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Introducción: El agotamiento y estrés son realida-
des comunes en los residentes debido a la deman-
da académica, jornadas extensas, semanas sin días 
de descanso y altos niveles de autoexigencia1. El 
estrés puede llevar a conductas de riesgo en los re-
sidentes, por lo que es necesario pesquisarlo activa-
mente y ofrecer alternativas de manejo.
objetivo general: Identificar los factores estre-
santes de nuestros residentes, las estrategias utili-
zadas para lidiar con el estrés, y cuantificar  la pre-
sencia de recursos formales para enfrentar el stress 
y sus preferencias.
material y métodos: Estudio de corte transversal 
utilizando una encuesta de manejo del estrés tradu-
cida al español y adaptada al contexto local. La en-
cuesta diseñada con respuestas tipo Likert modifica-
da de 3 puntos, 1 pregunta de múltiple elección, 2 
preguntas abiertas de respuesta libre y una sección 
para comentarios, busca evaluar 3 grandes esferas de 
la percepción del estrés: factores estresantes, estrate-
gias para lidiar con el estrés y recursos formales de 
manejo del estrés. Luego de la aprobación del comité 
de ética local, la encuesta fue subida a una plataforma 
digital al final del periodo académico correspondiente 
al año 2013 (febrero-marzo de 2014), se envió vía co-
rreo electrónico a todos los residentes del Programa 
de Residencia en Anestesiología de la Universidad 
de los Andes, una invitación junto al enlace para res-
ponder la encuesta. Las encuestas fueron respondidas 
en forma voluntaria y anónima. Se utilizó estadística 
descriptiva y los datos se presentan como n (%).
resultados: Tasa de respuesta: 73% del total. Los 
factores estresantes y percepción del estrés men-
cionados con “nivel alto de estrés” fueron tiempo, 
problemas familiares y programa de postítulo. Con 
“nivel bajo” situación laboral, contractual y dis-
criminación. Las estrategias más utilizadas por los 

residentes para lidiar con el estrés fueron  “hablar 
de problemas con otras personas”, “mirar el lado 
positivo de las cosas” y “comer de manera excesiva 
o deficiente”. Uso de alcohol, drogas, ejercicio fí-
sico o ayuda espiritual fueron raramente utilizadas. 
64% de encuestados posee algún recurso formal 
para manejar el estrés. La mayoría de residentes 
señaló estrategias de optimización o utilización del 
tiempo para actividades recreativas. Dos residen-
tes mencionaron poseer recursos formales, como 
meditación o terapias alternativas Los recursos de 
manejo del estrés frecuentemente preferidos fueron 
“taller de técnicas de manejo del estrés” y “taller 
de mindfullness”. El tiempo educativo que están 
dispuestos a dedicar a éstos, varió desde una vez 
semanal, hasta una vez semestral.
Conclusiones: Los principales factores estresantes 
identificados parecen asequibles con estrategias otor-
gadas por el programa, puesto que derivan del factor 
tiempo. Afortunadamente, conductas riesgosas como 
abuso de alcohol o drogas aparece pobremente seña-
ladas en este grupo, sin embargo, se evidencia fuerte-
mente la necesidad de implementar herramientas for-
males de manejo del estrés, de manera de enfrentar y 
prevenir situaciones de riesgo. Nos parece interesante 
aplicar esta encuesta nuevamente luego de una inter-
vención formal para para evidenciar el impacto con-
siderando las limitaciones de nuestra muestra. 
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