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Depresión en estudiantes de medicina:
Una aproximación bibliométrica

durante los primeros años de estudio5; esto último
prioriza la participación del estudiar medicina
como factor de riesgo en sí mismo, aunque no
descarta la segunda posibilidad, pues podría
tratarse de una combinación de ambos factores
(vulnerabilidad previa más estresor posterior).
Un estudio realizado en la Pontificia Universidad
Católica de Chile ha descrito una alta prevalencia
de factores de riesgo para desarrollar trastornos
psiquiátricos en estudiantes de medicina, siendo
estos valores similares a los obtenidos en escuelas
de medicina de Canadá y Estados Unidos6. En
cualquier caso, es importante el reconocimiento
precoz de la depresión entre los estudiantes, que
induzca a proporcionar un tratamiento oportuno
que impida un padecimiento innecesariamente
prolongado, con las consecuencias antes referidas.
Conocida la relevancia del problema, analizamos el patrón de la publicación científica sobre depresión en estudiantes de medicina entre los años
1990 y 2008. Realizamos una búsqueda bibliográfica en MEDLINE usando el criterio de búsqueda
siguiente: Depression[Mesh] AND “Students,
Medical”[Mesh] AND (“1990/01/01”[EDAT]:
“2008/12/31”[EDAT]). Se registraron los años de
publicación, el nombre de la revista, el número
de publicaciones por año y el número de publicaciones por revista.
Se obtuvieron 72 artículos sobre depresión
en estudiantes de medicina en MEDLINE, entre
los años 1990 y 2008. En la década de los noventa
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depresión, como consecuencia del estrés generado por múltiples factores, tales como el exceso
de estudio, los exámenes, las restricciones en las
actividades sociales, la prolongada duración de la
carrera, la presión económica, la continua exposición al padecimiento ajeno, actitudes abusivas
por parte de algunos docentes y el alejamiento
familiar que conlleva la universidad para algunos
de ellos (los migrantes); tales factores son causa
frecuente de frustración, culpa y baja autoestima,
todo lo cual puede llevar a su vez a deterioro en
el rendimiento académico (instalando un círculo
vicioso al empeorar lo antes mencionado), menoscabo en las relaciones sociales y familiares, actitud
hostil hacia los pacientes, abuso de sustancias o
conducta suicida1-4.
Cabe también la posibilidad de que la elección
de una profesión como la medicina ya implique
ciertas características previas de personalidad que
aumenten el riesgo de padecer depresión, aunque, según algunos datos, las tasas de depresión
al momento de ingresar a la universidad serían
similares a la población general, incrementándose
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Figura 1. Patrón de
publicación sobre depresión en estudiantes
de medicina en MEDLINE (1990-2008).
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se publicaron 26 artículos mientras que desde
el año 2000 al 2008 se han publicado 46 artículos. La revista donde se publicó la mayoría de
los artículos durante ese período fue “Academic
Medicine: Journal of the Association of American
Medical Colleges” con 8 artículos (11,1%), seguida
de la revista “Medical Education” con 7 artículos
(9,7%). El año con mayor cantidad de artículos
publicados en el período seleccionado fue 2008,
con 12 artículos (16,6%).
La tendencia de la publicación científica sobre
depresión en estudiantes de medicina se muestra
en la Figura 1. La mayor parte de los artículos
fueron publicados en revistas de alto factor de
impacto como “Academic Medicine” (factor de
impacto 2,57 en agosto de 2009) y “Medical Education” (factor de impacto 2,18 en agosto de 2009).
Una limitación del estudio es no haber incluido
otras bases de datos, además de MEDLINE, por
lo que los resultados no se pueden generalizar a
toda la literatura científica sobre el tema.
La presente búsqueda demuestra un incremento en los estudios sobre depresión en estudiantes
de medicina, el cual puede estar reflejando un
mayor interés por parte de los profesionales de
la salud. Es relevante la presencia de adecuados
programas de vigilancia y manejo de los trastornos psiquiátricos en las Facultades de Medicina,
que involucren el conocimiento de la frecuencia
de dichos trastornos, su prevención primaria,
diagnóstico precoz, manejo efectivo y evaluación
del impacto de sus intervenciones. Los trastornos
mentales en estudiantes de medicina aún son
un campo fértil para la investigación científica y
requiere de mayor atención.
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