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___________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Fundamento: los residentes de Estomatología enfrentan situaciones que provocan 

tensiones emocionales generadoras de estrés académico, con consecuencias negativas para 

el proceso de aprendizaje en el posgrado. 

Objetivo: determinar el nivel de estrés académico y el comportamiento de sus tres 

componentes en residentes de primero y segundo años de Estomatología General Integral. 
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Métodos: se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal entre enero-marzo 

de 2020. Se utilizaron métodos teóricos: análisis- síntesis, inducción-deducción e histórico-

lógico; empíricos: inventario SISCO de estrés académico. Los datos se analizaron utilizando 

la estadística descriptiva y fueron presentados en tablas usando como medida de tendencia 

central la media aritmética. 

Resultados: las cifras de la media general de estrés académico para los residentes de 

ambos años correspondió a un nivel severo. Los principales estresores identificados por ellos 

fueron: “Participación en clase” y “La evaluación de los profesores”; los síntomas más 

frecuentes referidos: “Trastornos en el sueño” y “Desgano para realizar las labores 

estudiantiles” y la estrategia de afrontamiento más utilizada resultó: “Ventilación o 

confidencias (verbalización de la situación que me preocupa)“. 

Conclusiones: se determinó un nivel severo de estrés académico en residentes de 

Estomatología General Integral, lo que induce a la búsqueda de soluciones que incrementen 

la satisfacción con la especialidad ya que puede afectar su futuro desempeño profesional 

durante la atención integral al individuo, la familia y la comunidad. 

DeSC: estrés psicológico; educación de posgrado en Odontología; estudiantes; educación 

médica. 

________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

Background: dentistry residents face situations that cause emotional tensions that 

generate academic stress, with negative consequences for the postgraduate learning 

process. 

Objective: to determine the level of academic stress and the behavior of its three 

components in residents of first and second years of Comprehensive General Dentistry. 

Methods: an observational, descriptive and cross-sectional study was carried out from 

January to March 2020. Theoretical methods were used: analysis-synthesis, induction-

deduction and historical-logical; empirical ones: SISCO inventory of academic stress. The 

data were analyzed using descriptive statistics and were presented in tables using the 

arithmetic mean as a measure of central tendency. 
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Results: the figures of the general mean of academic stress for the residents of both years 

corresponded to a severe level. The main stressors identified by them were: “Class 

participation” and “The teachers' evaluation”; the most frequent symptoms referred to: 

"Sleeping disorders" and "Reluctance to carry out student work" and the most used coping 

strategy was: "Ventilation or confidences (verbalization of concerning situations)". 

Conclusions: a severe level of academic stress was determined in residents of 

Comprehensive General Dentistry, which induces the search for solutions that increase 

satisfaction with the specialty since it can affect their future professional performance during 

comprehensive care to the individual, the family and the community. 

MeSH: stress, psychological; education, dental, graduate; students; education, medical. 

________________________________________________________________ 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el estrés es considerado un problema de salud pública; la exposición continua 

de las personas a altos niveles de situaciones estresantes puede generar reacciones 

psicológicas o físicas, y si estas se repiten de forma constante, los efectos negativos que 

resultan pueden favorecer la aparición de enfermedades e influir en las emociones y en el 

aprendizaje.(1) 

 

Las actividades del ámbito docente con sus exigencias, horarios intensos y ritmo dinámico 

de estudio pueden causar alteraciones de la salud mental y física en los estudiantes y 

afectar su desempeño académico, este tipo de estrés es llamado estrés académico y se 

origina en la vinculación del alumno con el ambiente educativo.(2) 
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Los estudiantes de educación superior están sometidos a tensiones emocionales durante las 

experiencias del proceso de aprendizaje; cuando las actividades docentes son consideradas 

como amenazantes para los recursos propios se pone en riesgo el bienestar sistémico y 

aparece el estrés académico.(3) 

 

Según Barraza Macías et al.,(4) el estrés académico es un proceso sistémico de carácter 

adaptativo y esencialmente psicológico que surge por las demandas del entorno académico  

y presenta tres componentes: los estresores, -las exigencias que superan las posibilidades 

de respuesta del individuo-, los síntomas -reacciones provocadas por un desequilibrio 

sistémico en el individuo- y las estrategias de afrontamiento que la persona desarrolla 

tratando de restaurar el equilibrio. 

