas frente a una pantalla
electrónica, esto sin ninguna duda puede afectar su
agudeza visual.
Otro factor que también se toma en cuenta es que ya
existen personas que cuentan con anterioridad con
algún problema de agudeza visual, a los que la situación
actual les afecta aún más pues pudiese llevarlos a
situaciones más severas.
Antecedentes de la Investigación
Ramírez Sánchez, E. V. R. S., “Determinación del estado
refractivo en niños sanos, en el Hospital General de
México”. [2003, 05]
Este artículo es acerca sobre los estados refractivos
en niños de 6-12 años en el H. General de México, con
diferentes parámetros para llegar a un mejor resultado
en 200 pacientes estudiados y esto para detectar en la
población infantil los errores refractivos que hay y no se
han detectado.

Francisco Gómez-Salazar, “Errores refractivos entre
niños, adolescentes y adultos atendidos en clínicas
oftálmicas en México”. [2016-07-19]
Por tal motivo, este estudio se realizó para determinar
la proporción de discapacidad visual atribuible a error
refractivo en personas de catorce estados de México que
acudieron a las clínicas de optometría de Salud Digna
Para Todos, I.A.P. entre 2014 y 2015. El resultado, luego de
una evaluación del estado visual de la población, podría
proporcionar información confiable sobre la proporción
de errores de refracción en México.
Bellido Andrés Mejía Héctor, “Prevalencia de trastornos
de Agudeza Visual en Niños de Primero Básico”, [2018, 08,
15]
Exámenes de detección de defectos de agudeza
visuales sobre lo que es el estrabismo, hipermetropía,
miopía y sus mediciones de la agudeza visual., Se
llevaron en varios colegios de nivel básico: U.E. Eloy
Salmón, U.E. Santa Teresa, Colegio Franco Boliviano
“Alcides Dorbigny”, U.E Dora Schmidt.
Eva Inestroza, “Problemas visuales
rendimiento académico” [2020, 02, 11]

afectan

el

En este articulo lo importante a remarcar son los
problemas visuales que están presentes en todo el
mundo y nos dice acerca del rendimiento académico
ya que esto genera cefalea y visión borrosa (entre otros)
eso molesta al estudiante y no puede tener un buen
rendimiento académico.
Arellano Benítez, “Estudio de la agudeza visual y
problemas refractivos en estudiantes de medicina de la
escuela superior politécnica de Chimborazo”. [2020, 05,
18].
La agudeza visual es la facultad del ojo de distinguir dos
puntos de la retina en un mismo plano. La deficiencia
de esta capacidad va aumentada en relación en
que aumenta la edad. La OMS propuso propone una
iniciativa global para poder eliminar las causas de
ceguera que se puede evitar se establece como una
prioridad ya que es un padecimiento común y se puede
corregir a través de una buena investigación que puede
ser de bajo costo.
Rahhal, D. A. R, “Hipermetropía, ¿Aumento del
padecimiento en esta nueva normalidad?” [2020, 07, 13]
El articulo presentado nos platica sobre los síntomas de
la presbicia o vista cansada entre los 40 y los 45 años.
Que es un proceso natural de envejecer y puede causar
ciertas aflicciones visuales (hipermetropía, miopía o
astigmatismo) que pueden ser confundidas fácilmente,
todo esto es por estar a prolongada exposición a
pantallas luminosas.

Chacón, C. F.
“Incidencia de problemas visuales
refractivos en alumnos de 10 a 11 años de la escuela
fiscal ciudad de guayaquil en la parroquia el quinche”
[2020, 08, 30]
En este artículo se redactó un proyecto de investigación
el cual consistía en realizar los exámenes y pruebas
visuales a niños de sexto grado, esto debido a que
en niños de estas edades aún sigue en desarrollo su
sistema visual por lo que es importante mantener el
control de su visión pues Se podrían presentar en esta
etapa la manifestación de problemas visuales como
las ametropías que se pueden tratar de mejor manera
cuando se detectan a tiempo.
Salazar Cejudo, M. S. C. “Uno de cada tres alumnos
fracasa por problemas de visión” [2020, 09, 17]
Según datos del Colegio Nacional de ÓpticosOptometristas, el fracaso escolar de uno de cada tres
alumnos se debe a un problema visual. Las estadísticas
muestran que uno de cada cuatro estudiantes tiene un
problema visual, como la miopía, el astigmatismo, la
hipermetropía, etc.
Dr. Jonathan H. Salvin. “Problemas
estudiantes de medicina”. [2020]

visuales

en

Muchas personas tienen algún tipo de problema visual
en algún momento de su vida. Algunas ya no pueden
ver los objetos lejanos. Otras tienen problemas para leer
las letras pequeñas. Estos tipos de afecciones se suelen
tratar fácilmente con anteojos o lentes de contacto.
Las personas rara vez pierden la vista durante la
adolescencia. Cuando esto ocurre, suele deberse a una
lesión, como un golpe en el ojo o en la cabeza con una
pelota de béisbol o a un accidente de automóvil o en
motocicleta.
Dra. Cristina del Rocío Sánchez Hernández, “Agudeza
visual en alumnos de medicina en una universidad
privada de Puebla, México.” [2020].
La clasificación de la agudeza visual se realiza de
acuerdo con las categorías generales de la OMS de visión
“normal”, discapacidad visual moderada, discapacidad
visual severa y ceguera. En los estudiantes de medicina
resulta importante conocer su agudeza visual debido
a las limitantes que puede tener su desarrollo en áreas
del conocimiento práctico dentro del ejercicio de su
profesión.
Justificación
Uno de los problemas más presentes no solo en México
sino en el mundo son las aflicciones visuales, Con
respecto a la visión de lejos, 188,5 millones de personas
tienen una deficiencia visual moderada, 217 millones
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tienen una deficiencia visual de moderada a grave y
36 millones son ciegas. Por otro lado, 826 millones de
personas padecen una deficiencia de la visión de cerca,
de las cuales la mayoría son los jóvenes universitarios,
muchas personas no cuidan tanto su alimentación
como la distancia correcta a la que debería encontrarse
de un monitor.

En el presente resultado de 14 Mujeres con respuesta
“Sí” y 7 Mujeres de respuesta “No”. Mientras que, en el
otro género, 7 Hombres respondieron “Sí”. Mostrando la
gráfica un 75% Sí y un 25% No, esto entre ambos géneros.

Esta investigación es con la intención de llevar un
conteo en forma de estadística sobre personas
con deficiencias visuales (miopía, hipermetropía y
astigmatismo) para hacer conciencia de lo importante
que son los cuidados visuales y presentar algunas
posibles soluciones para que estos dígitos disminuyan
junto con algunos consejos para el cuidado visual de los
jóvenes que cursan un nivel superior.
Objetivos
Objetivo General
Conocer las alteraciones visuales que predomina más
en los jóvenes de 18 a 25 años en una universidad del
sur de Tamaulipas y los factores pueden influir en el
desarrollo de cada una de estas.
Objetivos específicos
Identificar la edad más común en las que se diagnostican
las alteraciones visuales.
Establecer factores de riesgo de las alteraciones visuales
(genéticamente o se desarrolla por ciertos hábitos que
puede llegar a cometer).
Conocer si existe control y de tratamiento en los jóvenes
de 18 a 25 años con alteraciones visuales.

