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Factores de riesgo de acoso laboral en residentes m édicos clínicos y
quirúrgicos

M.C. R eséndiz-B enítez A lejandra*, Mtra, G onzález-Jim énez Beatriz**,

Mtro.

M árquez-C eledonio Félix G .***

‘ M édico Cirujano R esidente de Segundo Año de M edicina del Trabajo A dscrito a
la UMF No. 61 del Instituto M exicano del Seguro Social, Veracruz, Ver. “ M aestra
en Investigación Clínica y M édico Cirujano especialista en M edicina del Trabajo.
*** Jefe de Enseñanza de la UMF No.61, M aestro en Investigación C línica y
M édico C irujano especialista en M edicina Familiar.

DISEÑO: Transversal analítico.

O B JETIVO : Identificar

los factores de riesgo para acoso laboral en m édicos

residentes clínicos y quirúrgicos.

M ATE RIAL Y M ETO D O S: Se estudio una m uestra 56 m édicos residentes de
Cirugía (19), M edicina interna (19) y M edicina fam iliar (18), hom bres y m ujeres, del
IMSS de Veracruz, Ver. adscritos a la UMAE

N o .14 y a la UMF No.61,

respectivam ente. La entrevista consistió en la aplicación

de encuestas de datos

dem ográficos im portantes y del Inventario de acoso laboral de Leym ann (LIPT-60).

R ES ULTA DO S: Existe diferencia significativa para presentar A coso Laboral en las
especialidades de Cirugía, M edicina Interna y M edicina Familiar. Son factores de
riesgo el cursar una especialidad quirúrgica, especialm ente si se es m ujer, y te ne r
i

m ás tiem po dentro del régim en de residencias m édicas. Factores com o la edad, el
estado civil y lá unidad de adscripción no fueron significativos.

.C O N C LU S IO N ES : C om o personal de salud estam os obligados a prevenir,
detectar y tratar el A coso Laboral, en mi prim er lugar a nuestros m édicos en
form ación, ya que difícilm ente se podrá dar una atención de calidad y calidez a los
pacientes, si los encargados de salvaguardar la salud y la vida de la población
sufren abusos en su trabajo

P a la b ra s c la v e : Mobbing, acoso laboral, residencia m édica.
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SUMMARY

R is k f a c t o r s f o r w o r k p la c e h a r a s s m e n t in m e d ic a l a n d s u r g ic a l
m e d ic a l r e s id e n t e s

Reséndiz-Benítez Alejandra*, González-Jiménez Beatriz**,

Márquez-Celedonío Félix

G.***.

‘ Medical Surgeol, Second-year resident of Occupational Medicine assigned to the UMF 61
Veracruz, Ver. “ Master in Clinical Research and Medical Surgeon specialist in
Occupational Medicine . *** Head of teaching of the UMF 61, Master in Clinical Research,
and Medical Surgeon specialist in Family Medicine.

O B JEC TIVE : To identify risk factors fo r w orkplace harassm ent in m edical and
surgical resident physicians

DESIGN: C ross-sectional analytical study.

M A TE R IA L A N D M ETHODS: The sam ple consisted o f 56 m edical residents o f
Surgery (19), Infernal M edicine (19) and Fam ily M edicine (18); men and women,
the IMSS in Veracruz, Veracruz, attached to the UMF 61

and

UMAE 14,

respectively. The interview consisted o f the im plem entation o f m ajor dem ographic
surveys and harassm ent Inventory o f Leym ann (Lipt-60).

RESULTS: Significant difference to present m obbing in the specialties o f Surgery,
Infernal M edicine and Fam ily M edicine. R isk factors coursing a surgical specialty,
especially ¡f you are fem ale an have m ore tim e under the system o f medical
hom es. Factors such as age, m arital status and unit affiliation w ere not significant.
3

C O N C LU S IO N S : A s health w orkers are obliged to prevent, detect and treat
mobbing, in my first place to our doctors in training, since it will be difficult to give
quality care and w arm th to patients, if those charged w ith safeguarding the health
and lite o f the population suffer abuse in th eir work.

KE Y W O R D S : M obbing, w orkplace harassm ent, m edical residency.
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IN TR O D U C C IÓ N

El acoso laboral ó acoso moral en el lugar del trabajo, conocido frecuentem ente a
través del térm ino inglés mobbing ("asediar, acosar, acorralar en grupo”), es tanto
la acción de un hostigador u hostigadores conducente a p roducir m iedo o terror en
el trabajador afectado hacia su lugar de trabajo, com o el efecto o la enferm edad
que produce en el trabajador. Esta persona o grupo de personas reciben una
violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles en el
trabajo por parte de sus com pañeros (entre iguales), de sus subalternos (en
sentido vertical ascendente) o de sus superiores (en sentido vertical descendente).
Dicha violencia psicológica se produce de form a sistem ática y recurrente durante
un tiem po prolongado, a lo largo de sem anas, m eses e incluso años, y a la misma
en ocasiones se añaden "accidentes fortuitos", y hasta agresiones físicas en los
casos más graves. Lo que se pretende en últim o térm ino con este hostigam iento,
intim idación o perturbación (o norm alm ente la conjugación de todas ellas) es el
abandono