 

En la revisión bibliográfica realizada acerca de este tema se encontró una investigación,(5) 

que reporta que en las ramas de las ciencias médicas es donde se presentan mayores 

niveles de estrés académico, no solo en estudiantes del pregrado sino también en los del 

posgrado. Parra Sandoval, et al.(6) informan que las carreras del área de la salud con mayor 

prevalencia de este tipo de estrés son Medicina y Estomatología; mientras Vivanco Viacava(7) 

afirma que las reacciones emocionales, cognitivas y de comportamiento que genera el estrés 

académico pueden afectar el aprendizaje y el desempeño docente de los estudiantes de 

Estomatología. 

 

Varios autores se han dedicado a estudiar el estrés académico en estudiantes universitarios 

de las ciencias de la salud(8,9,10) y específicamente en los estudiantes de Estomatología u 

Odontología,(6,11) alertando acerca de las consecuencias negativas para el rendimiento 

docente. En las publicaciones actualizadas se presta mucha atención al tema del estrés 

académico en el pregrado de la carrera de Estomatología, pero no sucede lo mismo con el 

posgrado; los autores de esta investigación consideran que los de Estomatología General 

Integral se enfrentan a condiciones diferenciadas porque tienen una responsabilidad 

asistencial con sus pacientes; a esto se añade la continuación del proceso de aprendizaje en 

un entorno académico, y que la carga de trabajos asistencial y comunitario se combina con 
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la demanda de tareas docentes. Este análisis motivó a los autores quienes se propusieron 

como objetivo: determinar el nivel de estrés académico y el comportamiento de sus tres 

componentes, en residentes de primero y segundo años de Estomatología General Integral. 

 

 

MÉTODOS 

Se realizó una investigación observacional, descriptiva y transversal entre enero-marzo de 

2020, que tuvo como universo de estudio a los 109 residentes de primero y segundo años 

de Estomatología General Integral pertenecientes a la Universidad de las Ciencias Médicas 

de Cienfuegos. Mediante un muestreo aleatorio simple la muestra quedó conformada por 40 

de  primer año y 40 de segundo año a los que se les explicó el carácter anónimo de la 

investigación; se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: la aceptación voluntaria a 

participar como sujeto de estudio y haber respondido de forma positiva al preguntárseles si 

durante este curso habían tenido momentos de preocupación o nerviosismo. 

 

Se utilizaron los métodos siguientes: 

 

De nivel teórico: análisis–síntesis e inducción-deducción, para el estudio de los referentes 

teóricos del tema a través de la bibliografía actualizada e histórico-lógico para conocer los 

antecedentes bibliográficos y su evolución en el tiempo a partir de los artículos revisados. 

 

Métodos empíricos: se aplicó como instrumento el Inventario de Estrés Académico SISCO de 

29 ítems creado por Barraza Macías et al.(4) validado internacionalmente y aplicado en 

diversas instituciones universitarias; para conocer el nivel de estrés académico individual 

autopercibido se pidió a cada sujeto que señalara su intensidad a través de una escala tipo 

Likert donde (1) es poco y (5) es mucho. 

 

El Inventario SISCO consta de tres dimensiones: los estresores, con 8 ítems; los síntomas, 

con 15 ítems; y las estrategias de afrontamiento, con 6 ítems. Para medir las respuestas se 
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utilizó una escala tipo Likert con 5 valores : Nunca (1); Casi nunca (2); Algunas veces (3); 

Casi siempre (4); Siempre (5). 