En el resultado de esta grafica que corresponde si
“¿padece alguna alteración visual?”, nos marca que
la mayor parte de la muestra resulto que son míopes
teniendo un 35.5%, al igual porcentaje que los jóvenes
que no tienen alguna alteración visual.
La más baja de esta grafica resulto la hipermetropía con
un 3.2%

Resultados
En base a una herramienta elaborada por vía electrónica
se establecieron los siguientes resultados:
En el resultado de la gráfica de relación por sexo; las
mujeres representan un 75% mientras que los hombres
25% .
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Resumen
Ingresar a la Universidad es un paso importante
en la vida del profesionista, ya que los niveles de
presión familiar y social alcanzan el grado máximo; la
adaptación al ambiente universitario representa un
conjunto de situaciones altamente estresantes. En esta
investigación se hablará sobre la educación a distancia,
refiriéndose a modalidades de aprendizaje que hacen
uso de plataformas virtuales de aprendizaje, así como de
videoconferencias. El uso y aplicación de la tecnología,
ha transformado el proceso de la comunicación

profesor-estudiante y estudiante-estudiante en un ir
y venir interactivo. Sin embargo, esto ha sumado un
cierto grado de estrés a lo habitual, El estrés es una
reacción adaptativa del organismo ante las demandas
de su medio, cuando estas demandas se originan
dentro de un medio educativo. Todos los individuos
experimentamos reacciones de estrés durante la vida,
pero cuando la reacción se prolonga puede agotar las
reservas del sujeto, Es común que los mecanismos de
reacción adaptativa del sujeto se refieran en términos

de estrés académico. El COVID-19 está interrumpiendo
la educación de casi todos los estudiantes, pero
quienes están en la facultad de medicina lo viven
particularmente difícil. De acuerdo con diversos estudios
realizados, se han encontrado altos niveles de ansiedad
en estudiantes de carreras de la salud, principalmente,
en estudiantes de medicina. Dichas investigaciones
avalan que, en general, los estudiantes de carreras de la
salud están expuestos a niveles de estrés más elevados.
En Chile se han encontrado niveles de estrés en el 91%
de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, a lo que se agrega que un 25% de ellos presentaba
estados de tensión patológica. Otros estudios fijan los
niveles de prevalencia de estrés entre un 36.3 y un 91.1%.
Estudios realizados en otras carreras de la salud, como
medicina u odontología, señalan niveles de estrés entre
38.7 y 40.0%, Además, se aprecia que ambas escuelas
coinciden en los 3 principales factores de estrés como
lo es la sobrecarga académica, falta de tiempo para
cumplir con las actividades académicas y la realización
de un examen. Con la entrada al nuevo ecosistema, los
estudiantes se enfrentan con la necesidad de establecer
un cambio de perspectiva en su comportamiento
para adaptarse al nuevo entorno trayendo consigo la
necesidad de que se adopten una serie de estrategias
de afrontamiento en los estudiantes.
Palabras Clave: Estrés, Adaptación, Sobrecarga Académica, Plataformas
Virtuales. Confinamiento

Abstract
Entering the university is an important step in the life of
the professional, since the levels of family and social
pressure reach the maximum level; adaptation to
the university environment represents a set of highly
stressful situations. This research will talk about distance
education, referring to learning modalities that make use
of virtual learning platforms, as well as videoconferences.
The use and application of technology has transformed
the process of teacher-student and student-student
communication into an interactive back and forth.
However, this has added a certain degree of stress
to the usual, Stress is an adaptive reaction of the
body to the demands of its environment, when these
demands originate within an educational environment.
All individuals experience stress reactions during life,
but when the reaction is prolonged it can deplete the
reserves of the subject. It is common that the adaptive
reaction mechanisms of the subject are referred to in
terms of academic stress. COVID-19 is disrupting the
education of nearly all students, but those in medical
school have a particularly difficult time. According to
various studies carried out, high levels of anxiety have
been found in health care students, mainly in medical
students. Said research supports that, in general,
students in health careers are exposed to higher levels
of stress. In Chile, stress levels have been found in 91% of
students at the Pontificia Universidad Católica de Chile,
to which it is added that 25% of them presented states

of pathological tension. Other studies set the prevalence
levels of stress between 36.3 and 91.1%. Studies carried
out in other health careers, such as medicine or dentistry,
indicate stress levels between 38.7 and 40.0% In addition,
it is appreciated that both schools coincide in the 3 main
stress factors how is the academic overload, lack of time
to comply with academic activities, taking an exam.
Upon entering the new ecosystem, students are faced
with the need to establish a change of perspective in
their behavior to adapt to the new environment, bringing
with them the need to adopt a series of coping strategies
in students.
Key Words: Stress, Adaptation, Academic Overload, Virtual Platforms.
Lockdown

Introduccion
El presente trabajo se llevó a cabo con la intención de
dar a conocer el impacto que están teniendo las clases
en línea para la generación de estrés en los estudiantes
de Medicina pues como sabemos el ciclo escolar 20202021 para muchos millones de estudiantes de educación
superior a nivel mundial, se establecido en “asistir” a
clases a través de plataformas digitales para atender las
medidas de confinamiento establecidas desde marzo
de 2020 por la pandemia de Covid-19, por lo que estas
tienen el reto de superar las amplias brechas digitales
presentes en la comunidad académica y por lo tanto se
ha convertido en un reto, no solo para los estudiantes
mexicanos, sino también para cualquier estudiante
alrededor del mundo, esta situación ha sido factor
importante para el desarrollo de habilitada tecnológica
y aprendizaje personalizado y por consiguiente una
gran influencia en la ansiedad y estrés estudiantil.
La pandemia del COVID-19 representa una amenaza
para el avance de la educación en todo el mundo debido
a que produce un impacto significativo como lo es el
cierre de los centros escolares en casi todo el mundo. Si
no se realizan esfuerzos importantes para contrarrestar
sus efectos, el cierre de escuelas provocará una pérdida
de aprendizajes, un aumento en la deserción escolar y
una mayor inequidad.
Sin embargo, si los países reaccionan con rapidez
para apoyar el aprendizaje continuo, pueden mitigar
el daño e incluso convertir la recuperación en una
nueva oportunidad. Las respuestas en materia de
política pública para lograr eso pueden resumirse en
tres etapas que se superponen como lo es enfrentar la
pandemia, gestionar la continuidad, y mejorar y acelerar
el aprendizaje.
El objetivo de los sistemas educativos al implementar
estas políticas debe ser recuperarse, pero sin repetir el
pasado, dado que en muchos países la situación antes
de la pandemia ya se caracterizaba por un aprendizaje
demasiado bajo, altos niveles de inequidad y avances
lentos. Ahora, los países tienen la oportunidad de
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“reconstruirse mejor”: pueden utilizar las estrategias
más efectivas de recuperación de la crisis como base
para introducir mejoras a largo plazo en áreas como las
evaluaciones, la pedagogía y la tecnología.
Uno de los aspectos importantes a considerar es el gran
impacto que esto está provocando en el estrés para
aquellos estudiantes que estudian la carrera de Medicina
pues como sabemos el objetivo principal para cualquier
escuela de Medicina es formar graduados que tengan
el mayor y más actualizado conocimiento y experiencia
para desempeñar la profesión médica. Sin embargo,
existen aspectos negativos de esta formación que
repercuten en forma desfavorable sobre el estudiante
como puede ser la falta de internet necesario para
llevar de manera adecuada estas clases en línea pues
mediante estudios se confirma que según datos del 2015
se cuenta 39.2% de conexión a internet en todo el país
de México, por lo que se confirma que los estudiantes
de medicina sufren una tasa elevada de estrés, efectos
adversos, bajos potenciales sobre el rendimiento
académico, y desventajas en las condiciones de salud,
pues se puede mencionar la situación que ocurre en
estos momentos, que es el caso de los 72 mil estudiantes
de la UNAM en riesgo de desertar por crisis , pues de
acuerdo a Leonardo Lomelí, Secretario General de la
UNAM
detalló que 10% son quienes están en riesgo y
entre 10% y 12% quienes se tuvieron que dar de baja para
el próximo semestre y que “por el momento” no pueden
tomar clases.
La epidemia de COVID-19 amenaza con deteriorar aún
más los resultados educativos. La pandemia ya ha
tenido un enorme impacto en la educación con el cierre
de las escuelas en casi todos los lugares del planeta, en
lo que representa la crisis simultánea más importante
que han sufrido todos los sistemas educativos del
mundo en nuestra época. El daño será aún más grave
a medida que la emergencia de salud se traslade a la
economía y provoque una profunda recesión mundial.
Sin embargo, es posible contrarrestar estos impactos y
convertir la crisis en oportunidad.
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El primer paso es sobrellevar correctamente el periodo
de tiempo en el cual las escuelas permanecen cerradas
a fin de proteger la salud y la seguridad y hacer lo posible
por evitar la pérdida de aprendizaje en los estudiantes
mediante la educación a distancia. Al mismo tiempo,
es necesario que los países comiencen a planificar la
reapertura de las escuelas. Esto significa poder evitar
deserciones, y así mismo garantizar condiciones
escolares saludables y utilizar nuevas técnicas para
promover la rápida recuperación del aprendizaje
en áreas clave una vez que los estudiantes hayan
regresado a la escuela. A medida que el sistema escolar
se estabilice, los países podrán utilizar la innovación del
período de recuperación para “reconstruirse mejor” y
acelerar el aprendizaje. La clave es no repetir las mismas
fallas que tenían los sistemas antes de la pandemia,

