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I- RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar qué trastornos mentales presentan los 

estudiantes de medicina de 1° a 5° año. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal. La muestra 

fue de 174 cuestionarios de estudiantes de medicina que cursan del 1º al 

5° año académico pertenecientes a la UNT matriculados durante el año 

2015, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

RESULTADOS: Se encontró 42 (24.13%) estudiantes con por lo menos 

un trastorno mental; la frecuencia de trastornos mentales en hombres y 

mujeres fue de: 28.7% y 16.6%, respectivamente, la frecuencia por año 

de estudios fue de 30.5% (1°año), 22.5% en 2° año, 25% en 3° año, 

19.5% (4° año), 22.5%(5° año) , se encontró que los estudiantes con 21 

años presentaban la mayor frecuencia de trastornos 26.19% seguido de 

los estudiantes con 20 años con frecuencia de 23.80%,  los trastornos 

mentales más frecuentes fueron: fobia Social: 10 (5.74%), trastorno 

dismórfico corporal  : 8 (4.59%), trastorno de ansiedad generalizada: 7 

(4.02%) . 

CONCLUSIÓN: Los trastornos mentales que se encontraron en mayor 

frecuencia son: fobia social seguido de trastorno dismórfico corporal, 

ansiedad generalizada y agorafobia. 

PALABRAS CLAVES: Trastornos mentales, estudiantes de medicina. 
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II- ABSTRACT 

OBJECTIVE: Determine what mental disorders are presented by 

medical students from 1st to 5th year.  

MATERIAL AND METHOD: Cross-sectional descriptive study. 

The sample consisted of 174 questionnaires solved by medical 

students enrolled in the 1st to 5th academic year belonging to the 

UNT enrolled during 2015, who satisfied the inclusion and exclusion 

criteria 

RESULTS: 42 (24.13%) students with at least one mental disorder 

were found; the frequency of mental disorders in men and women 

was: 28.7% and 16.6%, respectively, he frequency per year of 

studies was 30.5% (1st year), 22.5% in 2nd year, 25% in 3rd year, 

19.5% (4th year), 22.5% (5th year),it was found that students with 

21 years old had the highest frequency of disorders 26.19%, 

followed by students with 20 years old with frequency of 23.80%, 

the most frequent mental disorders were: social phobia: 10 (21.73%), 

current dysmorphic disorder: 8 (17.39%), generalized anxiety 

disorder: 7 (15.21%).   

CONCLUSION: The mental disorders that were found most 

frequently are: social phobia followed by body dysmorphic disorder, 

generalized anxiety and agoraphobia. 

KEYWORDS: Mental disorders, medical students. 
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III- INTRODUCCION 

 

Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración 

clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional 

o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los 

procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su 

función mental. Habitualmente los trastornos mentales van asociados a 

un estrés significativo o una discapacidad, ya sea social, laboral o de 

otras actividades importantes.1 

 

Los trastornos de salud mental según reportes de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) representan el 13% del total de morbilidad 

a nivel mundial.2  

 

En el año 2005 se realizó en el Perú la Encuesta Mundial de Salud 

Mental, que determinó una prevalencia de 13,5% de trastornos mentales 

en la población peruana, en los doce meses previos a la encuesta, siendo 

los más prevalentes los trastornos de ansiedad, estado de ánimo, control 

de impulsos y de uso de sustancias.3  

 

Para el año 2012, el Estudio de Carga de Enfermedad realizado por la 

Dirección General de Epidemiología identificó que, dentro de las 

categorías estudiadas, las enfermedades neuropsiquiátricas ocuparon el 

primer lugar con una pérdida de 1 010 594 años de vida saludable 
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perdidos (AVISA) lo que representó el 17,4% de la carga de enfermedad 

nacional observándose que el componente de discapacidad fue 

notoriamente predominante sobre el de muerte prematura AVD 88,5% 

versus AVP 11,5%.4 

 

La depresión unipolar es la tercera entre las principales causas de 

morbilidad, representando el 4,3% de la carga mundial; según las 

predicciones actuales, para 2030 la depresión será la principal causa de 

morbilidad a nivel mundial.2 

 

Las personas con trastornos mentales presentan tasas 

desproporcionadamente elevadas de discapacidad y mortalidad. Así, por 

ejemplo, las personas con depresión mayor o esquizofrenia tienen una 

probabilidad de muerte prematura un 40% a 60% mayor que la 

población general, debido a los problemas de salud física, que a menudo 

no son atendidos (por ejemplo, cánceres, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes e infección por VIH), y al suicidio. A nivel 

mundial, el suicidio es la segunda causa más frecuente de muerte en los 

jóvenes.
5 

 

Los trastornos mentales son tan prevalentes entre los estudiantes 

universitarios como no estudiantes de la misma edad y estos trastornos  

parecen estar aumentando en número y gravedad. La salud mental entre 

los estudiantes universitarios presenta no solo una preocupación 
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creciente sino también una oportunidad, debido a la gran cantidad de 

personas a las que se puede llegar durante un período importante de la 

vida; más del 65% de los graduados de escuelas secundarias 

estadounidenses continúan con educación superior. Los trastornos 

mentales representan casi la mitad de la carga de la enfermedad para los 

adultos jóvenes en los Estados Unidos.6 

 