 

Métodos matemático-estadísticos: para el análisis descriptivo de los datos se utilizó como 

medida de tendencia central la media aritmética para el nivel de estrés académico general, 

en la interpretación de este último, la media se convirtió en porcentaje y se usó el baremo 

de Barraza Macías et al.:(4) 0-33 %, nivel leve; 34-66 %, nivel moderado; y 67-100 %, nivel 

profundo; para el análisis de las respuestas a los ítems de las dimensiones: estresores, 

síntomas y estrategias de afrontamiento se utilizó como medida de tendencia central la 

media aritmética, y se procesó mediante la aplicación Microsoft Excel 2010. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El nivel de estrés académico identificado por los dos grupos de residentes aparece en la 

Tabla 1, representado por la media aritmética. 
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Tabla 1. Distribución del nivel de estrés académico en los residentes de Estomatología 

General Integral. Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Enero-marzo de 2020 

Residentes Media Porcentaje 

Primer año 3,8 76 % 

Segundo año 3,4 68 % 

Fuente: Inventario SISCO. 

 

La media general para los residentes de primer año fue 3,8; transformada en porcentaje 

según el baremo de Barraza Macías et al.,(4) constituyó un 76 %. La media para los de 

segundo año fue 3,4 con un 68 %, cifras que determinan en ambos grupos un nivel severo 

de estrés académico. La mayoría de los sujetos seleccionó las casillas correspondientes a las 

intensidades 3, 4 y 5. Estos resultados no coinciden con Barraza Macías et al.,(4) quienes  

encuentran en un estudio realizado en México una media general de 2,90 y 58 % para un 

nivel moderado; sin embargo, otro estudio realizado en Colombia por Parra Sandoval et al.(6) 

refleja que un 90 % de los individuos refieren un nivel de estrés severo, lo que coincide con 

los resultados obtenidos en la presente investigación. 

 

En Perú, Vivanco Viacava,(7)  encuentra que 51,7 % de los sujetos presentan nivel moderado 

y 48,3 % manifiestan un nivel severo de estrés académico. Picasso Pozo et al.,(12) reportan 

en un estudio en ese mismo país, una prevalencia de estrés moderado con una media de 

3,35 y sugiere que el sistema educativo enfocado en aspectos cognitivos y técnicos debe 

incluir también competencias emocionales. Macbani Olvera et al.,(13) en México informan un 

alto nivel de estrés académico y propone talleres de asesoría psicológico-afectiva que 

ayuden a reducirlo. Evaristo Chiyong et al.,(14)  obtienen una media de 3,5 que corresponde 

a un nivel severo coincidente con estos resultados. Apaza Luque,(15) por su parte, afirma 

también que el estrés académico se relaciona con un rendimiento académico deficiente. 

 

Es preocupante que en ambos grupos estudiados se manifestó el estrés académico con una 

intensidad considerable; los residentes de Estomatología Integral como profesionales de 
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atención primaria deben continuar perfeccionando sus habilidades en la atención integral, 

brindar tratamientos satisfactorios a sus pacientes, desarrollar actividades comunitarias y 

además continuar desarrollando hábitos de estudio individual, actualizar regularmente sus 

conocimientos y prepararse para evaluaciones frecuentes: factores que elevan la 

susceptibilidad a ese tipo de estrés. 

 

En la Tabla 2 se muestra la media aritmética que corresponde a cada uno de los ítems de la 

dimensión Estresores en ambos grupos. 

