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Objetivo: identificar el nivel de estrés entre universitarios de 

enfermería y los factores sociodemográficos y académicos 

asociados con él; y, comparar el nivel de estrés entre 

universitarios según la etapa de formación en el curso. Método: 

estudio transversal, con 286 universitarios. Se aplicó el 

instrumento de caracterización sociodemográfica y académica 

y escala de estrés. El nivel de estrés global fue evaluado por 

puntaje estandarizado. En análisis bivariado se empleó el Chi-

cuadrado de Pearson o Exacto de Fisher; posteriormente, se 

realizó el análisis de regresión logística múltiple por el modelo 

de Poisson. Se adoptó una significación estadística de 5%. 

Resultados: una mayor proporción de universitarios presentó 

nivel medio/alto de estrés global. Los estudiantes del 6º al 10º 

semestre presentaron mayores niveles de estrés comparados 

a los del 1º al 5º, en los dominios: Realización de las 

actividades prácticas, Comunicación profesional (p=0,014), 

Ambiente (p=0,053) y Formación profesional (p=0,000). En 

el análisis multivariado, contribuyeron para un mayor nivel 

de estrés las variables: cursar del 6º al 10º semestre, sexo 

femenino, renta mensual ≤ a un salario mínimo y renta 

considerada insuficiente. Conclusión: las mujeres, en etapa 

de formación más avanzada y con baja condición económica 

presentan mayor nivel de estrés en la formación académica.

Descriptores: Estrés Psicológico; Estrés Fisiológico; 

Estudiantes de Enfermería; Bachillerato en Enfermería; 

Enfermería; Salud.
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Introducción

El estrés proviene de la interacción del individuo, con 

los factores del ambiente, cuando percebe situaciones 

desafiadoras como siendo mayores que su capacidad 

de enfrentamiento. De forma crónica, éste puede 

generar alteraciones físicas, psíquicas, emocionales y de 

comportamiento, las que comprometen el bienestar(1-4). 

También, es considerado un importante factor de 

riesgo para la enfermedad cardiovascular(5). Así, en 

las últimas décadas, diversos estudios se propusieron 

investigar los síntomas físicos y psicológicos, los modos 

de enfrentamiento y los factores asociados al estrés, en 

diferentes contextos y grupos poblacionales(6-9).
Algunas investigaciones identificaron niveles de estrés 

elevados en universitarios(10-13), con posibilidad de amenazar 
el bienestar y la salud; además, pueden de perjudicar el 
desempeño académico y asistencial(14-16), lo que indica la 
importancia del estudio del fenómeno en ese grupo. 

El estudio del estrés en la perspectiva del modelo 
interaccionista, lo relaciona a la manera como un 
individuo percibe y evalúa las situaciones presentes, en 
el contexto en que está inserido(1). Por esa razón, estudiar 
ese fenómeno en universitarios de enfermería implica en 
considerar el contexto de formación académica.

El universitario de enfermería está propenso al 
estrés debido a eventos que pueden ser percibidos 
como factores causales durante la trayectoria de 
formación en el campo de la salud. Entre esos eventos 
se destacan la extensa carga horaria, la actuación 
y las responsabilidades en el ambiente clínico, la 
preocupación con el mercado de trabajo, la conciliación 
de la formación con la vida familiar, el acumulo de 
actividades académicas y la realización de evaluaciones, 
entre otros(12,17). A pesar de que no existe consenso 
sobre la intensidad del estrés de acuerdo con la etapa 
de formación, el nivel de estrés puede sufrir influencia 
del semestre en que el universitario se encuentra(18-20). 

Las actividades desarrolladas en cada etapa ofrecen 
situaciones diferentes que pueden ser percibidas como 
factores de estrés, en mayor o menor grado de intensidad, 
dependiendo de los recursos cognitivos y emocionales de 
los estudiantes para el enfrentamiento. En los semestres 
iniciales, en la transición de la enseñanza media para 
el ambiente universitario, los estudiantes pasan por 
situaciones que exigen esfuerzo de adaptación a la 
realidad académica(21). En general, están comprometidos 
especialmente con actividades teóricas desarrolladas en 
la escuela. Con el avance del curso, estos casi siempre 
participan en actividades prácticas en el campo de 
trabajo y están más preocupados con la transición de la 
vida académica para la vida profesional, lo que requiere 
un mayor grado de independencia y responsabilidad(22).

Algunos estudios nacionales e internacionales 
evaluaron el estrés en estudiantes en el último año 
del curso(13,23-24), en los semestres iniciales de la 

formación(25-26 ) o en todos los años del curso, sin realizar 
comparaciones entre los semestres(21,27). Otros enfocaron 
la evaluación del estrés en universitarios inseridos en 
la práctica clínica(12,28). Así, dadas las características 
peculiares de cada etapa de formación, es importante 
avanzar en estudios sobre la diferencia en el nivel de 
estrés entre los primeros y últimos años del curso. 