En el estudio realizado por Heinze et al. se ha demostrado un incremento 

en la sintomatología psiquiátrica que presentan los estudiantes de 

medicina, así como los médicos durante su ejercicio profesional.7  En la 

investigación de diseño longitudinal que se realizó por un año en dos 

facultades de medicina de Holanda hallaron que también hubo el 

incremento de sintomatología, además se encontró una alta prevalencia 

de problemas de salud mental en estudiantes de medicina en 

comparación con la población general.8 Este fenómeno es una 

consecuencia de las condiciones propias de la actividad profesional y, 

en el caso de los alumnos, por situaciones que demandan una mayor 

exigencia académica, que conlleva a su vez situaciones estresantes que  

interfieren en su desempeño académico, así como en el desarrollo de 

habilidades clínicas que pueden repercutir en su relación con los 

pacientes.7 

 

Entre los problemas que se señalan con mayor frecuencia de 

presentación se encuentra la privación de sueño, que puede llevar a 
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problemas de pensamiento, afecto inapropiado, irritabilidad, depresión, 

déficit en la memoria reciente, despersonalización e ideas de referencia.7 

 

Los años en la universidad representan una transición de desarrollo 

desafiante a la edad adulta, y la enfermedad mental no tratada pueden 

tener implicaciones importantes en el éxito académico, la productividad, 

el uso de sustancias y las relaciones sociales.6 

 

Se realizó un estudio transversal en estudiantes de medicina de primer 

año de seis universidades distintas en   Francia en 2005-2006, se utilizó 

como instrumento de medición OMS CIDI-Short Form, la cual es una 

entrevista completa, estructurada totalmente diseñado para ser utilizado 

por los entrevistadores capacitados para la evaluación de los trastornos 

mentales de acuerdo con las definiciones y los criterios de la CIE-10 y 

DSM-IV. Se halló que la prevalencia de 12 meses, del trastorno 

depresivo mayor (TDM), los trastornos de ansiedad (AD) y los 

trastornos por consumo de sustancias (SUD) fue 8,9% (IC 95%: 7.2 a 

10.9), 15.7% (IC 95%: 13,5-18,2) y 8,1% (IC 95%: 6.7 a 9.8), 

respectivamente.9 

 

En un estudio longitudinal prospectivo de 1 año llevado a cabo entre  

951 estudiantes de medicina de 2 facultades de los Países Bajos, los 

problemas de salud mental se evaluaron mediante síntomas de depresión 

y / o ansiedad usando  cuestionarios BSI-DEP y BSI-ANG que evalúan 
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somatización, obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, 

depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y 

psicoticismo, durante el seguimiento, se reportó que el 48% presentaban 

problemas mentales .  El 36%y 28% presentaban síntomas de depresión 

y de ansiedad respectivamente.8 

 

En México se aplicó el Cuestionario General de Salud, que evalúa 

síntomas somáticos, ansiedad e insomnio, disfunción social y depresión 

social, se aplicó este cuestionario en su versión de 30 ítems a 174 

estudiantes de primer año de la Facultad de Medicina "Dr. Alberto Romo 

Caballero" de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que cursaban el 

ciclo escolar agosto-diciembre del año 2006.  En esta muestra de estudio 

se obtiene con la aplicación del instrumento un 27.6% de estudiantes con 

algún tipo de problema psiquiátrico no psicótico.10 

 

En Honduras en el 2004 se realizó un estudio descriptivo en 153 

estudiantes de medicina, usaron como instrumento de evaluación El 

PRIME-MD(Primary Care Evaluation of Mental Disorders screening 

questionaire for depressive symptoms) que evalúa 5 grupos o módulos 

de trastornos mentales:  Módulo de Trastornos de Estado de Ánimo que 

comprende los diagnósticos de Trastorno Depresivo Mayor, Distimia, 

Trastorno Depresivo Menor , Trastorno Bipolar y Depresión debida a 

Enfermedad Física, Medicamento u otra Droga, Módulo de Trastornos 

de Ansiedad que comprende los diagnósticos de Trastorno de Pánico, 
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Trastorno de Ansiedad no Especificado, Trastorno de Ansiedad 

Generalizada y Ansiedad debida a Enfermedad Física, Medicamento u 

otra Droga, Módulo de Consumo de Alcohol que comprende los 

diagnóstico de probable Abuso y/o Dependencia de alcohol, Módulo 

Hábito Alimentario que comprende los diagnósticos de Bulimia 

Nerviosa y el de Trastorno de Alimentación Descontrolada, Módulo 

Somatomorfo al que corresponden los diagnósticos de Trastorno 

Multisomatomorfo y Trastorno Somatomorfo no Especificado; se 

encontró que 25.5% presentaban trastorno depresivo mayor,9.2% 

distimia ,trastorno depresivo menor 5.2%,trastorno bipolar en un 

1.3%,trastorno de pánico 7.8%, con trastorno de ansiedad no 

especificado 13.7% y con trastorno de ansiedad generalizada 5.2%.11 

 