 

Tabla 2. Distribución de puntajes de los ítems de la dimensión Estresores según el año de 

residencia. Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Enero-marzo de 2020 

Estresores Primer 

año 

Segundo 

año 

La competencia con los compañeros del grupo                    2,45 1,875 

La sobrecarga de tareas y de trabajos estudiantiles              4,05 3,925 

La personalidad y el carácter de los profesores                     3,175 2,75 

La evaluación (a través de exámenes, trabajos de 

investigación, ensayos) 

4,525 4,075 

El tipo de trabajo que me piden los profesores 

(consulta de temas, revisiones bibliográficas, ensayos) 

4,325 3,925 

No entender los temas que se abordan en clase                    3,25 2,725 

Participación en clase (responder a preguntas,  

exposiciones)                                                                         

4,55 4,1 

El tiempo limitado para hacer el trabajo docente                   4,4 3,975 

Fuente: Inventario SISCO 

 

Las principales demandas consideradas por los residentes de primer año como estresores 

fueron: “Participación en clase (responder a preguntas, exposiciones)” y “La evaluación de 
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los profesores (a través de exámenes, trabajos de investigación, ensayos)”, seguidos en 

menor magnitud de: “El tiempo limitado para hacer el trabajo docente”, “El tipo de trabajo 

que me piden los profesores (consulta de temas, revisiones bibliográficas, ensayos)” y “La 

sobrecarga de tareas y de trabajos estudiantiles”; los residentes de segundo año 

identificaron también como estresores más frecuentes: “Participación en clase (responder a 

preguntas, exposiciones)” y “La evaluación de los profesores (a través de exámenes, 

trabajos de investigación, ensayos)” aunque con medias más bajas. Barraza Macías et al.,(4) 

reportan que los estresores más frecuentes expresados en su estudio son: “La sobrecarga 

de tareas y de trabajos estudiantiles”, “La evaluación de los profesores” y “El tiempo 

limitado para hacer el trabajo docente”. Otras investigaciones,(6,11,12,13,14) reconocieron con 

diferentes magnitudes como estresores principales: “La sobrecarga de tareas y de trabajos 

estudiantiles “, “La evaluación de los profesores” y “El tiempo limitado para hacer el trabajo 

docente”. 

 

Los autores opinan que los profesores deben identificar cuáles son los estresores que  

inquietan a los estudiantes de posgrado y motivarlos a buscar el apoyo del personal de 

Psicología de las instituciones docente-asistenciales, para que los ayuden en el manejo del 

estrés académico y de las emociones negativas; actividades como la participación en clase 

respondiendo a preguntas o exponiendo determinados temas en un seminario, la evaluación 

frecuente mediante exámenes en un aula o la evaluación de la práctica durante la atención 

ambulatoria, suelen generar estrés, pero no pueden ser excluidas del proceso docente en  

posgrado. En opinión de los autores, una solución podría ser incrementar la motivación de 

los residentes para el autoestudio y la actualización con regularidad de sus conocimientos y 

habilidades para que se incremente la autoconfianza y la certeza en el momento de exponer 

ideas, expresarse verbalmente o responder a determinadas interrogantes. 

 

Los resultados de la dimensión Síntomas se presentan en la Tabla 3 representados por la 

media aritmética en ambos grupos. 
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Tabla 3. Distribución de puntajes de los ítems de la dimensión Síntomas según el año de 

residencia. Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Enero-marzo de 2020 

Síntomas Primer año Segundo año 

Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas) 75 3,25 

Fatiga crónica (cansancio permanente) 2,2 1,9 

Dolores de cabeza o migraña 2,65 2,2 

Problemas de digestión, dolor abdominal o 

diarrea 

2,925 2,875 

Rascarse, morderse las uñas, frotarse 1,85 1,9 

Somnolencia o mayor necesidad de dormir 2,975 2,875 

Inquietud (incapacidad de relajarse y estar 

tranquilo) 

2,65 2,725 

Sentimientos de depresión y tristeza (decaído) 2,075 2,125 

Ansiedad, angustia o desesperación 2,275 2,45 

Problemas de concentración 2,95 2,85 

Sentimiento de agresividad o aumento de 

irritabilidad 

2,25 2,325 

Conflictos o tendencia a polemizar o a 

discutir 

2,225 2,0 

Aislamiento de los demás 2,125 1,9 

Desgano para realizar las labores estudiantiles 3,1 3,075 

Aumento o reducción del consumo de  

alimentos 

2,975 2,775 

Fuente: Inventario SISCO 

 

