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“La primera tarea de la educación es enseñar a 
ver.” 
 

Rubem Alves, 2010 



Pantalla del pintor sergipano Jenner Augusto en la Rectoría de la UFS en 
representación a los diferentes cursos de nuestra Universidad 



INTRODUCCIÓN 
•  El curso de medicina basado en  el modelo Flexner, 1910 
 
•  Relación triangular entre profesor-alumno-paciente. 

 
•  Características que conducen el sujeto a la carrera 

médica también predisponen a trastornos emocionales 
ey incluso enfermedad mental .                                                                      

                  (NOGUEIRA MARTINS, 2002) 

•  Grupos Balint con estudiantes detectaron fuerte 
sufrimiento psíquico . 

                                                                                                                                              (OLIVA COSTA, 2005) 

 

•  Para algunos grupos ocupacionales  tratar con el dolor, el 
sufrimiento , la muerte actúa como un factor de 
protección. 

                                                                                        (PITTA, 2001)  

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

•  Médicos com alta tensión de trabajo presentaron 3,07 
más veces TMC que aquellos  que trabajam com bajo 
requerimiento. 

                                                                     (NASCIMENTO SOBRINHO, 2006) 

•  Alta tasa de suicidio entre los estudiantes de medicina  
     en relación a la población general.                                                                                  

         (MELEIRO, 2005)                                                                                                                   

•  Los trastornos mentales son actualmente más 
incapacitantes que las enfermedades cardiovasculares y 
reducen el tiempo de vida del brasileño.                                              

         (SCHMIDT MI, DUNCAN BB, AZEVEDO E SILVA, et al. , 2011)                                                                                               
•  Convertirse en un médico es muy complejo, pero aún 

poco investigado durante la formación médica. 
                                               

 
 
 
 

 
 
 
                   



TRANSTORNOS MENTALES COMUNES  
( TMC) 

Fadiga 

Insomnia 

Irritabilidad Esquecimiento 

Dificultad de la 
concentración 

Goldberg	  e	  Huxley,1992;	  Mari,	  1986;	  	  	  

Síntomas 
leves de 
ansiedad, 
depresión  y 
somatoformo 



Prevalencia de TMC en estudiantes de medicina 

     
•  29,6% en la UFBA (Almeida et al., 2007) 
 
•  31,7% en la UFSM-RS (Benvegnu et al., 1996) 

•  42,5% en la UFS  (Oliva-Costa et al, 2010) 
 
•  42,6% en la UPE  (Facundes; Ludemir, 2005) 

•  44,7% en la UNESP-BOTUCATU (Lima et al. 
2006) 

 
      



OBJETIVO GENERAL 

•  Identificar los daños potenciales para la salud 
mental de los estudiantes de medicina de la 
Universidad Federal de Sergipe - Brasil y su 
relación con la formación médica. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 
•  Estimar la prevalencia de Trastornos Mentales Comunes 

(TMC)  y factores asociados 
 
•  Identificar las principales motivaciones para eligir la 

profesión. 

•  Identificar las fuentes de satisfacción/insatisfacción 
asociados con las actividades realizadas. 

 
•  Identificar las estrategias defensivas utilizadas por los 

estudiantes en la preservación de su salud mental. 
 



MÉTODO 

•  Diseño y recopilación de datos: estudio clínico-
cualitativo en la salud a través de grupos focales y 
transversal mediante encuestas repetidas cada año 
desde 2006 hasta 2011 

•  Lugar: Escuela de Medicina da UFS del Nordeste de 
Brasil con el modelo de enseñanza tradicional 

 
•   Población: todos los estudiantes (N = 40) de la clase 

2006/1 
 

•  Instrumentos: SRQ-20, QE e 6 grupos focales  



MÉTODO - ANÁLISIS 

•  QUANTI: Descriptivo y analítico con 
análisis correspondencia y reg log.  

 
•   QUALI: Análisis del contenido temático 

con la interpretación psicodinámica de la 
transcripción de los grupos focales 
utilizando el marco teórico del psicoanálisis 



RESULTADOS QUANTI E DISCUSSÍON 

GRÁFICO 1: Prevalencia de TMC entre los estudiantes de Medicina de la 
UFS por año de curso.  Aracaju-SE-Brasil, 2011. 
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RESULTADOS QUANTI E DISCUSSIÓN 

•  40 alumnos: aproximadamente 20 años, 57,5% mujeres y 
41% aprobaron sólo en el tercer año de exámenes para 
adentrar en la universidad. 

 

•  En el quinto año 43,2% presentaron TMC; associado 
con:  

    - curso abajo de la expectativa (RP=3,20) 
    - incomodados con las actividades del curso (RP=2,10) 
    - insatisfacción con las estrategias de enseñanza 

(RP=1,08) 
    - curso no es una fuente de placer (RP=2,06). 



GRÁFICO 2- Mapa de análise de correspondência: TMC entre estudantes de 
medicina e fatores associados no quinto ano. Aracaju-SE-Brasil, 2011. 



RESULTADOS QUALI E DISCUSSIÓN 
 

•  "La primer clase de anatomía, 
vimos una de las piezas ... 
así  ... la muñeca, la muñeca, 
sabe ... (risas), el cuerpo ... el 
cuerpo ... él tava así así que 
con una  cara de muñeca  
ya ... todo así con una cara, 
así...  ya medio jururu ". 
MARIA, fem. 22 anos 

 
“Tiene algunos profesores que nos ayudan diciendo: 
reparta  la  responsabilidad, usted no necesita saber 
todo ... Los buenos profesores siempre buscan eliminar 
la ansiedad de la gente ".          JOÃO, masc. 20 anos 
 



 

si estudias  por el libro 
y sin usar los slides y 
las pruebas, usted no  
hace  uma buena 
prueba  y eso es uma 
cosa que deja el 
estudiante frustrado, 
que deja el  alumno 
tenso, que deja  el 
alumno inseguro es un 
sistema torcido 
  JOSÉ, masc. 24 anos 

 

Usted sigue com esa 
sensación ... que he perdido 
el tiempo, sin saber que 
hace  lo correcto. Entonces 
todo el mundo se  siente  
así, medio perdido. Querer 
hacer todo y al final 
demuestra que está 
confuso. 
         CARLA, fem. 20 anos 

RESULTADOS QUALI E DISCUSSIÓN 





CONCLUSIÓN 

•  La alta prevalencia de TMC y su potencial asociación 
con variables relacionadas con los puntos de 
educación médica demostrar  la necesidad de revisión 
del currículo, la creación de programas de desarrollo 
de los estudiantes  y un Servicio Psicopedagógico. 

 
•  Nuestros resultados pueden contribuir a nuestra 

comunidad académica y aquellos de perfil similar para 
reflexionar sobre su papel en el desencadenamiento, 
mantenimiento y prevención de los síntomas 
psíquicos detectados.  
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