Además del contexto de formación en el curso, 
algunas investigaciones brasileñas y de otros países 
demostraron que: estado civil(21), actividad de trabajo(22), 
edad(29) y sexo(30-31), entre otras variables, influenciaron 
el nivel de estrés de los universitarios. Sin embargo, 
un estudio apuntó que resultados de investigaciones 
internacionales, sobre asociaciones entre características 
sociodemográficas y estrés, son todavía inconsistentes, 
siendo necesario realizar nuevos análisis para comprensión 
de cómo las características sociodemográficas de los 
estudiantes de enfermería, sometidos al mismo ambiente 
académico, influencian el estrés(32). 

Las investigaciones nacionales se concentran en las 
regiones sur y sureste de Brasil, existiendo pocos estudios 
dirigidos a los contextos socioculturales y académicos de la 
región noreste, lo que refuerza la importancia de ampliar el 
conocimiento sobre las características sociodemográficas 
y académicas, en diferentes instituciones y regiones del 
país, permitiendo una mejor comprensión de los factores 
asociados al estrés e identificación de acciones para 
minimizar sus efectos(33).

Considerando que la formación universitaria, en 
enfermería, es un período de exposición a situaciones 
que pueden llevar a alteraciones en los niveles de estrés 
y que ese fenómeno puede repercutir en la salud de 
los universitarios, es necesario identificar situaciones 
percibidas por ellos, como factores de estrés y de variables 
que contribuyen para aumentar el nivel de estrés. Esto 
puede auxiliar la construcción y aplicación de estrategias 
y acciones de prevención; la reducción del estrés en el 
contexto de formación; y, fortalecer el conocimiento 
sobre el fenómeno en universitarios de enfermería.

Con base en lo expuesto, los objetivos de este estudio 
fueron: 1) Identificar el nivel de estrés entre universitarios 
de enfermería y los factores sociodemográficos y 
académicos asociados; y, 2) Comparar el nivel de estrés 
entre universitarios según la etapa de formación en el curso. 

Método

El estudio transversal fue realizado entre febrero 

2016 y marzo de 2017, en universitarios de enfermería 

de un curso de bachillerato, en una institución pública 

del municipio de la ciudad de Salvador, Bahía, Brasil, la 

que desarrolla sus actividades en los turnos matutino y 

vespertino. Fueron incluidos universitarios matriculados 

entre el 1º y 10º semestre del curso, con edad mínima 

de 18 años. Fueron excluidos aquellos que suspendieron 

el curso o hicieron intercambio. 
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En el año de 2016, estaban matriculados 353 

estudiantes en el curso, conforme el registro de matrícula 

disponible en la institución del Curso de Graduación. El 

número de universitarios matriculados en cada semestre 

fue de: 48 en el primero, 39 en el segundo, 18 en el 

tercero, 32 en el cuarto, 34 en el quinto, 34 en el sexto, 

39 en el séptimo, 29 en el octavo, 36 en el noveno y 44 

en el décimo.

Los datos fueron recogidos en la sala de clases, 

en la Escuela de Enfermería. Los universitarios fueron 

abordados en la sala de clases y convidados a participar 

de la investigación. Después de explicar los objetivos de 

la investigación, riesgos y beneficios, asegurar la garantía 

de anonimato, posibilidad de abandonar la investigación 

en cualquier etapa; los  participantes han leído y firmaran 

el Término de Consentimiento Libre e Informado (TCLI), 

en dos vías. La recolección de datos fue realizada por 

dos estudiantes del Curso de Maestría; una del Curso de 

Doctorado del Programa de Postgraduación en Enfermería 

de la institución; y cuatro estudiantes de graduación, 

todas debidamente entrenadas para asegurar la 

uniformidad en el abordaje a los estudiantes y aplicación 

de los instrumentos de la investigación.

Se aplicó el instrumento de caracterización 

sociodemográfica y académica, constituido por 

preguntas cerradas y semiestructuradas, conteniendo 

las siguientes variables: edad, sexo, raza/color auto 

declarada, situación conyugal, número de personas con 

quien reside, renta familiar mensual, consideración de 

la renta mensual suficiente, actividad laboral y carga 

horaria de trabajo. También, se levantaron informaciones 

sobre: la vida académica del semestre en curso; carga 

horaria cursada en el semestre y número de horas de 

estudio (además de los turnos de la universidad).