sino apuntar a construir sistemas más adecuados
que permitan que todos los estudiantes aprendan de
manera acelerada.
Los principales desafíos a los que se enfrentan
sus alumnos, especialmente los de contextos más
desfavorecidos son la falta de equipo y conexión a
internet para tomar sus clases en línea, y por lo tanto los
problemas emocionales de estrés y ansiedad aumentan
constantemente.
Haciendo una comparación acerca de esta pandemia
de coronavirus (COVID-19) con otras partes del mundo,
se ha confirmado que esta pandemia ha afecto a miles
de estudiantes de educación superior.
Como hemos mencionado este virus se ha extendido
por todo el mundo, ha golpeado más fuerte a muchos
centros de educación superior a nivel global.
Las nuevas potencias en educación superior, China
y Corea del Sur, estuvieron entre los primeros países
afectados. Sin embargo, en unas semanas el virus se
extendió por el mundo, y todos los continentes y casi
todos los países se vieron obligados a actuar.
En comparación con otros países la educación en China
con otros países ha demostrado que es claro que ha
aumentado el número de horas que los maestros y
alumnos pasan frente a la pantalla, lo que no es lo
ideal, ya que puede generar estrés en los alumnos y
docentes, que se han visto afectados por el COVID-19.
Según investigadores de la Universidad de Pekín, 15
a 30 minutos son más que suficientes para tener una
sesión efectiva, ya que las sesiones en línea necesitan
mucha concentración durante las clases y esto puede
agotar tanto al educador como al alumno. Sin embargo,
el número de horas promedio que pasan en línea tanto
alumnos como docentes en China es de tres horas.
Debido a esta pandemia a nivel mundial las acciones
inmediatas fueron prácticamente las mismas para
universidades de categoría mundial, escuelas técnicas
y todo tipo de oferta de educación superior: cerrar los
campus; enviar a los estudiantes a casa realizando
las clases en línea; impartir la educación a distancia
siempre que fuera posible; aceptar la pérdida de un
semestre académico allí donde no hay posibilidades de
brindar una educación a distancia.
Planteamiento del Problema
La educación en México ha cambiado drásticamente
en los últimos seis meses debido al virus SARS- COV
2 (COVID 19). Orillando a docentes y estudiantes de
Medicina a optar por el empleo y uso de herramientas
tecnológicas para impartir una educación a distancia,
en línea, intentando llevar el mismo ritmo académico de
cuando se acudía al aula. Tratando al mismo tiempo,

de que todos cuenten con el acceso a ellas. Pero,
que repercusiones causa esta nueva modalidad a los
estudiantes de Medicina de la Facultad de Medicina
ICEST Campus Tampico 2000. Podemos atribuir muchos
factores que posiblemente generen un aumento en
el nivel de estrés en los estudiantes, pues al pasar
por un cambio tan repentino es normal que, al no
estar familiarizados con esta nueva forma de trabajo
presenten al pasar de los días, distintos problemas
que van más allá de los problemas técnicos. Podría
observarse una mayor desconfianza y un mayor
desconcierto entre los estudiantes, al no saber con
exactitud como marcharán las cosas.
Antecedentes de la Investigacion
El estrés es una reacción adaptativa del organismo ante
las demandas de su medio, cuando estas demandas
se originan dentro de un medio educativo, es habitual
que los mecanismos de reacción adaptativa del sujeto
se refieran en términos de estrés académico. Todos
los individuos experimentamos reacciones de estrés
durante la vida, pero cuando la reacción se prolonga
puede agotar las reservas del sujeto, transformarse
en un conjunto de problemas y asociarse a depresión.
Ingresar a la Universidad es un paso crucial en la vida
del profesionista, ya que los niveles de presión familiar
y social alcanzan el grado máximo; la adaptación
al ambiente universitario representa un conjunto de
situaciones altamente estresantes, debido a que el
individuo experimenta transitoriamente una falta de
control sobre el nuevo ambiente, potencial generador
de estrés. En el primer año, el estudiante se enfrenta
con el alejamiento de familia y amigos junto con las
exigencias de aprendizaje.
El estudiante de Medicina en particular se encuentra
sometido a una gran presión que se traduce en altos
niveles de estrés. Se les pueden agregar posteriormente
problemas financieros, abuso estudiantil, exceso de
tareas y la exposición al sufrimiento de los pacientes.
Si bien es comprensible cierto grado de tensión desde
el comienzo de su entrenamiento, algunos estudiantes
de Medicina sufren un estrés importante y no todos
lo resuelven de manera adecuada; las exigencias
de los programas generan miedo, enojo y sensación
de incompetencia, y se pueden producir respuestas
mórbidas, psicológicas y físicas. Hay mecanismos para
superar y procesar el estrés que producen consecuencias
negativas como la evasión del problema, idealización de
las situaciones (interpretación de los acontecimientos
como a uno le gustaría que fueran), aislamiento social y
autocrítica excesiva. En Estados Unidos, el suicidio es la
tercera causa de muerte entre los 20 y 30 años, y es más
frecuente en los estudiantes de Medicina. La depresión
y el maltrato son los principales desencadenantes,
y la falta de pareja o el exceso de alcohol son los dos
principales factores favorecedores. Las estrategias que
incluyen afrontamiento del problema, comunicación