Un estudio transversal se realizó en mayo de 2006 en estudiantes de 

medicina en la Universidad Federal de Sergipe de Brasil  se utilizó un 

cuestionario autoadministrado por los autores, con 54 preguntas pre 

codificadas cerradas, relacionadas con las características 

sociodemográficas, el proceso de enseñanza-aprendizaje, los aspectos 

personales relacionados con la elección de la profesión y las 

experiencias psicoemocionales en el último mes también se les aplico el 

SRQ-20, que es una escala para evaluar la ansiedad, la depresión y los 

síntomas somatomorfos, utilizados por la OMS para detectar los 

trastornos mentales comunes. La prevalencia general de trastorno mental 

común fue del 40% (n = 473).12 
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En un estudio realizado en Colombia donde participaron 39 estudiantes 

universitarios de pregrado de diferentes facultades de la Universidad de 

San Buenaventura de la ciudad de Medellín, fueron entrevistados usando 

la Entrevista Estructurada Neuropsiquiátrica MINI (Mini International 

Neuropsychiatric Interview –MINI-), se encontró mayor prevalencia de 

depresión mayor con un 15,4 % y riesgo suicida con un 15.4%, seguido 

de un 10.3% correspondiente a ansiedad generalizada, un 7.7% de 

depresión con melancolía, depresión con síntomas psicóticos 7.7%, un 

5.1 % de abuso y dependencia del alcohol y con un 2.6 % cada uno, 

criterios clínicos de distimia, hipomanía, angustia, fobia social, obsesivo 

compulsivo, estrés postraumático, abuso y dependencia del alcohol, uso 

de sustancias y TDAH.13 

 

En el estudio realizado por Antúnez y Vinet en el 2013 sobre salud 

mental al interior de una universidad regional chilena, encontraron a la 

sintomatología depresiva y ansiosa son más frecuentes, con una 

prevalencia entre el 20 y el 30% de la muestra total y que el período en 

el que más se presenta es en el primer año de formación de sus carreras 

universitarias.14 

 

Baader et al., realizaron un estudio realizado en Chile en 804 estudiantes 

universitarios usando el Patient Health Questionnaire (PHQ-9) y el 

Cuestionario de Estado de Ánimo (MDQ, Mood Disorder 
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Questionnaire) determinaron la prevalencia de los trastornos afectivos 

en los universitarios, el 13,7% de los estudiantes cumple con criterios 

para depresión mayor y si se considera cualquier tipo de depresión un 

26,9% cumple con los criterios (según escala PHQ-9). En tanto que un 

10,4% cursa con un trastorno bipolar (según escala MDQ).15 

 

En el 2010  Cravero et al., evaluaron mediante entrevistas a 311 alumnos 

que acudieron al servicio  de Salud Mental de  la Universidad Nacional 

de Córdoba se encontró una mayor frecuencia de “Trastornos Mentales 

y del Comportamiento” 82%, se observó que los más frecuentes son 

aquellos vinculados a los trastornos de ansiedad y depresivos: trastorno 

de ansiedad generalizada 37% (n= 92); trastornos depresivos 24% (n= 

60); trastorno de ansiedad fóbica 9% (n= 22); reacciones a estrés graves 

y otros trastornos de adaptación 8% (n= 20); trastornos específicos de la 

personalidad 8% (n= 19); sin diagnóstico 7% (n= 17); trastornos de los 

hábitos y el control de los impulsos 4% (n= 10); trastornos de la 

conducta alimentaria 4% (n= 10).16 

 

Rodas et al., realizaron un estudio en estudiantes de medicina de una 

universidad privada de Lima para determinar la frecuencia de trastornos 

mentales en alumnos del tercer año de medicina, usando la Mini 

Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI); de 79 alumnos que 

participaron en el estudio se halló algún trastorno mental en 33 (41,8%), 

siendo el diagnóstico más frecuente el Trastorno de Ansiedad 
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Generalizada (27,84%). De los 33 alumnos con algún trastorno 57,57% 

tuvo uno, 27,27% dos y 15,15% 3 o más diagnósticos.17 

 

Galli et al., en la Universidad Cayetano Heredia, utilizando el MINI en 

estudiantes de medicina encontraron que los estudiantes con trastornos 

mentales fueron de 42.64%. Se encontró depresión total (depresión 

mayor más distimia) en 29.41%, depresión doble en 7.35%, ansiedad 

total en 22.06%, desórdenes alimenticios en 2.94%, abuso de alcohol y 

sustancias en 2.94%, psicosis en 4.41% y manía 0%.18
 

 

León-Jiménez F et al., en la Escuela de Medicina de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de Chiclayo evaluaron la 

frecuencia de trastornos de salud mental en 116 alumnos utilizando la 

Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI), encontrando 

que la frecuencia de trastornos de salud mental fue 22%, el trastorno más 

frecuente fue el episodio hipomaníaco pasado, seguido de riesgo suicida 

y episodio depresivo mayor actual.19 

 

El estudiante de medicina está sometido a estrés durante los años de 

estudio, esto hace que sea susceptible de presentar trastornos mentales 

que afecten su vida y su aprendizaje lo que puede repercutir en un riesgo 

en su formación académica y en la atención de sus futuros pacientes; 

este estudio tiene como finalidad identificar estos trastornos para que la 

facultad haga énfasis en la salud mental de los estudiantes. 
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               III.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los trastornos mentales qué presentan los estudiantes 

de medicina de 1° a 5° año de la Universidad Nacional de Trujillo? 

 

               III.2 HIPÓTESIS 

Implícita 

               

               III.3 OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 Determinar qué trastornos mentales presentan los estudiantes de 

medicina de 1° a 5° año. 

Objetivos Específicos 

 Determinar por año de estudios la frecuencia de alumnos qué 

presentan algún trastorno mental. 

 Determinar la frecuencia de trastornos mentales según su edad. 

 Determinar la frecuencia de trastornos mentales según el sexo 

  

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 16 

 IV -  MATERIAL Y MÉTODOS 

         IV.1 Material 

                             Universo muestral:  

Estuvo conformada por 509 estudiantes de la escuela de 

medicina del 1-5 año pertenecientes a la Universidad Nacional 

De Trujillo matrículados durante el período 2015.  