La Escala de Estrés de Universitarios de Enfermería 

(AEEE), instrumento utilizado para medir el nivel 

de estrés fue construida y validada(34) presentando 

estimativas adecuadas de validez de constructo y 

confiabilidad. Esta posee 30 ítems, en escala tipo Likert 

de cuatro puntos, en términos de intensidad; cero (0), 

aplicada cuando el estudiante no vivencia estrés con 

la situación retratada en el ítem; uno (1), cuando el 

estudiante evalúa que el nivel de estrés es bajo con la 

situación; dos (2), cuando siente nivel de estrés moderado 

con la situación; y tres (3), cuando siente alto nivel de 

estrés con la situación. Los 30 ítems son agrupados en 

seis dominios. El Dominio 1 - Realización de las actividades 

prácticas: se refiere al conocimiento instrumental adquirido 

por el aluno para la realización de los procedimientos y los 

sentimientos presentes en el momento de la asistencia al 

paciente. El Dominio 2 - Comunicación profesional: evalúa 

las dificultades sentidas en la comunicación dentro del 

local de trabajo y en situaciones de conflictos. El Dominio 3 

- Administración del tiempo: mide la dificultad del aluno en 

conciliar las actividades académicas establecidas en la plan 

de estudios con las exigencias personales, emocionales y 

sociales. El Dominio 4 – Ambiente: aborda el grado de 

dificultad sentido en el acceso a los campos de pasantía 

o universidad y situaciones de desgaste percibidas por 

los alumnos con los medios de transporte utilizados.  

El Dominio 5 - Formación profesional: aborda la 

preocupación del aluno sobre el conocimiento adquirido 

en su etapa de formación académica y el impacto de ese 

conocimiento sobre la futura vida profesional. El Dominio 

6 - Actividad teórica: mide el grado de dificultad del aluno 

al lidiar con el contenido programático, las actividades 

desarrolladas y la metodología de enseñanza adatada. 

Después de recoger los datos, los instrumentos 

fueron comprobados, introducidos y almacenados en el 

programa estadístico Statistical Package of Social Science 

(SPSS), versión 20.0 y exportados para el programa 

Stata, en el cual los análisis fueron procesados. Las 

variables categóricas fueron analizadas en frecuencias 

absolutas (n) y porcentajes (%) y la variable edad en 

media y deviación estándar (DE).

Para verificar la asociación entre el período de 

formación y el nivel de estrés por dominio de la AEEE 

fue utilizado el test Chi-cuadrado de Pearson o Exacto de 

Fisher, adoptando una significación estadística de 5%.

El nivel de estrés por dominio fue evaluado por los 

puntajes obtenidos por la suma de los puntos atribuidos 

a cada uno de los ítems de los dominios; se consideró 

la interpretación preconizada(34). El nivel de estrés 

global fue calculado mediante puntaje estandarizado(28), 

de la siguiente forma: fueron calculados los puntajes 

individuales de estrés a partir de la suma de los valores 

señalados en cada ítem del AEEE (con variación de 0 a 90 

puntos). Al utilizar esa variación, los puntajes individuales 

fueron convertidos, proporcionalmente, a una escala de 0 

a 100%. A partir de eso, el nivel de estrés fue clasificado 

de la siguiente forma: 0,00% a 33,33% - bajo nivel de 

estrés; 33,34% a 66,67% - medio nivel de estrés; y 

66,68% a 100% - alto nivel de estrés(35). Para los análisis 

se agrupó las clases medio y alto nivel de estrés, debido 

a la pequeña distribución de estudiantes en el nivel alto. 

El test Chi-cuadrado de Pearson o Exacto de Fisher 

fue utilizado para verificar la asociación entre el nivel 

de estrés global y las variables sociodemográficas y 

académicas. Se estimó, también, la razón de prevalencia 

(RP), con los respectivos intervalos de confianza de 95% 

(IC 95%). Las variables que en el análisis bivariado 

obtuvieron valor de p ≤ 0,20 fueron inseridas en el 

Modelo de Regresión de Poisson Robusto para el análisis 

multivariado. Se consideró como potenciales variables 

de ajuste la edad, la carga horaria del semestre en 

curso y el número de horas de estudio (además de los 

turnos que frecuenta en la universidad). El modelaje fue 

realizado con el procedimiento backward. Para escoger el 
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modelo, fue utilizado el criterio de información de Akaike 

(AIC), seleccionando el modelo con el menor valor (AIC 

519.8774). 
Este estudio está vinculado al Proyecto Matriz “Factores 

de Riesgo Cardiovascular en Estudiantes de Enfermería 
del último año: Implicaciones para el Cuidado en Salud”, 
financiado por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico (CNPq), proceso número 309092/2015-9; 
este fue aprobado por el Comité de Ética de la Escuela 
de Enfermería de la Universidad Federal de Bahía con la 
decisión nº 353.038, conforme principios éticos previstos 
en la Resolución nº 466, de 12 de diciembre de 2012.

Resultados

De los 353 universitarios matriculados, 65 no 

aceptaron participar de la investigación y dos realizaron el 

aplazamiento del curso. Así, 286 fueron los participantes 

de esta investigación.