y respaldo por parte de terceros, y manifestación de
las emociones, constituyen enfoques positivos que
reducen el estrés. Un manejo adecuado del estrés
incluye la organización del tiempo, porque éste puede
ser provocado por falta de tiempo para realizar sus
actividades escolares y personales.
El estrés estudiantil afecta el rendimiento académico,
si bien la relación causa-efecto aún no está bien
comprobada. Sin embargo, se ha asociado el estrés a
fracaso escolar y a un desempeño académico pobre.
Para las Escuelas de Medicina es de una marcada
relevancia conocer los niveles de estrés académico en
sus estudiantes. Resulta indispensable en el grupo de
estudiantes que ingresa por primera vez a la institución
de educación médica, la determinación de esos niveles
de estrés. Con la entrada al nuevo ecosistema, los
estudiantes se enfrentan con la necesidad de establecer
un cambio de perspectiva en su comportamiento
para adaptarse al nuevo entorno trayendo consigo la
necesidad de que se adopten una serie de estrategias de
afrontamiento en los estudiantes, las cuales pueden ser
muy distintas a las que disponían hasta ese momento.
Cuando hay mantenimiento de la tensión se puede
ocasionar estrés “malo” (distrés), con incomodidad y
falta de concentración, que repercuten en el rendimiento
académico. Se ha informado que los estudiantes de
Medicina frecuentemente resultan con niveles elevados
de distrés, principalmente debido al mal manejo de
los niveles de estrés persistentemente elevados y a
la ausencia de programas de apoyo disponibles en
la institución de educación médica para este tipo de
problemas en el estudiante.
El estilo de vida de los estudiantes se ve modificado con la
inminencia del periodo de exámenes, incrementándose
el consumo de cafeína, tabaco, sustancias psicoactivas
como excitantes, incluso ingestión de tranquilizantes
lo que, con el tiempo, puede llevar a la aparición de
trastornos de salud.
Como sabemos en la actualidad el mundo se enfrenta
a una Pandemia causada principalmente por un Nuevo
Coronavirus denominado, COVID-19 o SARS-CoV-2, un
virus que se transmite por vía aérea con un alto índice
de contagio, lo cual ha obligado a los gobiernos de los
diferentes países a tomar medidas que restrinjan la
concentración de personas.
La pandemia del nuevo coronavirus ha obligado a
millones de estudiantes y profesores universitarios, de
la noche a la mañana, a recluirse por tiempo indefinido
en sus hogares y por lo tanto realizar sus actividades
correspondientes desde ahí.
Si bien los alumnos están más que habituados a
desempeñar su labor -estudio- desde casa, la novedad
se presenta para el profesor que, seguramente, por
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primera vez en su vida, se enfrenta a una situación
de ‘teleformación’ masiva y continuada como ésta.
Para todos aquellos que son nuevos en estas lides; a
los que les cuesta trasladar sus rutinas de la facultad
al ambiente de su hogar y a los que quieren poder
compaginar su vida familiar y laboral sin perder ni un
ápice de sus resultados en ambas tareas, van estos
consejos.
De acuerdo con diversos estudios realizados, se han
encontrado altos niveles de ansiedad en estudiantes de
carreras de la salud, principalmente, en estudiantes de
medicina, en este tipo de situaciones se llevan a cabo
Cuestionarios de Ansiedad Estado-Rasgo para evaluar
el nivel de ansiedad y el Inventario de Estrés Académico
para discriminar diferentes situaciones académicas
que provocan un mayor nivel de estrés en estudiantes
universitarios.
Según Selye (1950) denominó síndrome general de
adaptación a aquella situación en la que el organismo
realiza un máximo esfuerzo para adaptarse. Selye H.
Stress and the general adaptation syndrome. Br Med J.
1950.
Dichas investigaciones avalan que, en general, los
estudiantes de carreras de la salud están expuestos
a niveles de estrés más elevados que la población
general, sin embargo, la mayoría de estos estudios están
centrados en estudiantes de la carrera de medicina,
pues de acuerdo a diferentes estudios realizados en Chile
se han encontrado niveles de estrés del orden del 91%
en estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, a lo que se agrega que un 25% de ellos presentaba
estados de tensión patológica. Otros estudios fijan los
niveles de prevalencia de estrés entre un 36.3 y un 91.1%4
5. Estudios realizados en otras carreras de la salud,
como Medicina u Odontología, señalan niveles de estrés
entre 38.7 y 40.0%. Marty C, Lavín M, Figueroa M, Larraín
D, Cruz C. Prevalencia de estrés en estudiantes del área
de la salud de la Universidad de los Andes y su relación
con enfermedades infecciosas. Rev Chil Neuro-Psiquiat.
2005.
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De acuerdo con la Universidad de Chile varias de las
asignaturas básicas y preclínicas, tanto la escuela de
Enfermería como la de Tecnología Médica, las numerosas
asignaturas que deben ser aprobadas cada semestre
suponen un gran factor de estrés para los estudiantes.
Dicho estrés, de no ser tolerado o bien adaptado por
los estudiantes, puede interferir en el rendimiento
académico y la adquisición de los conocimientos y
habilidades específicas de la carrera, afectando su
bienestar psicológico y su salud en generalMarty C, Lavín
M, Figueroa M, Larraín D, Cruz C. Prevalencia de estrés en
estudiantes del área de la salud de la Universidad de los
Andes y su relación con enfermedades infecciosas. Rev
Chil Neuro-Psiquiat. 2005.

Polo A, Hernández JM, Pozo C. Evaluación del estrés
académico en estudiantes universitarios. Ansiedad y
estrés. 1996.
El estudio y los datos abordados anteriormente se
considera estudio descriptivo de corte transversal,
realizado al final del 2.o semestre del año académico
2014. La población de estudio estuvo compuesta por
173 estudiantes que cursaban el segundo año en la
escuela de Enfermería (n = 90) y en la escuela de
Tecnología Médica (n = 83), en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile. Participaron en el estudio
un total de 154 estudiantes (89.0%), 78 de la escuela
de Enfermería (86.7%) y 76 de la escuela de Tecnología
Médica (91.6%).
Se tiene en consideración que el confinamiento impuesto
por las autoridades y ante una amenaza de enfermar, los
niveles de estrés ansiedad y depresión aumentan en la
población y por lo tanto se manifiesta principalmente en
jóvenes que las personas mayores. Esto puede deberse
a múltiples factores., por ello es importante analizar los
efectos que va a producir la crisis del COVID-19 en la
salud en los estudiantes, por tal motivo creemos que
este tipo de investigaciones pueden ayudar a generar
iniciativas sociales y sanitarias de tratamiento para
prevenir y paliar los efectos psicosociales, así como
también bien reducir los niveles de estrés y ansiedad
que se presenta hoy en día en el estudiante de medicina
durante sus clases en línea.
El COVID-19 como se mencionó anteriormente es un
virus que causa infecciones respiratorias que pueden
ir desde el resfriado común hasta enfermedades
más graves como el síndrome respiratorio de Oriente
Medio (OMS 2019) de tal modo que debe haber cierto
distanciamiento y por consiguiente este ha provocado
que se interrumpa la educación de casi todos los
estudiantes, y en este caso los estudiantes de medicina
se han visto afectados en cuanto a su situación
emocional durante todo este periodo en particular .
El tercer y cuarto año de la facultad de medicina es
cuando la mayoría de los estudiantes realizan su
formación clínica básica en áreas como medicina
interna, pediatría, cirugía y obstetricia-ginecología.
Cada rotación implica un período de uno o dos meses
en un hospital o clínica.
Los alumnos de cuarto año tienden a pasar tiempo
en campos más especializados, y a menudo viajan
para tener una experiencia que no esté disponible en
sus propias escuelas de medicina y para “audicionar”
informalmente en lugares donde les gustaría hacer sus
residencias. Sin embargo, debido a la pandemia, estas
“salidas rotativas” se han suspendido.
Las escuelas y los hospitales intentan restaurar su
formación básica, pero, en muchas áreas, esto todavía
es un trabajo en progreso. La incertidumbre se suma a
los niveles de estrés de los estudiantes.