 

Unidad de Muestreo: 

Cada una de las entrevistas realizadas a los estudiantes de la 

escuela de medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

durante el período noviembre – diciembre del 2015. 

  

Muestra: 

Tamaño muestral 

La muestra estuvo conformada por estudiantes del 1-5 año de la 

escuela de medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

matriculados durante el año 2015 que cumplieron con los 

criterios de inclusión. El tamaño de la muestra se determinó con 

un nivel de confianza del 95% y un error de 0,05.  

Fórmula para tamaño de la muestra20: 

 

n =
𝑁𝑍∝ 2⁄

2  𝑃(1 − 𝑃)

𝐸2(𝑁 − 1) +  𝑍∝ 2⁄
2 𝑃(1 − 𝑃)
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 17 

Donde: 

Z: 1,96 que es un valor en la distribución normal para una 

confianza del 95%. 

N: 509 que es el tamaño de la población  

P: 0,22 que es la prevalencia de trastornos mentales19. 

E: 0,05 que es el error o precisión máxima. 

 

Luego reemplazando en la fórmula se obtuvo un tamaño de 

muestra de: 

 

𝑛0 =
1,962(509)( 0,22)(1 − 0,22)

0,052(509 − 1) +  1,962(0,22)(1 − 0,22)
 

 

𝑛0 =
335.54

1.93
 

𝑛0 = 174 

 

Tipo de muestreo: Aleatorio estratificado  

Teniendo las listas de estudiantes matriculados de 1 al 5 año 

se calculó que para:  

1° año: 36 alumnos encuestados  

2° año: 40 alumnos encuestados  

3° año: 36 alumnos encuestados  

4° año: 31 alumnos encuestados  

5° año: 31 alumnos encuestados  
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IV.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Estudiantes de medicina que autorizaron su participación 

mediante consentimiento informado 

 

IV.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes que den datos incompletos 

 Estudiantes que den respuestas contradictorias  

 Estudiantes que sean menores de edad y sus tutores no 

firmen el consentimiento informado. 

 Estudiantes de sexto año por no contar con disposición 

de tiempo para la encuesta por sus ocupaciones 

académicas. 

 

IV.4 INSTRUMENTO: 

Para encontrar los trastornos mentales que se presentan en los 

estudiantes de medicina se aplicó la MINI (Mini Entrevista 

Neuropsiquiátrica Internacional). Esta es una entrevista breve y 

altamente estructurada de los principales trastornos 

psiquiátricos de la CIE-10 y DSM-IV, puede ser utilizada por 

clínicos luego de una breve sesión de entrenamiento, 

entrevistadores no clínicos deben recibir un entrenamiento más 

intenso por parte de personal calificado. 21 

Los resultados de estos estudios demuestran que la M.I.N.I. 

tiene un puntaje de validez y confiabilidad aceptablemente alto, 
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 19 

pero puede ser administrado en un período de tiempo mucho 

más breve (promedio de 18.7 ± 11.6 minutos, media 15 minutos) 

.21 

La MINI está dividida en módulos identificados por letras, cada 

uno corresponde a una categoría diagnóstica. Sirve para 

diagnosticar depresiones, fobias, suicidios, trastornos de 

ansiedad generalizada, agorafobia, abuso o dependencia de 

sustancias tóxicas. Una herramienta de gran utilidad en atención 

primaria.21 

 

IV.5 PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS 

 El diseño de investigación de este estudio es transversal de 

carácter descriptivo.  

 Para la selección de los participantes se contó con las listas 

de alumnos matriculados durante el año 2015, se eligieron al 

azar, y la cantidad de alumnos elegidos fueron 

proporcionales a cada año.  

 Para la capacitación del entrevistador se realizó un piloto a 

10 alumnos a los cuales se le aplicó la encuesta personalizada 

dentro del tiempo determinado y bajo la supervisión de 

profesional de psiquiatría capacitado. 

 En la realización de la investigación se les informó a los 

participantes sobre el estudio, se aclararon las dudas que se 

presentaron y se indicó que la participación era voluntaria, 
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 20 

que sus datos serán confidenciales y solo de uso 

investigativo. 

 Luego de contar con el consentimiento informado de los 

estudiantes (ver anexo I), se realizó la encuesta dirigida por 

el personal investigador con el instrumento de evaluación, 

esta fue llevada a cabo en ambientes de la facultad donde el 

encuestado estuvo cómodo y se resolvió cualquier 

interrogante que tuvieron al respecto del estudio. Tras 

finalizar se agradeció a los participantes. El tiempo que se 

empleo fue en promedio de 15 - 20 minutos.  

 Se registró los datos generales del estudiante, su edad, año de 

estudios. 

 Se registró y archivo la información obtenida en una base de 

datos. 

 Se analizó los datos obtenidos. 

 

   IV.6 VARIABLES DE ESTUDIO: 

VARIABLE TIPO ESCALA 

TRASTORNOS 

MENTALES 

Cualitativa Nominal 

EDAD Cuantitativa Continua 

SEXO cualitativa Nominales 

AÑO DE 

ESTUDIO 

Cuantitativa Continua 
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                   IV.7 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 TRASTORNOS MENTALES: Trastornos identificados tras la 

aplicación del Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 

(MINI)21. 