Hubo predominio del sexo femenino (90,2%), de solteros 

o divorciados (91,6%) y de la raza/color auto declarada negra 

(87,8%). La edad media fue de 23,4 años (DE = 4,4), valor 

mínimo de 18 y máximo de 50, con predominio del intervalo 

etario igual o mayor a 22 años (70,6%). La mayoría residía 

con dos o tres personas (55,6%), tenía situación laboral 

inactiva (81,5%), renta mensual familiar de tres salarios 

mínimos (73,8%) y consideraba la renta insuficiente para la 

manutención (65,0%). Entre los 53 estudiantes que ejercían 

actividad laboral, 62,3% tenían carga horaria igual o menor 

que cinco horas por día. Estaban matriculados entre 1º y 

el 5º semestre 45,5% de los universitarios, y entre el 6º y 

el 10º semestre 54,6%.

En la Tabla 1, se encuentran los datos referentes a 

la asociación del nivel de estrés por dominios de la escala 

de Evaluación de Estrés de Estudiantes de Enfermería 

con la etapa de formación.

Tabla 1 - Asociación del nivel de estrés por dominios de la escala de Evaluación de Estrés de Estudiantes de Enfermería 

con la etapa de formación de los universitarios de enfermería. Salvador, BA, Brasil, 2016-2017

Semestre en curso
Nivel de estrés por dominios

p-valor
Bajo Medio Alto Muy alto

Dominio 1- Realización de las actividades prácticas

1º al 5º 65 (50,0) 35 (26,9) 18(13,9) 12 (9,2)
0,070*

6º al 10º 54 (34,6) 58 (37,2) 27(17,3) 17(10,9)

Dominio 2 – Comunicación profesional

Bajo Medio Alto Muy alto

1º al 5º 75(57,7) 18(13,9) 25(19,2) 12(9,2) 0,014*

6º al 10º 62(39,7) 40(25,6) 35(22,4) 19(12,2)

Dominio 3 – Administración del tiempo

Bajo Medio Alto Muy alto

1º al 5º 59(45,4) 40(30,8) 3(2,3) 28(21,5) 0,366†

6º al 10º 57(36,5) 48(30,8) 15(9,62) 36(23,1)

Dominio 4 – Ambiente

Bajo Medio Alto Muy alto

1º al 5º 59(45,4) 40(30,8) 3(2,3) 28(21,5) 0,053†

6º al 10º 57(36,5) 48(30,8) 15(9,6) 36(23,1)

Dominio 5 – Formación profesional

Bajo Medio Alto Muy alto

1º al 5º 65(50,0) 12(9,2) 19(14,6) 34(26,2) 0,000*

6º al 10º 40(25,6) 20(12,8) 26(16,7) 70(44,9)

Dominio 6 – Actividad teórica

Bajo Medio Alto Muy alto

1º al 5º 55(42,3) 51(39,2) 20(15,4) 4(3.18) 0,083†

6º al 10º 88(56,4) 42(26,9) 20(12,8) 6(3,9)

*p-valor obtenido por el test Chi-cuadrado de Pearson; †p-valor obtenido por el test Exacto de Fisher

En el Dominio 1 - Realización de las Actividades 

Prácticas una mayor proporción de universitarios del 

1º al 5º semestre presentaron bajo nivel de estrés y 

una mayor proporción de universitarios del 6º al 10º 

semestre, nivel medio de estrés. Se notó, una mayor 

proporción de estudiantes del 6º al 10º semestre con 

niveles medio, alto y muy alto (p=0,07) comparados a 

los del 1º al 5º.
En el Dominio 2 - Comunicación Profesional, y 

en el dominio 5 - Formación profesional, una mayor 
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proporción de universitarios entre el 6º y 10º semestre 

presentaron medio, alto y muy alto nivel de estrés y en 

menor proporción un bajo nivel de estrés si comparados 

con los del 1º al 5º semestre, habiendo diferencia 

estadísticamente significativa. 

En el Dominio 3 - Administración del tiempo, los grupos 

fueron homogéneos en cuanto al nivel de estrés (p=0,366); 

sin embargo, una mayor proporción de estudiantes entre 

el 6º y 10º presentaron niveles más elevados de estrés. 

En el Dominio 4 - Ambiente, una mayor proporción 

de universitarios entre el 6º y 10º semestre presentaron 

alto y muy alto nivel de estrés; menor proporción de 

ellos, bajo nivel de estrés si comparados con los del 1º 

al 5º semestre (p=0,053). 

En el Dominio 6 - Actividad teórica, una mayor 

proporción de universitarios entre el 1º y 5º semestres 

presentaron medio alto y alto nivel de estrés y una menor 

proporción de ellos, bajo nivel de estrés si comparados 

con los del 1º al 5º semestre (p=0,083).