Los administradores muestran empatía con la situación.
“Han sufrido una gran interrupción”, destacó la Dra.
Alison Whelan, directora de educación médica de la
Asociación de Universidades de Medicina. “La carrera de
medicina es estresante, y con COVID lo es aún más”.
Para convertirse en médicos integrales, los estudiantes
necesitan ver una amplia mezcla de pacientes, con un
grupo diverso de problemas médicos. Pero incluso en
los hospitales y clínicas que reanudaron la atención
general es difícil encontrar a pacientes con dolencias
distintas de las asociadas con el COVID-19, porque
tienen miedo de contraer el coronavirus. En otros lugares,
los procedimientos electivos han sido cancelados o
pospuestos.
En áreas con altas tasas de COVID-19, la escasez de
equipos de protección personal ha mantenido a los
estudiantes fuera de los hospitales y otras instalaciones
médicas.
En agosto, la Asociación de Universidades de Medicina
actualizó sus pautas sobre la participación de los
alumnos en rotaciones clínicas, y volvió a dejar la
decisión de permitir que los estudiantes ingresen a las
áreas de atención de pacientes a cada hospital escuela
y facultad de medicina por separado. Pero también
señaló que, si bien los alumnos no son técnicamente
esenciales en las actividades de atención diaria, “los
estudiantes de medicina son la fuerza laboral de médicos
emergente y esencial”, cuyo aprendizaje es necesario
para prevenir una futura escasez de profesionales. “La
progresión de los estudiantes a lo largo del tiempo para
graduarse relativamente a tiempo es esencial”, enfatizó
Whelan. Permitir que terminen su educación en la era del
COVID-19 “es un rompecabezas continuo y complejo”.
Los estudiantes de tercer año aún pueden completar
la mayoría de las rotaciones requeridas, aunque quizá
no en el orden habitual. Las escuelas intentaron llenar
las lagunas aumentando drásticamente la enseñanza
en línea de diagnóstico y atención. “Una buena parte de
lo que hacen los estudiantes es observación”, dijo. “Por
eso, las escuelas crearon videos paso a paso”.
Algunos educadores confían en que los estudiantes
se pondrán al día, eventualmente. “La mayor parte del
aprendizaje ocurre durante la residencia”, remarcó el Dr.
Art Papier, quien enseña dermatología en la escuela de
medicina de la Universidad de Rochester, en esa ciudad
de Nueva York. “Creo que todo se puede recuperar”.
A continuación, el análisis comparativo de Estrés en los
estudiantes de Enfermería y Tecnología Médica

Esto apunta a que el estrés percibido ante cada situación
estresante es, en líneas generales, elevado. Además,
se aprecia que ambas escuelas coinciden en los 3
principales factores de estrés (sobrecarga académica,
falta de tiempo para cumplir con las actividades
académicas, realización de un examen). Sin embargo,
la sobrecarga académica y la realización de un examen
fueron percibidas como un estresor significativamente
A partir de la adopción generalizada de Internet como
un medio de transmisión de información de todo tipo y el
uso de la Tecnología de la Información re una estrategia
educacional (Berghel & Sallach, 2004), la forma de
concebir las aplicaciones didácticas experimenta una
profunda transformación (BenbunanFich, 2002).
El uso y aplicación de la tecnología, ha transformado
el proceso de la comunicación profesor-estudiante
y estudiante-estudiante en un ir y venir interactivo.
Los medios tecnológicos permiten la conectividad,
la integración y la transparencia de la información
que se transmite, permite compartir todo tipo de
ideas, conocimientos, propuestas de investigación,
necesidades de capacitación, dudas e inquietudes que
se desprenden de los más diversos puntos de vista de
los actores involucrados (De Kerckhove, 2006).
En esta investigación se hablará sobre la educación a
distancia, refiriéndose a modalidades de aprendizaje
que hacen uso de plataformas virtuales de aprendizaje,
así como de videoconferencias. Se utilizaron como
muestra tres instituciones ubicadas en la capital del
país: UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México);
IPN (Instituto Politécnico Nacional) e ITESM (Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey).
Se estableció una metodología híbrida (cuantitativacualitativa) en esta investigación. Para obtener los datos,
como técnica, se utilizó un cuestionario con preguntas
abiertas. Las preguntas aplicadas a los maestros
fueron clasificadas a partir de las siguientes categorías:
Elementos cognitivos, de logística y emocionales.
Las preguntas aplicadas a los estudiantes fueron
clasificadas a partir de las mismas categorías
concebidas para los maestros, pero con un enfoque
dirigido al aprendizaje.
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Se diseñó y aplicó un cuestionario abierto de tipo
estructurado, consistente en 25 preguntas abiertas y
cerradas dirigidas a los maestros; para los estudiantes,
se diseñó y se aplicó un cuestionario de 19 preguntas
del mismo tipo, a una muestra no probabilística de
personas involucradas en cursos en línea. Enviado vía
correo electrónico.
Si bien el trabajo en educación a distancia es muy
individualista, se debe promover el trabajo de grupo;
con ello se extiende más allá del individuo y surge la
interacción del estudiante con su grupo, abandonando,
por lo menos temporalmente, ese sentimiento de
soledad.
Justificacion
La pandemia del coronavirus ha obligado a las personas
a vivir una situación por la que nunca había atravesado.
Los contagios y muertes que ha provocado el COVID-19
y la difusión de noticias falsas, causan en la gente
desasosiego e incertidumbre. En México la situación
traída por la actual pandemia afecto a diversos
sectores del país trabajadores, familias, población en
general. En este estudio nos enfocaremos en el sector
de educación específicamente en los estudiantes del
área médica ICEST campus 2000 no son ajenos a este
fuerte impacto emocional, que tuvieron que adaptarse
a una nueva modalidad, se ha optado esta modalidad
en línea para salvaguardar la salud de los estudiantes,
docentes y todos quienes trabajan en la institución. El
continuar con el ciclo escolar desde el hogar ha sido
la mejor solución debido a la suspensión de clases
presenciales, en este tiempo los estudiantes pueden
aprovechar la oportunidad de aprender cada cual a
su propio ritmo. Sin embargo, esta investigación nos
conduce a un estado socioemocional al no saber qué
más pasará con la pandemia del COVID-19, motivo de
obstáculo en los alumnos ya que esa incertidumbre les
crea conflictos emocionales que les impiden mantener
la calma necesaria para poder estudiar.
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Estudiar una carrera universitaria significa para los
alumnos desarrollar algún nivel de estrés en cualquier
momento de sus estudios, muchos jóvenes vieron
afectados sus estudios motivo por el cual disminuyo la
población en este sector de educación, incluso los que
estaban por comenzar la universidad. En consecuencia,
las afecciones por la pandemia de coronavirus son
un gran numero tanto para estudiantes como para
profesores, sin embargo, han logrado adaptarse y seguir
adelante. Cabe recalcar el empeño y esfuerzo brindado
por parte de los docentes que han evolucionado de la
mano de la tecnología desarrollando nuevas formas
de enseñanza, aun en tiempos de pandemia. Por otro
lado, tenemos a los estudiantes que mantienen fijos
sus objetivos para cumplir su meta universitaria. El
estudiante de medicina está capacitado para soportar
una larga jornada de trabajo y por lo tanto poder
adaptarse a ciertas circunstancias que se les presenten,

desafortunadamente algunas ocasiones el cambio
es muy fuerte y por consiguiente se necesita adoptar
ciertas estrategias para mejorar y realizar cambios al no
obtener buenos resultados por el mismo. Estos cambios
pueden traer consecuencias a nivel psicológico,
cognitivo y emocional. Se define estrés académico
como un proceso sistémico de carácter adaptativo y
psicológico. Toda carrera universitaria tiene su grado
de complejidad, pero las del área de Ciencias de la
Salud son las que reportan más casos de estrés en
sus estudiantes debido al alto grado de presión que
tienen con sus actividades escolares. México, debido a
sus múltiples factores de vida, se posiciona en uno de
los primeros lugares a nivel mundial con altos índices
de estrés. Esto da a entender, que el estudiante en
algunas ocasiones no solo se preocupa por ir bien en
sus materias, sino que también factores económicos
como el desempleo de algún familiar, podrían intervenir
en su nivel de estrés perjudicando así su rendimiento
académico. Y más actualmente, dado que la modalidad
de clases se ha transformado.
Objetivos
Objetivos Generales
Identificación de los factores de riesgo de estrés y la
influencia de la educación en línea en jóvenes de 18 a
25 años, de nivel profesional en una Universidad Privada
el Sur de Tamaulipas, durante la pandemia por el
COVID-19.
Objetivos Específicos
•

