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Resumen: estudio multicéntrico de investigación realizado con 5216 estudiantes de las 43 Facultades de Medicina españolas que
revela que un 41% de nuestros estudiantes tienen algún signo de depresión y que esta es grave en un 10,2%, (con porcentajes mas
altos en mujeres) y un 11% presenta signos de ideación suicida en grados variables. Mientras que un 21,5% de estudiantes muestran
elevados niveles de ansiedad habitualmente; la prevalencia de niveles altos de burnout entre nuestros estudiantes es de un 36,8% y
ésta se incrementa a medida que avanzan en sus estudios.
Prevalence of Depression, Anxiety, Burnout and Empathy in Spanish medical students Abstract: multicenter research study
carried out with 5,216 students from the 43 Spanish Medical Schools. The research reveals that 41% of our students have some sign
of depression and this is severe in 10.2%, (with higher percentages in women ) and 11% show signs of suicidal ideation in varying
degrees. While 21.5% of students show high levels of anxiety habitually; the prevalence of high levels of burnout among our
students is 36.8% and this increases as they advance in their studies.
A finales de 2016 se publicó en JAMA un importante estudio, en forma de revisión sistemática y meta-análisis, sobre la prevalencia
de depresión, síntomas depresivos e ideación suicida en estudiantes de Medicina (1). En el trabajo, exhaustivo, se analizaron
publicaciones de 43 países, con un total de 168 estudios de corte transversal y 16 longitudinales, que proporcionaron una prevalencia
de depresión o síntomas depresivos del 27,2% (del 9,3 al 55,9%) y de ideación suicida del 11,1%.Desafortunadamente, España no
figura entre los países incluidos porque en ese momento no había datos publicados del nivel nacional. En 2012 la Fundación Galatea
analizó al 52,2% de los estudiantes de 4º curso de medicina de Cataluña, encontrando un 47% de riesgo de mala salud mental
(ansiedad y depresión) con niveles significativamente superiores en mujeres frente a hombres. Posteriormente, estudios locales de
las Facultades de Medicina de Murcia y Valencia en 2017 y 2020 han descrito un 25% y un 39% de sintomatología depresiva,
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respectivamente (3-4). Como consecuencia del estudio de JAMA, varios medios de comunicación médicos españoles se hicieron eco
de sus resultados así como del papel de las Facultades de Medicina en el blog de DocTutor (5)
Al objeto de paliar esa escasez de trabajos, la Sociedad Española de Educación Médica (SEDEM) dentro del convenio de
colaboración que firmaron con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina de España (CEEM), acordó llevar a cabo un estudio en
todas las facultades de medicina españolas en diciembre de 2019. La colaboración de las dos instituciones creaba una situación de
win-win ya que CEEM aportaba su capacidad de acceder a los estudiantes de medicina de todas las facultades a través de sus
delegaciones en la facultades y la SEDEM porporcionaba la experiencia investigadora y científica. El proyecto al que llamamos
DABE (Depresión, Ansiedad, Burnout y Empatía) nació con el objetivo de analizar los signos de depresión, burnout, ansiedad y
empatía en los estudiantes de las 43 Facultades de Medicina Españolas.
Metodología.
El proyecto DABE es un estudio transversal multicéntrico, aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Murcia y que está
basado en una encuesta auto-administrada desarrollada a partir de un cuestionario web en Google Forms. La encuesta se basó en un
cuestionario publicado previamente por autores portugueses (6). Los participantes, estudiantes de Medicina exclusivamente, fueron
reclutados a través de mensajes a los grupos de whatsapp de todos los cursos de las 43 facultades, enviados por colaboradores
locales contactados gracias al Equipo de Organización Territorial del CEEM. Todos los que aceptaron rellenar la encuesta dieron su
consentimiento informado antes de iniciar la cumplimentación del formulario. La participación fue voluntaria y anónima, sin
remuneración económica. La encuesta estuvo activa entre el 17 de febrero y el 5 de marzo de 2020.
El cuestionario constaba de tres partes, una sociodemográfica (edad, año de estudio, sexo, beca de estudios, orientación sexual,
porcentaje de asistencia a actividades presenciales y trabajo a tiempo parcial o completo), otra parte estaba compuesta por
predictores potenciales tales como el rendimiento académico, las dificultades encontradas en los últimos meses, el abuso de
sustancias o drogas, las relaciones sociales, el apoyo social, entre otros. Finalmente, el núcleo del estudio estabaconstuido por las
variables objeto del mismo. Se utilizaron la encuesta-Inventario de Maslach de Burnout para estudiantes (MBI-SS), el test de
inventario de depresión de Beck (BDI), el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) y la Escala Jefferson de Empatía. También
se ha realizado un completo análisis estadístico compuesto por estadística descriptiva de todas las variables estudiadas, estadística
inferencial mediante contraste de hipótesis de todas las variables en función de diversos predictores y un análisis multivariante de
regresión logística binaria de cada una de las variables principales del estudio. En este análisis multivariante se tomó como variable
dependiente la variable principal (Burnout, Depresión, etc) y como variables independientes las variables con resultados
estadísticamente significativos en el contraste de hipótesis, o con especial relevancia por su relación con la variable dependiente.