En la Tabla 2, se presenta la asociación entre nivel 

de estrés global y las características sociodemográficas 

y académicas de los universitarios.

Tabla 2 - Asociación entre nivel de estrés global y características sociodemográficas y académicas de los universitarios 

de enfermería. Salvador, BA, Brasil, 2016-2017

Variables
Nivel de estrés

Valor de p* RP† IC‡

Bajo Medio/Alto

Semestre del curso 0,044 1,23 1,08; 2,77

1º al 5º 62(47,7) 68 (52,3)

6º al 10º 56(35,9) 100 (64,1)

Sexo 0,003 1,91 1,10; 3,31

Masculino 19(67,9) 9 (32,1)

Femenino 99(38,4) 159 (61,6)

Edad 0,284 1, 12 0,89; 1,40

18 -| 21años 40(46,0) 47(54,0)

≥ 22 años 78(39,2) 121 (60,8)

Raza/Color 0,365 1,30 0,64; 2,64

Blanca 17 (48,4) 18(51.4)

Negra 101(40,2) 150(59,8)

Situación conyugal 0,738 1,99 0,84; 1,42

Soltera, divorciada 108 (41,2) 154(58, 8)

Casada 10 (41, 7) 14 (58,3)

Nº de personas con quien reside 0,668 1,05 0,77; 1,43

0 - 1 27(45,0) 33(55,0)

2 -3 63(39,6) 96(60,4)

≥ 4 28 (41,8) 39(58,2)

Renta mensual familiar 0,002 1, 17 1,06; 1,29

≥ 3 SM§ 96(45,5) 115(54,5)

1- 2 SM§ 7(63,6) 4(36,4)

< 1 SM§ 15(23,4) 49(76,6)

Considera la renta suficiente 0,007 1,34 1,06; 1,69

No 66(35,5) 120(64,5)

Si 52 (52,0) 48(48,0)

Actividad laboral 0,454 0,77 0,42; 1,40

No 94(40,3) 139(59,7)

Si 24(45,3) 29(54,7)

Carga horaria de trabajo (n=45) 0.885 1,03 0,81; 1,30

≤ 5 horas 104 (41,1) 149 (58,9)

> 5 horas 14 (42,4) 19(57,6)

Carga horaria semestral 0,790 1,26 0,78; 2,01

<400 h 29(42,7) 39(57,3)

≥ 400 h 89(40,8) 129(59,2)

(continúa...)
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Variables
Nivel de estrés

Valor de p* RP† IC‡

Bajo Medio/Alto

Nº horas de estudio demás de la 
carga horaria semestral 0,789 1,02 0,84; 1,25

≤ 200 minutos 70(41,9) 97(58,1)

>200 minutos 48(40,3) 71(59,7)

*p-value del test Chi-cuadrado de Pearson; †RP = Razón de Prevalencia; ‡IC = Intervalo de confianza; §SM = Salario Mínimo (R$ 880,00) vigente en 2016, Brasil

En el análisis múltiple, las variables que más 
contribuyeron para el medio/alto nivel de estrés de 
los universitarios fueron: sexo, renta mensual familiar, 
consideración de la renta mensual suficiente para la 
sobrevivencia y semestre en curso.

Se evidenció que los estudiantes del sexo femenino 
tuvieron aumento de 85% para el medio/alto nivel de 
estrés (RP: 1,85, IC 95%: 1,07; 3,19). Aquellos con 
renta mensual igual o menor a un salario mínimo,  
y que no consideraban la renta suficiente, presentaron 
un aumento respectivo de 64% (RP:1,64, IC 95%: 1,06; 
1,27) y 25% (RP: 1,25, IC 95%: 1,00;1,57) para el 
medio/alto nivel de estrés. Se constató, también, que 
los universitarios entre el 6º y 10º semestre presentaron 
un aumento de 24% para un nivel de estrés medio/
alto (RP: 1,24, IC 95%: 1,01;1,52). Se destaca, en el 
análisis múltiple, que fueron utilizados varios modelos 
con las variables de ajuste anteriormente descritas; 
sin embargo, se seleccionó el mejor modelo logístico, 
mediante el menor criterio de información de Akaike, 
ajustado apenas por la carga horaria semestral.

Discusión 

El estudio evidenció que las características 

sociodemográficas de los universitarios de enfermería son 

semejantes a los encontrados en otras investigaciones, 

que también constataron la presencia de mujeres, 

adultos jóvenes(22), que consideraron la renta insuficiente 

para sobrevivencia(24), eran solteros(36) y sin actividad 

laboral(37). Un estudio que levantó características 

sociodemográficas de alumnos de Enfermería de cuatro 

instituciones de enseñanza superior brasileñas, una 

localizada en la Región Sur y tres en la Región Sureste, 

mostró que: los universitarios eran predominantemente 

del sexo femenino (a pesar de que hubiese aumento 

gradual del sexo masculino); estaban en el intervalo 

etario joven, posiblemente debido al incentivo del 

gobierno brasileño para ingreso en el enseñanza 

superior y al período de vida en que gran parte de los 

estudiantes ingresan en la universidad; y, no habían 

establecido todavía vínculo conyugal, reflejando que, 

cada vez más, buscan primeramente la independencia y 

estabilidad financiera(36). 