•

•

•

•

Determinar si existe estrés en jóvenes de 18 a 25
años, de nivel profesional en una Universidad
Privada el Sur de Tamaulipas, durante la pandemia
por el COVID-19.
Analizar los factores de riesgo para padecer estrés
en los estudiantes durante este ciclo educativo de
manera virtual.
Establecer los períodos de mayor exigencia
académica y estrés, según el grado durante la
carrera.
Identificar la accesibilidad a las herramientas
tecnológicas con las que cuenta el alumno para la
educación en línea.
Evaluar
los
factores
del
entorno
tanto
organizacionales, relaciones interpersonales e
individuales causantes del estrés en la formación
de los estudiantes.

Resultados
Se estudio una población de 28 alumnos Nivel Profesional,
en una Universidad Privada del Sur de Tamaulipas., con
un rango de edades de 18 a 25 años. Representando en
un 67.9% la población femenina y en un 32.1% la población
masculina. Se realizo con el fin de evaluar la presencia
de estrés en los alumnos de medicina frente a la nueva

normalidad que se vive actualmente, considerando
diversos factores como la plataforma que utilizan para
recibir sus clases, problemas de red y carga de trabajos.
Se obtuvieron los siguientes resultados:

6.- ¿Consideras que esta nueva modalidad de clases en
línea afecta tu estabilidad emocional?

1.- ¿Cómo consideras las clases desde las casas?

2.- ¿Consideras que la plataforma que utilizas para
tomas las clases ofrece las mejores herramientas y
opciones para un buen aprovechamiento de estas?

7.- ¿Qué tanto considera que el aprendizaje autónomo
ha favorecido en su persona durante la modalidad de
clases en línea?

8.- ¿Te presiona el exceso de trabajos en línea?

3.- Aproximadamente, ¿Cada cuanto sufres
problemas de conectividad (¿falla la red de wi-fi?

de

4.- ¿Consideras que existe una buena comunicación
entre docentes y alumnos durante las clases en línea?

5.- Antes del COVID, ¿Tomabas alguna materia en
clases en línea?

9.- En comparación a las actividades realizadas
presencialmente (¿exposiciones, trabajos en equipo,
tarea? ¿Como consideras la carga de trabajo?

10.- ¿Al no entender un tema de clases en línea, te
genera algún grado de estrés?
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11.- ¿Cuál consideras que es el periodo con mayor estrés?

12.- Actualmente ¿Cuáles son las causas habituales de
estrés en tu preparación académica? (selecciona todas
las que corresponden)

16.- Si llega a prolongarse el confinamiento por más
tiempo del esperado ¿Continuarás estudiando tu
próximo ciclo escolar?

17.- ¿Te gustaría mantener esta modalidad en línea
desde casa aún cuando termine el confinamiento?

13.- ¿Qué tanto ha influido en tu conducta,
comportamiento y manera de expresarte, el pasar tanto
tiempo a la computadora durante tus clases en línea?

14.- ¿Cuándo te sufres un episodio de estrés que
acciones realizadas para poder controlarlo (pueden
seleccionar varias casillas)

15.- ¿Qué tanto consideras que la carga de estrés
durante las clases en línea ha influido de manera
negativa con tus resultados académicos?

En base a los resultados obtenidos al finalizar de aplicar
las encuestas, podemos decir que la mayoría de los
alumnos encuestados considera de una peor manera
el recibir clases desde su casa. También, mencionan
que la plataforma en que reciben las mismas ofrece
parcialmente todas las herramientas para llevar a
cabo con éxito las clases. Si bien, nuestra forma de
vida cambió drásticamente, asegura la mayoría de los
alumnos encuestados no haber recibido antes de la
contingencia alguna clase en línea. Nuestra salud mental
es muy importante, por lo que 42.9% ve ocasionalmente
afectada su estabilidad emocional, aunque está por
debajo de ser el 50% es de tomar importancia ante esta
situación., la carga de trabajo es mayor que cuando se
acude a clases presenciales. El no entender un tema en
particular de alguna materia, estresa frecuentemente al
alumno en un 64.3%, y con ello, también su rendimiento
académico. Cuando se presenta un cuadro de estrés,
se tiene como primera opción el darse un baño, seguido
de realizar alguna otra actividad y dormir. Y con un 75%
del total encuestado se obtiene que no les gustaría
seguir llevando a cabo las clases en línea aun cuando
ya haya terminado el confinamiento.
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Resumen
El siguiente trabajo de investigación plantea como
objetivos: conocer los diferentes procesos del estrés
académico y como surge, estrategias de afrontamiento
que caracterizan el estrés académico que viven los
estudiantes de nivel superior en una universidad
privada. Determinar como afecta emocional mente y
personal mente las actividades extra fuera de un punto
vista académico. El enfoque teórico del estrés enfocado
al camino académico de la medicina entre las más
destacadas usadas en esta investigación sobresalen

Cannon, (1935) y Selye (1978), bajo la perspectiva
interaccionista que conduce a modelos relacionales
(Sutherland y Cooper, citados por través y Cooper,
1997) y a la teoría transaccional del estrés (de corte
cognoscitivo) de Cohen y Lazarus (1979), Lazarus y
Folkman (1986) y Lazarus, (2000).
Se empleo un estudio tipo exploratorio y correlacional.
Para la recolección de la información se tomó la
información obtenida por medio de una encuesta para

la que aplicaron estudiantes del nivel superior en una
universidad privada de México, Tampico, Tamaulipas de
la facultad de medicina.
El análisis de los resultados se realizó de manera
estadística recabando los datos de las encuestas de los
variables estudiantes de medicina.
Summary
The following research work on processes sets out as
objectives: to know the differences in academic stress
and how it arises, coping strategies that characterize the
academic stress experienced by higher-level students
in a private university. Determine how extra activities
outside of an academic point of view affect emotionally
and personally. The theoretical framework of stress from
research carried out on stress focused on the academic
path of medicine, among the most prominent used in
this research, Cannon, (1935) and Selye (1978) stand out,
under the interactionist perspective that leads relational
models (Sutherland and Cooper, cited by Through and
Cooper, 1997) and the transactional theory of stress (of a
cognitive nature) by Cohen and Lazarus (1979), Lazarus
and Folkman (1986) and Lazarus, (2000).
An exploratory and correlational study was used. For the
collection of the information, the information obtained
through a survey was taken for the application of upper
level students in a private university in Mexico, Tampico,
Tamaulipas of the medical school.
The analysis of the results was carried out statistically,
collecting the data from the surveys of the medical
student variables.
Introducción
Estrés.
“El estudio del estrés tiene casi tantas ramas como
ámbitos tiene la vida humana, una parte importante de
este estudio seria la que se ocupa del estrés académico”
(Pardo Montero, 2008, p. 9).
Al tomar como objeto de estudio al estrés se hace
necesario identificar el tipo de estrés que se estudiará.
Hay diferentes tipos de dicho fenómeno que pueden ser
clasificados teniendo en cuenta la fuente del estresor –
En palabras de Orlandini (1999) “el tema traumático”es por eso que se podría habar del estrés amoroso y
marital, del estrés sexual, del estrés familiar, del estrés
médico, del estrés académico, del estrés económico, del
estrés ocupacional, etc. Es así como de la multiplicidad
de ambientes que forman parte de la vida de los
individuos es.
Algo relevante en ésta investigación es el estrés
educativo, en especial el que se refiere al ambiente