Resultados. Respondieron a la encuesta 5.216 estudiantes, de las 43 Facultades de Medicina de España, de los cuales el 76,3%
eran mujeres y el 22,9% hombres. Los datos de las principales variables son los siguientes: Depresión: un 41% de estudiantes
tienen algún signo de depresión con un porcentaje de mujeres significativamente superior (43,1%) al de hombres (33,6%). El grado
de depresión leve es de un 17,6%, el de depresión moderada de un 13,2% y el de depresión grave de un 10,2%, siempre con un
porcentaje mas alto en mujeres. En relación a la pregunta 9 del test de Beck (ideación suicida), un 89% reconoce que no tiene ideas
de hacerse daño, mientras que el resto presenta signos de ideación suicida (11%) en grados variables. Los signos de depresión están
muy relacionados con la insatisfacción ante un rendimiento académico menor al esperado, unido a una mala organización del
trabajo académicoAnsiedad: un 24,7% de estudiantes muestra alta ansiedad en el momento de realización de la encuesta (estado de
ansiedad) mientras que un 21,5% de estudiantes muestran elevados niveles de ansiedad habitualmente (rasgo de ansiedad). En
ansiedad-rasgo, el porcentaje de mujeres es significativamente superior al de hombres. Burnout: un 36,8% de estudiantes tienen
altos niveles de burnout, definido por la elevada presencia de dos de sus componentes (agotamiento y cinismo). En este caso, no hay
diferencias entre hombres y mujeres y el porcentaje de burnout alto va aumentando progresivamente desde el 1º curso (23%) siendo
en 6º del 45%. Como predictores importantes de burnout, se ha detectado la presencia de signos de depresión, los problemas de
rendimiento académico y la insatisfacción académica en relación al esfuerzo.Empatía: los valores numéricos de empatía son
equiparables a los descritos en la literatura (120,6 + 11,8 puntos, máximo 140), con un 18,8 de estudiantes mostrando altos niveles
de empatía (>130). El porcentaje de mujeres es significativamente superior (20,6%) al de hombres (13,2%) y aumenta
progresivamente de curso a curso (1º, 14% y 6º, 26%).
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Discusión.
Aunque los resultados completos acompañados de una discusión técnica y académica serán publicados en revistas científicas, este
pequeño resumen para DocTutor pone de manifiesto que los estudiantes de Medicina españoles no están en una isla aislados del
resto del mundo y manifiestan, como se ha comprobado previamente por multitud de autores (1), altos niveles de depresión con una
prevalencia similar a la descrita en otros estudios. Por ejemplo, un estudio reciente en 12 facultades de medicina italianas (7) obtuvo
un 30% de prevalencia de depresión. Es importante destacar que el estudio de la Universidad de Michigan citado en JAMA (1)
encontró que la prevalencia de depresión moderada a severa, que es aquella con graves implicaciones para mantener una calidad de
vida normal, entre sus estudiantes de Medicina, fue de 15% con el doble de riesgo de tener depresión en mujeres que los hombres, lo
que coincide con nuestros resultados. Es preocupante en nuestro trabajo y coincidente con datos previos, el dato del 11% de ideación
suicida entre nuestros estudiantes. Existen desde luego muchas explicaciones para argumentar esta alta prevalencia de depresión e
ideas suicidas, muchas de ellas relacionadas con el propio plan de estudios de Medicina y su organización, las largas jornadas de
trabajo y estudio, el maltrato hospitalario en prácticas clínicas y la falta de vida social. En nuestros próximos artículos esperamos
poder comunicar cuáles son los principales factores encontrados que podrían explicar estos datos y poder aplicar medidas para si no
paliarlos completamente, al menos intentar reducirlos.
Aunque nuestro estudio no está exento de limitaciones, tiene la ventaja de proporcionar una foto clara de algo que se pensaba, pero
de lo que no se hablaba. Los propios estudiantes, en la presentación del estudio a la prensa y al público en general el pasado 5 de
octubre hablaban de que el problema se comenta en los pasillos y aulas de las Facultades y creen que el sacarlo a la luz ayudará a
que poco a poco se tome conciencia de la dimensión del problema y se puedan arbitrar medidas que ayuden en la detección y apoyo
al estudiante. Aunque la mayoría de Universidades disponen de servicios u oficinas de apoyo psicológico, muchas veces son
desconocidas por estudiantes, cuando no están alejadas de sus centros de estudio. Finalmente, para todos los interesados, la
presentación en vídeo del estudio puede visualizarse en el siguiente enlace de YouTube: YouTube Video:
YouTube.com/watch?v=3rF_6v18Cgc ;t=12s
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