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I n t r o d u c c i ó n

Estudio observacional y transversal mediante una encuesta

anónima y normatizada a 740 alumnos que incluyó: Escala de

Ansiedad ante la muerte (EAM-Temple,1970), preguntas sobre

consumo de sustancias psicoactivas (SP) y técnica de listados

libres (Bernard, 1988) asociados a conceptos (“material

cadavérico” y “pieza anatómica”) y dimensiones. En alumnos con

“afrontamiento cadavérico negativo” (AfCN) (EAM<15, miedo

alto/medio con MC y reacciones físicas) se aplicó la Escala de

Ansiedad de Hamilton. Se aplicaron parámetros estadísticos,

significación p<0.05 y cumplimiento ético-legal.

O b j e t i vo s

R e s u l t a d o s

C o n c l u s i o n e s

M é t o d o s

El AfCN se asoció con mayor nivel de ansiedad y uso de SP,

principalmente ansiolíticos. Los síntomas de ansiedad se asociaron

con las dimensiones conceptuales registradas y tienen impacto en

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dada la temporalidad de

cursada de ambas materias, consideramos se debe abordar la

temática en la materia Salud Mental con enfoques y recursos

pedagógicos grupales tendientes a verbalizar dicho afrontamiento.

Describir la asociación entre reacciones emocionales con MC,

niveles de ansiedad y consumo de sustancias en alumnos de

Salud Mental.

El estudio con material cadavérico (MC) en Anatomía es el

recurso pedagógico más completo. Estudios preliminares

describieron reacciones emocionales relacionadas con el estrés y

síntomas traumáticos que inciden en el rendimiento1-4;

mecanismos defensivos que impactarán en la relación médico-

paciente9; y cuadros depresivos que pueden presentar conductas

autolesivas, menor cuidado y predisposición a conductas de

riesgo. Estas reacciones emocionales negativas configuran una

forma de afrontamiento cadavérico negativo (AfCN; Algieri y

Mazzoglio, 2015)5-8 que, nuestro grupo de trabajo transversal

entre dos Departamentos de la Facultad de Medicina-UBA,

describió el impacto pedagógico, la importancia clínica por el

significativo uso de sustancias psicoactivas (SP), principalmente

entre recursantes y/o alumnos con actividades laborales. Una alta

prevalencia de dichos alumnos cursan paralelamente la materia

Salud Mental en la carrera de Medicina-UBA.
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Objetivamos alta y sostenida prevalencia de alumnos con AfCN,

que presentaron mayor puntaje de ansiedad (especialmente

síntomas autonómicos y cognitivos) y prevalencia de uso de SP

(los ansiolíticos con mayor prevalencia que las sustancias

excitatorias) [Gráfs. 1-4]. El nivel de miedo fue mayor en el grupo

de AfCN [Gráf 5] y los conceptos se asociaron con

muerte/repugnancia y desmembramiento/rotura [Gráf. 6]. Se

registró correlación entre cantidad de SP y grado de reacciones

negativas (r=0.86). La ansiedad psíquica fue mayor y se asoció

con el grado de miedo.
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