 

        IV.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 Este estudio se realizó con la confidencialidad del caso, con 

consentimiento informado y respetando el anonimato de las 

personas que participaron; no se utilizó la información 

obtenida para otros fines que no sea el del estudio, en 

concordancia con la Pauta 12 (recolección, almacenamiento 

y uso de datos en una investigación relacionada con la salud) 

de las Pautas éticas internacionales para la investigación 

relacionada con la salud con seres humanos, elaboradas por 

el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas (CIOMS) en colaboración con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 
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V. RESULTADOS 

La población estuvo conformada por 509 alumnos de estos 359 

alumnos eran hombres y 105 eran mujeres. 

 

El estudio incluyo 174 encuestas respondidas por estudiantes de 

medicina de 1° a 5° de años de estudios, de la Facultad Nacional de 

Medicina, en lo referente a la edad el promedio fue de 21.39 ± 1.62 años, 

el género predominante fue el masculino con 108 (62.06%) estudiantes, 

las mujeres representaban el 37.93%, en cuanto al área de estudios al 

que pertenecían de acuerdo al año académico, 112 (64.37%) eran de 

ciencias básicas y 62(35.63%) eran de clínicas. 

 

Las encuestas realizadas con el MINI evaluaron 26 diferentes tipos de 

trastornos psiquiátricos, se halló 11 tipos de trastornos en este trabajo, 

de estos trastornos encontrados según el CIE 10, el 4.7% de los 

estudiantes se encontraban dentro de los trastornos afectivos y el 90.4 % 

pertenecían al grupo de  trastornos neuróticos, secundarios a situaciones 

estresantes y somatomorfos. 

 

Se encontró 42 (24.13%) estudiantes con por lo menos un trastorno 

mental; de los 42 alumnos con algún trastorno 80.95% tuvo uno, 14.29% 

dos y 4.76 % tres diagnósticos. 
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La frecuencia de trastornos mentales en hombres y mujeres fue de: 28.7 

% y 16.6 %, respectivamente, la frecuencia por año de estudios fue de 

30.5% (1°año), 22.5% (2° año y 5° año), 19.5 % (4° año), 22.5 %(5° 

año) , se encontró que los estudiantes con 21 años presentaban la mayor 

frecuencia de trastornos 26.19% seguido de los estudiantes con 20 años 

con frecuencia de 23.80%, los trastornos mentales más frecuentes 

fueron: Fobia Social: 10 (5.74%), trastorno dismórfico corporal  : 8 

(4.59%), trastorno de ansiedad generalizada: 7 (3.44%) y trastorno de 

agorafobia: 6 (3.44%). La distribución completa de los trastornos 

mentales en los estudiantes se describe en la Tabla 1. 

 

De los 10 alumnos con fobia social tienen un promedio de edad de 20.7 

± 1, el 60% de estos eran varones y de ciencias básicas. 

Los alumnos que presentaron trastorno dismórfico corporal tienen un 

promedio de edad de 22.8± 1.9, el 75 % eran varones y el 50% eran de 

básicas. 

Los estudiantes con ansiedad generalizada tenían un promedio de edad 

de 20.1 ± 1.3 años, 57,1% eran varones y el 90% eran de básicas. 

Los alumnos con agorafobia el promedio de edad era de 22.6 ± 1.6 años, 

todos eran varones y el 83.3 % eran de básicas. 

De los 4 alumnos con trastorno obsesivo compulsivo el promedio de 

edad era de 21.75 ± 1.2, el 75% eran varones y pertenecían a básicas. 

Los estudiantes con fobia especifican el promedio de edad era de 20.3 ± 

0.4 años, el 100% eran varones y pertenecían a básicas. 
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Los alumnos con episodio depresivo mayor pasado la edad promedio 

22.5 ± 0.5 años, el 50 % eran varones y el 100% pertenecían a básicas. 

De los alumnos que presentaron estado por estrés traumático, la edad 

promedio era de 22.5 ± 1.5 años, el 100% eran varones y pertenecían a 

clínicas. 

Los estudiantes con riesgo de suicidio leve la edad promedio era de 22.5 

±2.5, el 100% eran varones y el 50% eran de básicas. 

El estudiante con T de angustia tenía 18 años, era de sexo masculino y 

era de 1° año de estudios  

El estudiante que presentaba Hipocondría tenía 22 años, era de sexo 

masculino y era de clínicas. 
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TRASTORNO MENTAL N               %  IC  95%  

 

Fobia social  

 

T. dismórfico corporal                                                                                                                   

 

T. ansiedad generalizada 

 

Agorafobia 

 

Obsesivo compulsivo 

 

Fobia especifica 

 

Episodio depresivo mayor pasado 

 

Estado por estrés traumático 

 

Riesgo de suicidio leve 

 

T. angustia 

 

Hipocondría  

 

 

10 

 

8 

 

7 

 

6 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

5.74 

 

4.59 

 

4.02 

 

3.44 

 

2.29 

 

1.72 

 

1.14 

 

1.14 

 

1.14 

 

0.57 

 

0.57 

 

[4.70%-6.78 %] 

 

[3.42%-  5.75%]  

 

[2.77% - 5.26%]  

 

[2.09% - 4.78 %]  

 

[0.63 %- 3.93 %]  

 

[(-0.18) % - 3.62%]  

 

[(-1.17%)- 3.45%]  

 

[(-1.17%)- 3.45%]  

 

[(-1.17%)- 3.45%]  

 

[(-2.71%)- 3.85%]  

 

[(-2.71%)- 3.85%]  

 

 
FUENTE: “TRASTORNOS MENTALES EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 1° A 5° AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO, 2015” 

 

 

 

 

 