Otro estudio identificó el predominio de 

universitarios de raza/color auto declarada blanca(21) 

y otros no exploraron la variable raza-color(22,36).  

En cuanto al nivel de estrés global según la AEEE, 

3,5% de los universitarios de enfermería con alto 

nivel de estrés; 55,2 %, con nivel medio de estrés; y 

41,3%, con bajo nivel de estrés. Totalizaron 58,7% en 

la categoría medio/alto nivel de estrés.

Estudiantes del 6º al 10º semestres (p=0,044), 

del sexo femenino (p=0,003), con renta familiar 

mensual menor que un salario mínimo (p=0,002) y 

que consideraron la renta mensual insuficiente para 

su manutención (p=0,007), presentaron niveles más 

elevados (medio/alto). La razón de prevalencia se 

mostró con la misma tendencia.

No hubo diferencia estadísticamente significativa 

entre nivel de estrés global y edad, raza/color auto 

declarada, situación conyugal, número de personas con 

quien reside, actividad laboral, carga horaria de trabajo, 

tiempo de traslado hasta la universidad, carga horaria 

semestral y número de horas de estudio (además de 

la carga horaria semestral). La razón de prevalencia se 

mostró con la misma tendencia (Tabla 2).

La Tabla 3, presentada a seguir muestra las 

variables predictoras de medio/alto nivel de estrés de 

los universitarios.

Tabla 3 - Asociación entre las variables predictoras 
del nivel medio/alto de estrés en universitarios de 
enfermería. Salvador, BA, Brasil, 2016-2017

Variables predictoras RP* IC†

Sexo

Masculino 1,85 1,07; 3,19

Femenino

Renta mensual familiar

≥ 3 SM‡ 1,64 1,06; 1,27

1- 2 SM‡

< 1 SM‡

Consideración de la renta mensual 
suficiente

Si 1,25 1,00; 1,57

No

Semestre en curso

1º al 5º semestre 1,24 1,01; 1,52

6º al 10º semestre

Carga horaria semestral

≤ 400 horas 1,11 0,88; 1,39

> 400 horas

*RP = Razón de Prevalencia; †IC = Intervalo de confianza; ‡SM = Salario 
Mínimo (R$ 880,00) vigente en 2016, Brasil
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Sin embargo, se identificó en ese estudio que la raza/

color negra era predominante, este hecho se justifica 

porque la ciudad de Salvador posee una gran herencia 

afrodecendente, siendo considerada la ciudad con mayor 

número de negros en el país(38).

En cuanto al nivel de estrés global de la 

AEEE, los universitarios de enfermería presentaron 

predominantemente nivel medio/alto de estrés, 

corroborando lo encontrado en otros estudios(21,33); 

esto refuerza la necesidad de discutir e implementar 

intervenciones para minimizar los factores de estrés 

relacionados con la formación académica y asegurar una 

formación más saludable. Es muy relevante, también, 

verificar estrategias que auxilien a los estudiantes en el 

enfrentamiento de los factores de estrés. 

En cuanto al nivel de estrés por dominio de la AEEE 

y su relación con el semestre del curso, se observó, en el 

Dominio Comunicación Profesional, mayores niveles de 

estrés para estudiantes del 6º al 10º semestre, reflejando 

dificultades en la comunicación e interacción con 

profesionales; así como en las situaciones de conflictos 

que surgen en esa interacción(34). Ese hallazgo puede 

estar relacionado a que los estudiantes, en esa etapa de 

formación, están más expuestos a esas interacciones, 

por cursar componentes con carga horaria práctica 

mayor, si comparados a los componentes cursados por 

estudiantes en los semestres iniciales. Además, en las 

fases más avanzadas del curso, están más expuestos 

al trabajo de la profesión que, por su naturaleza, exige 

competencias y habilidades para la articulación de una 

comunicación efectiva con trabajadores de enfermería y 

de otras áreas de la salud(39).

Además de eso, los universitarios de los últimos 

períodos de formación, delante de enfermeros, se sienten 

inseguros de sus habilidades y competencias(37), lo que 

puede dificultar su comunicación efectiva con el equipo 

de trabajo. Un estudio con alumnos de enfermería, de 

diferentes semestres, identificó la comunicación profesional 

representando un alto nivel de estrés y lo relacionó con el 

hecho de estar, en general, en un intervalo etario joven, 

siendo posible que estos tuviesen menos experiencia en 

el trato directo con personas y mayor dificultad en la 

comunicación con el equipo de la salud(40). 