universitario, debido a que estos estudiantes se
encuentran inmersos en innumerables situaciones
que son potenciales estresores tales como problemas
económicos, cargas horarias, exigencias académicas,
relaciones interpersonales, etc.
Se plantea tres perspectivas en relación al Estrés
Académico. Cada una de ellas posee una organización
teórica diferente:
•

•

•

Enfoque teórico del estrés: es la del discurso único,
derivado de los trabajos de Seyle (1956) y Cannon
(1935).
Los enfoques conceptuales: la misma, planteó tres
enfoques para definir al Estrés (Travers & Cooper,
1997; Trianes, 2002):
1.
a) De acuerdo a los estresores
2. b) En relación a los síntomas
3. c) Centrado en la interacción entre el
entorno y el individuo
Los programas de investigación rivales: los mismos,
señalan dos programas de indagación empírica
para definir al Estrés Académico (Barraza, 2007):
1.
a) Programa de investigación EstímuloRespuesta
2. b) Programa de investigación PersonaEntorno

Planteamiento del Problema
Los estudiantes de la carrera de medico cirujano se
ven sometidos a grandes cargas de trabajo repartido
en el estudio, en los trabajos de investigación, así como
en exámenes, en participaciones, en desvelos, etc. Es
por eso que sus niveles de estrés son muy elevados y
esto desencadena el hecho de que tengan un bajo
rendimiento escolar o que por algún motivo este mismo
se vea afectado. Estudios demuestran que las personas
que duermen poco tienen un rendimiento energético
bajo y esto también les podría llegar a generar estrés.
El problema que nosotros planteamos en esta
investigación es en respecto a la encuesta aplicada al
grupo de la carrera de medicina fue que el estrés en
sus vidas aumento desde que entraron a medicina por
la carga excesiva de tareas de los docentes hacía los
alumnos.
Antecedentes de la Investigación
En lo que respecta al estrés académico, específicamente
el estrés estudiantil no puede considerarse solamente
desde una sola perspectiva, sino que, de manera
evidente, deben ser considerados en conjunto los
aspectos biológicos, psicológicos y educacionales.
Fue Lazarus (1966, 1991b; Lazarus y Folkman, 1984) quien
estableció que no es el estresor mismo el causante de
estrés, sino la percepción del individuo sobre el estresor.
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Es entonces la evaluación cognoscitiva que hace la
persona sobre un estímulo estresor lo que define la
situación, tanto para la reacción o respuesta estresante
como para el afrontamiento posterior.
El estrés, de acuerdo a Barraza (2010), puede
considerarse como una reacción emocional compleja,
cuya intensidad sobre el organismo se vincula con
diversos factores psicosociales, entre los que figura el
fenómeno estresante, o sea, aquel ante el cual el sujeto
es vulnerable y el que posee la capacidad de provocarle
la respuesta de estrés, con énfasis en la personalidad,
que le confiere variados matices al individuo, las
formas de afrontamiento y los sistemas de apoyo social
(Huaquin, 2001).
El síndrome de agotamiento profesional o burnout –
término que, traducido al castellano, significa «quemado
por el trabajo, agotado, sobrecargado, exhausto»– fue
descrito por primera vez por el psicoanalista Herbert J.
Freudenberger en 1973, a partir de observar cambios en
sí mismo y en otros profesionales (psicólogos, consejeros,
médicos, asistentes sociales, enfermeros, dentistas),
quienes perdían mucho de su idealismo y también de su
simpatía hacia los pacientes. Freudenberger describe
el síndrome de estrés como un conjunto de síntomas
médico-biológicos y psicosociales inespecíficos, que se
desarrollan en la actividad laboral como resultado de
una demanda excesiva de energía (Selye, 1950; Fidalgo,
2006; Hernández y Marroquín, 2009). En relación con el
sujeto que manifiesta el síndrome, el concepto derivado
de los trabajos de Maslach y Jackson (1981) lo ubica
específicamente en profesionistas, inicialmente en
aquellos que tienen contacto con otras personas, como
pudiera ser el caso de los médicos. En una segunda línea
de indagación, identificada con el enfoque conceptual
originado por el trabajo de Pines y otros (1981), lo señala
tanto en profesionistas como en personas que no lo son
y cuyo desempeño no está ligado al ámbito laboral,
como por ejemplo estudiantes.
En el caso de la presente investigación se adopta el
enfoque conceptual sostenido por Pines y otros (1981),
que permite definir al estrés estudiantil como un estado
de agotamiento físico, emocional y cognitivo producido
por el involucramiento prolongado en situaciones
generadoras de estrés.
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diversos mecanismos para superar y procesar el estrés;
algunos de ellos producen consecuencias negativas,
como la evasión del problema, la idealización de las
situaciones (interpretación de los acontecimientos
como a la persona le gustaría que fueran y no como
realmente son), el aislamiento social y la autocrítica
excesiva. Por el contrario, las estrategias que incluyen
afrontar el problema, la comunicación y el respaldo por
parte de terceros y la manifestación de las emociones,
constituyen todos enfoques positivos que reducirán el
estrés. (Dyrbye y otros, 2005).
Se ha demostrado, de acuerdo con Millings y Mahmood
(1999), que los educandos de Medicina experimentan
mayor número de síntomas de estrés que la población
en general.
Síndrome de Burnout
El síndrome de Burnout también llamado “síndrome
del trabajador quemado” está relacionado con una
respuesta de estrés crónico en el trabajo. Generalmente,
se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y
mental, falta de motivación absoluta, entre otros.
Justificación
El estrés es una condición constante en el estudiante de
medicina, esta investigación se realiza para determinar
si los estudiantes que sufren de estrés académico y
por tal motivo se ve la afectación en el desempeño
académico así como conocer algunas de las causas o
factores que provocan el desarrollo de la misma en los
estudiantes que cursan la carrera de médico cirujano,
tomando en cuenta los nuevas modalidades para el
estudio, abarcando los diferentes puntos de vista de los
encuestados , así teniendo los resultados y comparar
los niveles de estrés con la modalidad presencial y la
modalidad virtual .
Objetivos
Objetivos Generales
Identificación del tipo y grupos de riesgo propensos de
estrés en los jóvenes de 18 a 25 años, de nivel profesional
en una universidad privada del sur de tamaulipas.