Tabla N ° 1 Distribución de los trastornos mentales en estudiantes de medicina de 1° 

a 5° año de estudios de la Universidad Nacional de Trujillo, 2015 
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  Femenino 

(n= 66) 

  Masculino 

(n=108) 

 Total  

 n % IC  95% n % IC  95% n % 

Trastornos 

mentales  

11 16.6% 7.6%-

25.6% 

31 28.7% 20.1%-

37.2% 

42 24.13% 

 

FUENTE: “TRASTORNOS MENTALES EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 1° A 5° AÑO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2015” 

 

De los 42 estudiantes con alguna patología el 73.81% eran varones y el 26.19 % 

eran mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N ° 2   Frecuencia de estudiantes de medicina de 1° a 5° año de estudios de la 

Universidad Nacional de Trujillo con trastornos mentales según sexo 
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 Figura 1.  Distribución de estudiantes de medicina de 1° a 5° año de la    

Universidad Nacional De Trujillo con trastornos mentales por año de estudios. 

 
FUENTE: “TRASTORNOS MENTALES EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 1° A 5° AÑO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2015” 

 

     

 

 

 

30.5%

22,5%

25% 

19.5%

22.5%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

1° año 2° año 3° año 4° año 5° año
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Figura 2. Distribución de estudiantes de medicina de 1° a 5° año de estudios de la 

Universidad Nacional de Trujillo con trastornos mentales por grupo de edad.  

 

FUENTE: “TRASTORNOS MENTALES EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 1° A 5° AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO, 2015” 

 

Se encontró que 14 alumnos pertenecían al grupo etario de 17 a 20 años 

representando el 8.07% IC 95% (7.48%-8.65%), 23 alumnos se encuentran en el 

grupo de edad de 21 a 24 años con IC 95% (8.18-18.25%), 5 alumnos pertenecían 

al grupo etario de 25 a 28 años representando el 2.87% IC 95% ( -0.38% - 5.3%). 

 

 

8.07%

13.21%

2.87%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

17- 20 21-24 25-28

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



 29 

VI. DISCUSION 

 

Kaplan H, et al.  Define El "trastorno mental" como un deterioro en el 

funcionamiento psicológico que se desvía de un concepto normativo, 

asociado a enfermedad y que limita sus interrelaciones, se observa que 

en diversos estudios el diagnóstico de los trastornos se realiza de 

distintas maneras utilizando diferentes métodos de evaluación, por ello 

la frecuencia de trastornos mentales en estudiantes de medicina varía 

ampliamente, desde 22% en el estudio de León et al hasta 45.6 % en el 

trabajo de   Galli et al., nuestro trabajo no es comparable con el del autor 

mencionado ya que en su estudio abarca solo tres años de estudios y el 

nuestro cinco años. En el presente estudio se encontró una prevalencia 

24.13% mucho menor que las investigaciones realizadas por Rodas P, et 

al y la realizada en tres universidades de Lambayeque donde la 

prevalencia fue de 49.07%, estas diferencias pueden darse debido a las 

ciudades, el tiempo, la diferencia de años de estudios evaluados, la 

diferencia de muestra, mas no se debió al método de evaluación 

empleado ya que todos utilizaron el mismo instrumento para hallar las 

prevalencias. 

 

Con respecto al sexo, se encontró una mayor cantidad de estudiantes de 

sexo masculino (62.06 %), y se halló una mayor frecuencia de trastornos 

mentales en varones (28.7%), aunque no hay diferencia estadística, el 

resultado encontrado es similar con el de Sanchez- Marin et al., que 
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hallaron una mayor frecuencia de trastornos mentales en los varones , 

aunque no fue estadísticamente significativo, se recomendaría realizar 

nuevos estudios para profundizar el tema del género, ya que en la 

mayoría de estudios revisados las mujeres tienen mayor frecuencia de 

patologías neuropsiquiátricas. 17, 19 

 

Se encontró que la mayor frecuencia de trastornos mentales lo 

presentaron los alumnos de primer año, esto coincide con lo que algunos 

estudios aseveran de que el ingreso a la universidad trae consigo 

cambios, aumento de responsabilidades y la reevaluación de las 

actividades realizadas hasta el momento, los cuales pueden vulnerar la 

estabilidad emocional y física de los estudiantes, y generar en ellos 

niveles de ansiedad elevados 24 . Jafari et al., afirman que  la presencia 

de varios exámenes y la competitividad pueden conducir al desarrollo 

de síntomas depresivos entre los estudiantes de medicina.25  En el 

estudio realizado por Pacheco et al., proponen hipótesis sobre la 

disminución de trastornos conforme aumenta los años de estudios, entre 

ellas, que los estudiantes del último año podrían estar sintiéndose más 

satisfechos con su elección profesional a medida que tienen más 

participación en la atención del paciente y otra de sus hipótesis es que 

en el peor de los casos los estudiantes con trastornos mentales se hayan 

retirado. En el presente estudio nuestra muestra podría haber estado 

conformada por estudiantes repitentes lo que comprobaría la hipótesis 
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planteada por Pacheco J et al, se necesitaría ampliar el estudio para poder 

afirmarlo.  