En el dominio 4 - Ambiente, los estudiantes del  

6º al 10º semestre presentaron niveles más elevados de 

estrés, expresando mayor grado de dificultad en el acceso 

a los campos de pasantía o a la universidad y situaciones 

de desgaste con los medios de transporte utilizados.  

Ese grupo está expuesto a una mayor carga horaria práctica, 

lo que exige mayor número de traslados entre la residencia, 

los campos de pasantía y la universidad. Además de eso, 

la mayoría de los campos de práctica de la institución 

estudiada se encuentran en barrios suburbanos servidos 

por trenes, los que presentan altos índices de violencia 

y están distantes de la universidad. Trasladarse entre 

los diferentes locales necesarios a la rutina académica, 

puede ser acompañado por la percepción de inseguridad, 

dada la violencia urbana, y al largo tiempo utilizado  

(el tiempo excedente en el traslado podría ser dirigido 

para otras demandas). Esas dificultades en el traslado 

fueron también constatadas en investigación en una 

universidad del sur de Brasil e identificadas como factores 

de desgaste para los estudiantes de enfermería, exigiendo 

mejor administración y organización del tiempo(37).

Los estudiantes, en fase más avanzada del curso, 

exigidos a experimentar actividades como enfermero en 

formación en el campo de la pasantía, pueden estar más 

preparados para percibir la responsabilidad profesional 

para el trabajo; también, la exposición a mayor tiempo en 

la formación, permite que anticipen posibles situaciones 

generadoras de estrés que serán experimentadas como 

enfermeros. Ese conjunto de factores puede justificar el 

mayor nivel de estrés, identificado entre estudiantes del 

6º al 10º semestre, comparado a los que se encuentran 

entre el 1º y el 5º, en el Dominio Formación profesional. 

Además de eso, la proximidad con la finalización del curso 

trae incertidumbre, dudas y preocupaciones, en cuanto 

a la inserción en el mercado de trabajo, a la aprobación 

en procesos selectivos de cursos de especialización 

y residencia, así como expectativas en cuanto al éxito 

profesional(13). Otras investigaciones internacionales y 

nacionales identificaron graduandos de enfermería con 

muy alto nivel de estrés en la Formación Profesional(10,40).

Se destaca que los universitarios del 1º al 5º 

semestre, presentaron solamente mayor nivel de estrés 

relacionado a la Actividad teórica; por ejemplo, dificultad 

de asimilar el contenido teórico práctico, ejecutar trabajos 

extra clases, miedo o inseguridad de realizar pruebas 

teóricas; no fue constatada diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos estudiados. Otra 

investigación, que identificó factores de estrés entre 

académicos de enfermería en una universidad pública, 

verificó que los estudiantes del 1º semestre presentaron 

mayor nivel de estrés relacionado a Actividades teóricas, 

lo que fue justificado por ser un semestre que agrega la 

mayor parte de las disciplinas del ciclo básico, causadoras 

de gran preocupación entre los alumnos(15).

A pesar de no existir diferencia estadísticamente 

significativa, los estudiantes del 6º al 10º semestre tuvieron 

niveles más altos de estrés en el dominio Administración 

del tiempo, debido a: estar fuera de la convivencia 

social; tiempo reducido para estar con familiares; y, 

falta de tiempo para momentos de descanso - lo anterior 

debido a las demandas académicas. Se destaca que, en 

las fases finales de formación, los estudiantes agregan 

en general mayor número de actividades extra clases, 
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como participación en grupos de investigación, pasantías 

extracurriculares; es también un período en que realizan 

el trabajo de conclusión del curso, lo que demanda horas 

extras de encuentros con el orientador. Además de eso, 

los universitarios de este estudio, del 1º al 5º semestre, 

realizan 1.122 horas de pasantía curricular y del 6º al 

10º semestre, realizan 1.547 horas, habiendo diferencia 

significativa en la cantidad de horas de pasantía, las 

que se concentran más en el período final de formación 

del curso. Esas características de la formación pueden 

justificar un mayor nivel de estrés, en lo que se refiere a 

la administración del tiempo en la fase final de formación. 

Esos resultados muestran que los estudiantes de 

períodos de formación más avanzados, están expuestos a 

mayores niveles de estrés, si comparados con estudiantes 

de los períodos iniciales del curso de graduación en 

enfermería. Por tanto, cuanto más próximos están de 

la fase profesional, mayor es el esfuerzo de adaptación. 

Posiblemente esto se debe a la exposición al trabajo 

profesional del enfermero, con todas las demandas 

relativas a su compleja naturaleza indisociable asistencial 

y administrativa; también a la gran responsabilidad 

de cuidar de otras vidas, con exposición al sufrimiento 

humano y a la muerte de los clientes, entre otros factores. 