Antecedentes en Estudiantes de Medicina

Objetivos Específicos

Específicamente, los estudiantes de Medicina sufren
un importante estrés desde el inicio de su carrera, y si
bien es aceptable cierto grado de tensión, no todos los
estudiantes lo resuelven de manera adecuada (Ferrer
y otros, 2002). En muchos de ellos, los programas y
las exigencias generan miedo, incompetencia, enojo y
sensación de inutilidad y culpa, todas manifestaciones
que pueden producir respuestas psicológicas y físicas
mórbidas. Frente a esto, los estudiantes emplean

•
•
•
•

Identificar por sexo, edad y grado académico, los
alumnos propensos a sufrir estrés académico.
Determinar los diferentes tipos de estrés a los que
están sujetos los alumnos de medicina.
Establecer los factores de riesgo que desencadenen
estrés.
Señalar los periodos dentro del ciclo escolar donde
los alumnos se sientan mas estresados.

Resultados
1.

¿Podrías identificar fácilmente el estrés?

2.

¿Sabes que relación tiene
desempeño académico?

3.

4.

el

estrés

con

el

5.

¿Consideras que el estrés académico afecta tu
rendimiento escolar?

6.

¿En que manera aumento el estrés en tu vida desde
que entraste a medicina?

7.

¿El estrés académico redujo cuando empezaron las
clases en linea?

8.

¿El estrés académico aumento cuando empezaron
las clases en linea? Justifica tu respuesta...

¿Te consideras una persona susceptible al estrés ya
sea académico o laboral?

¿Conoces los factores que puede causar el estrés
académico?
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9.

¿Que tanto te ha afectado la forma en a que están
tomando las clases debido a la contingencia?

10.

¿Siento presión ante la competencia con los
compañeros de medicina?
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EXP ERIENCIA DEL CO N GR E S O I N TE R N ACI O N AL DE
SA LU D PÚ BLI CA D E RO MA, I TAL I A

En el momento que estuvimos en las conferencias dadas por investigadores de alto
prestigio del mundo y por uno de los grandes líderes de la OMS el Dr. Tedros Adhanom,
quienes nos compartieron palabras motivadoras para hacernos crecer no solo como
jóvenes investigadores sino como futuros líderes del mañana capaces de poder generar
un cambio de alto impacto en la salud pública dentro de nuestra comunidad sobre todo
en la pandemia que hoy en día vivimos.

El COVID-19 fue un tema sumamente abordado por todos los investigadores, creando
consciencia no solo en la población si no en los gobiernos para que opten por nuevos
protocolos sanitarios y sobre todo que tengan mucho más liderazgo ya que muchos
gobiernos carecieron de este mismo.

Las presentaciones se dividían en doce sesiones, cada una en su respectivo tema y podías
ingresar al que más te gustara, incluso alternar en cada una de las sesiones al acabar la
presentación de los expositores. En cada módulo se contaba con los expositores y con el
organizador quien dirigía los tiempos de entrada. Lo mejor de esta parte es la dinámica
que tenías al final, donde se reunían los expositores y podías hacer preguntas dirigidas
para ampliar aún el conocimiento.
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Otro punto a destacar fue que podías ingresar a los Workshop en cualquier momento
y recibir clases grabadas de diversos temas con duración variada. También había
un apartado donde se podía consultar nuestro cartel en el congreso, abierto a los
comentarios y observaciones de la comunidad médica del mundo el cual también
compitió para el premio Ferenc Bojan al investigador joven del año.

Días previos al congreso se oferto por parte de WCPH y EUPHA 12 becas para individuos
entusiasmados, que quisieran crecer en el ámbito de la salud pública, afortunadamente
uno de nuestros compañeros fue seleccionado como un fellow, la tarea como becario,
fue prácticamente atender una pista del congreso la cual era “Environmental health” y
escribir los puntos más destacados de las sesiones de la pistas, además del manejo de
las redes sociales como “EUPHAnxt” para promocionar el congreso.
Otro de los trabajos fue tener sesiones de mentoria con eminencias de la salud pública
como por ejemplo Dr. Nastasha Azzopardi- Muscat (El Dr. Azzopardi-Muscat fue
presidente de la Asociación Europea de Salud Pública), Dr. Martin Mckee (Fue nombrado
Comandante de la Excelentísima Orden del Imperio Británico por SM la Reina Isabel) por
mencionar algunos.
Finalmente, el último trabajo fue escribir un reporte final de la pista el cual será publicado
en EUPHA.
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X J O RNAD A D E IN V ES TIG A C IÓN MEDICA
EN P REG RA DO

La “X JORNADA DE INVESTIGACIÓN MEDICA EN PREGRADO”, se llevó a cabo el día 19 de
noviembre del presente en forma virtual en las plataformas ZOOM y Facebook Life de la
página de la Facultad de Medicina del ICEST.
Para el evento se contó con la presencia de la C. Rectora Lic. Sandra L. Ávila Ramírez, M. E.,
así como la presencia del Cuerpo de Gobierno de la Facultad de Medicina de Tampico,
ICEST Campus 2000.
La jornada inició a las 08:00 hrs con el registro de los alumnos participantes y en punto de
las 09:00 hrs se inició el evento, con las palabras de bienvenida e inauguración por parte
de la Lic. Ávila Ramírez. A las 09:20 hrs se dio paso a la Conferencia Magistral a cargo del
Dr. César Cruz Lozano, quién expuso el tema “TERAPIA INTENSIVA SIN PAREDES”.
A partir de las 10:00 hrs se inició el programa académico con la presentación de los
trabajos en exposición oral, habiéndose registrado un total de 20 trabajos, de los cuales
1 no fue presentado.
Posterior al trabajo número 7, se contó con la Ponencia “Paciente Crítico por COVID 19
: Perspectiva en México”, impartida por el Dr. Eder Iván Zamarrón López, continuando
posteriormente con los demás trabajos y concluyendo con las presentaciones sobre
las experiencias de los alumnos de 7º semestre al acudir a un Congreso Internacional
de Salud Pública, con sede en la ciudad de Roma, Italia, de manera virtual; y con la
experiencia sobre el área de Robótica, por un alumno de 3er. Semestre de la carrera de
Medicina.
Posterior al análisis de estructura y utilización de todos los parámetros de una investigación
científica, en los trabajos presentados se le otorgó una calificación a cada uno.
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Por lo que los trabajos que resultaron
ganadores fueron:
Exposición Oral - Lugar -Nombre Del
Trabajo - Integrantes - Asesor
Primer Lugar
Diabetes Mellitus y Enfermedad
Tiroidea
Equipo:
Karim Guadalupe Fajardo Martínez*
Maldonado Zamudio Luis Néstor
Rodríguez García Karla Mitchell
Zacarías García Nathali
Asesor:
Dr. Eduardo Ontiveros Martínez
Segundo Lugar
Prueba Diagnóstica de COVID por PCR
Equipo:
Bárbara Becerra Ramírez*
Arévalo Cuevas Yadira Céspedes Ibarra
Laura Lizzet Delgado Gallegos Perla
Beatriz Delgado López Elena Margarita
Asesor:
Dra. Tomasa Ponce Márquez

Tercer Lugar
Medicina en tiempos de COVID. Estrés
generado por Educación Virtual
Equipo
Cristian Jonathan Carrera Navarro*
Aguilar Guerrero Blanca Estela
De Luna Reyes Citlaly
Hernández Monterrubio Adriana
Hernández Monterrubio Aracely
Juárez Balderas María Ximena
Asesor:
Dra. Marlen Yazmín Cantú Segura
*Expositor del tema
En la información general del evento, se
contó con una asistencia de alrededor
de 450 alumnos.
Se contó con un registro de 148 alumnos
con beca por diferentes conceptos,
de los cuales solo 90 se inscribieron
para participar, siendo el 60.8 % del
padrón de becarios, con 58 alumnos no
inscritos, correspondientes al 39.1 %.
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