 

En la presente investigación hallamos que los alumnos que presentaron 

al menos un trastorno mental presentaban una edad promedio de 21.39 

años y que la mayor cantidad de alumnos con trastornos mentales 

pertenecían al grupo etario de   21- 24 años. En el trabajo realizado por 

Rodas et al., refieren que la edad de presentación de un trastorno mental 

se presenta en los más jóvenes 15-19 años, lo que no coincide con 

nuestro estudio; en nuestro trabajo encontramos que el primer año 

presento un promedio de 19 años ( anexo N° 2) presentando el promedio 

de más edad los alumnos de cuarto año (23 años ), con esto se evidencia 

que hay menor cantidad de alumnos con edades de 17-18 años por lo que 

no se puede concluir que en los más jóvenes se presentan trastornos 

mentales, ya que nuestra muestra presentaban mayor  edad, se tendrían 

que realizar otros estudios para verificar lo encontrado por Rodas P. 

 

En el estudio de Galli, se encontró que el episodio depresivo actual, la 

distimia y el trastorno de ansiedad generalizada fueron los trastornos 

predominantes, en nuestro estudio la fobia social, el trastorno dismórfico 

y la ansiedad generalizada fueron los más frecuentes. Enríquez y col, en 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, descubrieron mediante el 

MINI que los trastornos de salud mental más frecuentes en orden 

decreciente fueron ansiedad (63,8%), episodio depresivo mayor 
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(39,1%), y riesgo suicida (13%), se observa que el trastorno de ansiedad 

generalizada se presenta en los tres estudios, Barrios et al., en su trabajo 

refieren que este trastorno parece estar presente dada la demanda 

académica y el estrés que esta carrera genera.  

 

Fobia social fue el trastorno predominante en este estudio difiriendo del 

estudio realizado por León et al., donde se encontró en noveno lugar de 

frecuencia y con menor frecuencia, en el trabajo presente se encontró 

mayor porcentaje en alumnos de básicas, como se sabe el ambiente 

universitario es exigente y cambiante para los alumnos que ingresan en 

él, lo que puede impactar en su salud mental y en su desempeño 

académico.27 La ansiedad social (fobia social) se manifiesta como una 

reacción a un estímulo amenazador, las personas que padecen este 

desorden experimentan un sentido aplastante de ansiedad cuando tienen 

que enfrentarse a situaciones que le pueden provocar desaprobación o 

rechazo de parte de otras personas.28 

 

En el estudio realizado por Flores et al.,  donde se evaluó la prevalencia 

del T. dismórfico corporal en estudiantes de medicina utilizando un 

cuestionario con los criterios de la DSM IV , se encontró una frecuencia 

de 56%, difiere de varios trabajos donde no hubo alumnos con este 

trastorno, en este estudio se halló una frecuencia de 4.59 %, lo cual nos 

informa que la prevalencia depende del instrumento que se utilice, con 

este resultado se debe dar énfasis en la búsqueda de los factores 
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relacionados con este trastorno, ya que en diversos estudios realizados 

se encontró relación con problemas dermatológicos, mientras que en 

nuestro trabajo no se determinó. 

 

El trastorno ansiedad generalizada en nuestro estudio ocupo el tercer 

lugar en frecuencia, se asoció más a alumnos que cursaban básicas 

contradictoriamente con lo encontrado en el estudio de Sánchez- Marín 

et al donde ocupaba el cuarto lugar de trastornos y se asoció más a 

alumnos varones que cursan ciencias clínicas, también se difiere del 

estudio de Rodas et al., en el cual el trastorno de ansiedad generalizada 

fue el más frecuente 27.8 %, siendo esto más frecuente en mujeres que 

cursaban básicas. 

 

La agorafobia (3.44%) presento una similar frecuencia en comparación 

con los resultados obtenidos por León F, et al donde se obtuvo una 

frecuencia de alumnos con este trastorno (4.8%), los factores que 

determinan la salud mental de los estudiantes son múltiples y en el actual 

estudio no se analizó por lo que se debería tomar en consideración para 

próximos estudios, además de aplicar test específico para este trastorno. 

 

El riesgo suicida fue el séptimo trastorno en orden de frecuencia en 

nuestro estudio, mientras que, en el estudio de Rodas P, et al fue del 

tercer puesto. En Brasil, se encontró riesgo suicida en 7,5% en 

estudiantes de Medicina17 mientras que en nuestro estudio fue de 1.14%. 
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Durante las entrevistas realizadas se encontraron estudiantes 

consumidores de alcohol y que alguna vez tomaron drogas, pero no se 

identificó abuso de estas sustancias; en el estudio de Barrios I et al, 

realizado en la Universidad Nacional de la Asunción en estudiantes de 

medicina se encontró una prevalencia de 9.9% de uso de drogas, en los 

estudios realizados en nuestro país se encontró un bajo consumo de 

drogas y alcohol. 

 

Los resultados obtenidos nos indican que se debe prestar atención a la 

salud mental de los estudiantes por parte de la facultad, promoviendo 

una mayor investigación de toda la población estudiantil de medicina, y 

se debe utilizar la MINI como evaluación, brindando anonimato y 

consejería en los casos donde se presenta un trastorno mental, todo con 

la finalidad de formar excelentes profesionales. 
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VII-        CONCLUSIONES 

1. Los trastornos mentales que presentan los estudiantes de medicina son: 

fobia social, T. dismórfico corporal, T. ansiedad generalizada, agorafobia, 

T. obsesivo compulsivo, fobia específica, episodio depresivo mayor pasado, 

estado por estrés traumático, riesgo de suicidio leve, T angustia, 

hipocondría. 