El análisis multivariado reveló que las variables 

que más contribuyeron para mayor nivel de estrés en 

los estudiantes fueron: cursar del 6º al 10º semestre 

del curso, ser estudiante del sexo femenino, tener 

renta mensual igual o menor que un salario mínimo y 

no considerar la renta suficiente para sobrevivencia.  

El análisis multivariado confirma también la asociación de 

la etapa de formación con el nivel de estrés, reforzando 

los mayores niveles de estrés identificados para los 

estudiantes del 6º al 10º, en la mayoría de los dominios 

de la AEEE. Las mujeres son más sensibles al estrés 

debido a las alteraciones hormonales, especialmente por 

su carácter cíclico(41). Delante de eso, las universitarias 

de enfermería, al tener que conciliar las exigencias y los 

desafíos que existen en el cotidiano académico con los 

quehaceres domésticos y cuidados familiares, pueden 

sentirse más sobrecargadas y estar más vulnerables 

al estrés. Mayores niveles de estrés en alumnos de 

enfermería del sexo femenino también fueron constatados 

en investigaciones nacionales e internacionales(22,27,42). 

La renta familiar baja y el considerara la renta 

insuficiente son limitaciones de presupuesto, que generan 

tensiones, pues ellas amenazan la sobrevivencia y la 

propia vida académica. Los universitarios, en el período 

de graduación, necesitan contar con los medios para 

cubrir gastos con materiales académicos, alimentación, 

residencia, transporte y eventos científicos, entre otros. 

Así, no disponer de recursos para asegurar los elementos 

esenciales de la vida es una fuente de estrés. Un estudio 

realizado en una institución pública, del sureste de 

Brasil, observó que una renta mensual, insuficiente 

para la manutención del universitario, contribuyó para 

el aumento de los niveles de estrés. Ese resultado 

fue atribuido a que la renta influencia el acceso a las 

actividades culturales y deportivas que pueden contribuir 

para reducción de los niveles de estrés(24).

Esta investigación mostró que las características 

sociodemográficas y académicas pueden influenciar el 

nivel de estrés de los universitarios. Así, el conocimiento 

acerca de las relaciones entre esas variables puede 

contribuir para fundamentar intervenciones que tengan 

por objetivo reducir y mejorar el enfrentamiento de los 

factores de estrés.

Delante de los resultados, es necesario que los 

estudiantes más vulnerables a un mayor nivel de estrés 

- como los de sexo femenino y de semestres más 

avanzados del curso - reciban apoyo psicopedagógico, con 

la finalidad de ofrecer una herramienta que los auxilie a 

organizar y mejorar la administración del tiempo para sus 

demandas académicas y personales, así como los ayuden 

a enfrentar los desafíos y dificultades experimentadas 

en el contexto de práctica profesional. Además de eso, 

el incentivo a la actividad física puede ser una práctica 

aliada para la reducción de los niveles de estrés. Además, 

se destaca la importancia de la atención conjunta de 

docentes y de administradores de las universidades para 

que, delante del conocimiento de esos factores, orienten 

medidas posibles que contribuyan con una formación 

académica más saludable. Otro aspecto a ser destacado 

es la importancia de posibilitar, durante la formación 

académica, la participación en concursos de investigación 

y extensión que permitan la concesión de becas de 

estudio a los universitarios; así, contribuyendo para 

apoyar financieramente a los estudiantes lo necesiten.

Además de eso, la carencia de estudios comparando 

niveles de estrés entre estudiantes de los semestres 

iniciales y finales, del curso de graduación en enfermería, 

se limitó a confrontar los resultados obtenidos con otras 

investigaciones. Esto destaca lo inédito de la presente 

investigación, mostrando con un análisis multivariado la 

presencia de niveles de estrés más elevados en fases más 

avanzadas de la formación y constatando la influencia 

de las condiciones socioeconómicas deficitarias y del 

sexo femenino en la manifestación del estrés.

Se destaca como limitación de la investigación el tipo 

de estudio transversal, que no permite inferir la causalidad 

de los resultados, ya que la exposición y el resultado son 

recolectados simultáneamente. También, el muestreo por 

accesibilidad constituye un límite del estudio. 
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Conclusión

La mayoría de los universitarios de enfermería 

presentó un nivel global medio/alto de estrés.  

Se constató un mayor nivel de estrés en universitarios del 

6º al 10º semestre, al compararlos con los del 1º al 5º,  

en 4 dominios de la AEEE: Comunicación profesional, 

Formación profesional, Actividades prácticas y Ambiente. 

En el análisis multivariado, las siguientes variables: 

encontrarse entre el 6º al 10º semestre de formación, 

sexo femenino, renta mensual baja y considerada 

insuficiente, se asociaron significativamente al medio/alto  

nivel de estrés.
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