Se aprecia que los síntomas más frecuentes referidos por los residentes de ambos grupos 

fueron: “Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)” y “Desgano para realizar las labores 
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estudiantiles”. Barraza Macías et al.,(4) encuentran que los síntomas más prevalentes son: 

“Fatiga crónica (cansancio permanente)”, “Somnolencia o mayor necesidad de dormir” y 

“Ansiedad, angustia y desesperación” que no coinciden exactamente con los obtenidos en 

esta investigación. Los síntomas más frecuentes reportados por otros autores(6,12,14,15) son: 

“Somnolencia o mayor necesidad de dormir” y “Fatiga crónica (cansancio permanente)”. Por 

otra parte, Macbani Olvera et al.,(13) también informan entre los más frecuentes “Trastornos 

en el sueño (insomnio o pesadillas)“. 

 

Es necesario señalar que los síntomas: “Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)” y 

“Desgano para realizar labores estudiantiles”, encontrados por los autores como reacciones 

más frecuentes a los estresores en los residentes de primero y segundo años, constituyen 

motivo de preocupación por los efectos negativos en su salud física y mental ya que pueden 

alterar la efectividad en la práctica clínica, además de afectar el rendimiento académico 

según afirman algunos autores.(8,13,14,15) 

 

En la Tabla 4 aparecen los resultados de la dimensión Estrategias de afrontamiento en 

ambos grupos representados por la media aritmética. 
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Tabla 4. Distribución de puntajes de los ítems de la dimensión Estrategias de afrontamiento 

según el año de residencia. Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Enero-marzo de 

2020 

Estrategias de afrontamiento Primer 

año 

Segundo año 

 

Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias, 

ideas o sentimientos sin dañar a otros) 

2,95 2,65 

Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas 2,625 2,675 

Elogios a sí mismo 2,625 2,375 

La religiosidad (hacer oraciones o ir a misa, culto) 2,55 2,075 

Búsqueda de información sobre la situación que 

me preocupa 

2,775 2,95 

Ventilación o confidencias (verbalización de la 

situación que me preocupa) 

3,35 3,35 

Fuente: Inventario SISCO 

 

Los resultados señalan: “Ventilación o confidencias (verbalización de la situación que me 

preocupa)” como la principal estrategia de afrontamiento que utilizaron los residentes de 

ambos grupos para enfrentar los estresores que más los inquietaron; esta actitud favorece 

que los residentes conversen con alguien de su entorno sobre la situación estresante en 

busca de apoyo o de opiniones que los ayuden, lo cual es saludable; en menores magnitudes 

los residentes de primer año refirieron utilizar también: “Habilidad asertiva (defender 

nuestras preferencias, ideas o sentimientos sin dañar a otros)” y los de segundo año 

utilizaron: “Búsqueda de información sobre la situación que me preocupa”. Diversos 

estudios(4,12,13,14) reportan que las estrategias de afrontamiento principales utilizadas son: 

“Habilidad asertiva” y “Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas”. Los autores opinan 

que el profesor en su interacción con los residentes debe caracterizarlos individualmente, así 

tendrá una disposición más favorable para ayudarlos en las estrategias que cada uno 

prefiera utilizar personalmente. 
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CONCLUSIONES 

Se determinó el nivel de estrés académico y el comportamiento de sus tres componentes en 

residentes de primero y segundo años de Estomatología General Integral. La presencia o 

ausencia de estrés académico es de carácter subjetivo a partir de la interpretación que cada 

estudiante hace de la realidad que enfrenta en el ámbito educativo; teniendo en cuenta los 

resultados de esta investigación los autores sugieren la necesidad de explorar el estrés 

académico y sus dimensiones también en otros escenarios docentes. 
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