2. la frecuencia por año de estudios fue de 30.5% en el primer año (IC  95% 

27.4 – 32.9 %), 22.5% en el 2° año   IC 95% (19.6 %-25.3%), 25% en el 3° 

año (IC 10.8-39.1%), 19.5 %   en el 4° año (IC 5.5- 33.4%) ,22.5 % en 5° 

año (IC 9.5- 22.6%). 

3. La frecuencia por edad fue de 8.07% entre los alumnos que sus edades se 

encontraban entre 17 a 20 años, 13.21% alumnos tenían entre 21 a 24 años, 

2.87% alumnos entre 25 a 28 años. 

4. La frecuencia de trastornos mentales fue mayor en hombres 28.7%, mientras 

que en mujeres fue de 16.6 %. 
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VIII- RECOMENDACIONES  

 Implementar evaluaciones periódicas a los estudiantes mediante aplicación de 

test MINI. 

 Realizar estudios analíticos donde se incluya a estudiantes de todos los años y 

considerar los diversos factores de riesgo relacionados con los trastornos 

mentales. 

 Explorar e identificar los factores asociados a la diferencia de genero con 

relación a los trastornos mentales en estudiantes. 

 Implementar talleres de habilidades sociales, afrontamiento a situaciones de 

estrés, para lograr disminuir y manejarlo de manera adecuada para evitar la 

presentación de trastornos mentales. 

 Reportar los resultados a la oficina de tutoría, orientación y consejería para 

reorientar o reformular sus intervenciones u objetivos, como la realización de 

tamizajes de rutina entre los estudiantes. 

 Realizar estudios analíticos posteriores donde se usen métodos de evaluación 

distintos al usado en el trabajo con el fin de profundizar y obtener información 

complementaria de las patologías que se evalúan en el MINI. 
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X.- ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: __________________  

 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de  

decidir si participa o no, debe conocer y comprender lo siguiente. La presente 

investigación es conducida por LUCIA MANRIQUE GRAOS estudiante de 

medicina de la Universidad Nacional de Trujillo que está llevando a cabo un estudio 

sobre “TRASTORNOS MENTALES EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 1° A 5° AÑO, 2015”. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le 

pedirá que firme esta forma de consentimiento. Se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista. La participación de este estudio es completamente voluntaria. La 

información que se recogerá será confidencial. Sus respuestas a la encuesta serán 

anónimas. Si alguna pregunta durante la entrevista no es entendida, tiene el derecho 

de hacerlo saber al investigador o de no responderlas.  

  

Estoy enterado de este estudio y sé que puedo retirarme de él en cualquier momento. 

Autorizo el uso de la información para los propósitos de la investigación. Estoy de 

acuerdo en participar en este estudio. 

  

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                   

_____________________  

 LUCIA MANRIQUE GRAOS  

   DNI                                                 

                                   

_____________________  

 ENTREVISTADO  

   DNI                                                 
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ANEXO Nº 2 

 

Figura 3.  Promedio de edad por años de estudios en estudiantes de medicina de 1° 

a 5° año de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 
 

FUENTE: “TRASTORNOS MENTALES EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 1° A 5° AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO, 2015” 
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  ANEXO Nº 3 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos  Puntajes  

1.TITULO    

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras.  1  

b. El título refiere de manera general  las variables del problema. Tiene más de 15 palabras   0.5  

c. El título  no refleja el contenido del  trabajo.  0.1  

2. RESUMEN     

a. Tiene no mas de 200 palabras y palabras clave.  0.5  

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave.  0.3  

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave.  0.1  

3. ABSTRACT    

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés.  0.5  

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  idioma inglés.  0.3  

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso incorrecto del 

idioma inglés.  
0.1  

4. INTRODUCCIÓN    

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con sustento,  la 

hipótesis es coherente con el problema y objetivos.  
3.5  

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no esta bien sustentado o  la 

hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos.  
2  

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u objetivos.  1  

5. MATERIAL Y MÉTODO    

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño experimental 

apropiado a la solución del problema.  
3  

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño experimental 

apropiado a la solución del problema.  
2  

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada.  1  
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6. RESULTADOS    

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema e 

incluye  

4  

pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales.   

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema. No 

incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales.  
2  

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema.  1  

7. ANALISIS Y DISCUSION    

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos.  

4  

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas estadísticas 

mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles implicancias de 

los nuevos conocimientos.  

2  

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas estadísticas 

mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones.   
1  

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 

conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables.  
2  

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No formula 

conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables.  
1  

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra.   0.5  

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente  
1  

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente  
0.5  

c. Presenta citas que no se justifican o usa mas de un sistema de referencia bibliográfica 

reconocido internacionalmente  
0.2  

10. APÉNDICE Y ANEXOS.    

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas internacionales.   0.5  

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales.  0.3  

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas internacionales  0.1  

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL    
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ANEXO Nº 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT  

Aspectos  Puntajes  

1. EXPOSICIÓN    

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales  

5  

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace uso 

adecuado de los medios audiovisuales  

3  

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso inadecuado 

de medios audiovisuales.  

1  

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA    

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas  5  

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas  3  

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde  1  

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN    

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud.  4  

b. Relevancia parcial.  2  

c. Ninguna relevancia  1  

4. ORIGINALIDAD    

a. Original.  4  

b. Repetitivo en nuevo ámbito  2  

c. Repetitivo  1  

5. FORMALIDAD    

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico.  2  

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico.  1  

c. Presentación informal  0.5  

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS    

  

  CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):             x 3   =   

              CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                                                                                                                 x 1 =     

    

                 SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA  

                     NOTA:  
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