del trabajo por parte de la víctim a — o víctim as— , la cual es

considerada por sus agresores com o una m olestia o am enaza para sus intereses
personales (am bición de poder, de riquezas, posición social, m antenim iento del

statu quo, etc.). El científico sueco Heinz Leym ann investigó el fenóm eno en la
década de los ochentas y fue quien utilizó por primera vez el térm ino mobbing
para referirse al problem a. Otros autores destacados en el estudio del acoso moral
y laboral son la francesa M arie- France Hirigoyen y el español Iñaki Piñuel y
Zabala. La incidencia poblacional del acoso laboral se calcula que se encuentra
entre el 10 y el 15 % del total de los trabajadores en activo.
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS
Durante la década de los sesentas, un m édico alem án detectó un tipo especial de
com portam iento hostil a largo plazo en los niños en la escuela. Él llam ó a este con
un térm ino inglés: mobbing. A principios de los años ochentas el psicólogo Heinz
Leym ann encontró el mismo tipo de com portam iento hostil a largo plazo en los
trabajadores de los centros laborales. Desde entonces, el profesor es el experto
internacional sobre este tema: el acoso laboral.(1) Por lo general, suele ser
confundido con el Síndrom e del Burnout (desgaste profesional), aunque es
im portante aclarar que no se trata de lo mismo, pues literalm ente el Burnout
significa

"estar

quem ado"

o

desgastado

por

circunstancia

específicas

o

características inherentes a la profesión o el trabajo, m ism o que genera en el
em pleado una intensa dem anda em ocional (2) El te rro r psíquico en la vida laboral
es un m edio de com unicación hostil y poco ético que se dirige de manera
sistem ática por uno o un núm ero de personas principalm ente a un individuo.
Tam bién hay casos en los que es m utuo hasta que uno de los participantes se
convierte en víctim a. Estas acciones tienen lugar a m enudo (casi todos los días) y
durante un largo plazo (por lo m enos durante seis m eses) y

da como resultado

una considerable dism inución psíquica, psicosom ática y social. Esta definición
elim ina conflictos tem porales y se concentra en la zona de transición donde la
situación psicológica com ienza a resultar en estados patológicos psiquiátricos y l o
psicosom áticas.(3). El acoso laboral suele desarrollarse en una evolución tem poral
descrita por Leym ann y cuyo estereotipo se m antiene en los diferentes países en
que ha sido estudiado: 1. Inicio por un incidente crítico: C onflicto mal resuelto por
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la organización a partir del cual se produce una escalada de conflictos «privados».
En esta primera fase no hay aún acoso moral. La víctim a percibe un brusco
em peoram iento de su relación con otra u otras personas, y habitualm ente no sabe
a qué atribuirlo. 2. Fase de acoso y estigm atización: C om portam ientos con
frecuencia sutiles en un inicio, (dependiendo de las culturas no se dan algunos y
pueden darse otros) repetidos, al m enos, una vez por sem ana durante 6 meses
(criterio estadístico de Leym ann). 3. Intervención de las autoridades de personal:
(4) El resultado habitual es el atropellam iento de los derechos de la víctim a y el
aum ento

de

su

m arca

(estigma)

com o

«oveja

funcionam iento el m ecanism o psicológico conocido

negra».

Suele

entrar

en

com o de «error en la

atribución» que hace que com pañeros, je fes y directivos

tiendan a crear

explicaciones basadas en las características individuales de la víctim a, antes que
en los factores am bientales o en los del acosador. Es decir, com o en otros
procesos de acoso, es habitual situar la responsabilidad en la víctim a y no en el
agresor.(5) 4. Exclusión: cuando las condiciones de trabajo causantes del acoso
laboral no son resueltas, el hostigam iento suele finalizar con la salida de la víctim a
de la organización, unas veces por petición de traslado o por abandono del puesto
de trabajo y otras veces por despido (acum ulación de ausentism o y baja
productividad que justifica n el despido cuando el acoso laboral ha conseguido su
finalidad destructora), en algunas ocasiones por suicidio. Previam ente, la víctim a
puede haber sido diagnosticada de personalidad paranoica, ansioso-depresiva o
con alteraciones del carácter, al no conside ra r el profesional consultado que los
síntom as tengan su origen en una agresión externa continuada. (6)
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La victim a ideal del acoso laboral es un individuo que cuenta con un cúm ulo de
virtudes profesionales y personales. Precisam ente levantan ciertas envidias y son
consideradas com o am enazantes, ya sea porque son brillantes o atractivas. Por lo
general son personas honestas, con valores éticos muy sólidos que acostum bran
ayudar a otras personas, aunque tienen dificultad para aceptar que otros les
ayuden en sus labores. Asim ism o, se les describe com o personas escrupulosas y
perfeccionistas, apegadas al orden y a la responsabilidad, tanto en el ám bito de
laboral, social, fam iliar y personal. Les gusta el orden y su deseo por hacer bien
las cosas, generalm ente las lleva a aceptar más responsabilidades que el resto de
sus com pañeros, lo que contribuye a que se sientan agobiados. (2)

Uno de los instrum entos más utilizados en la investigación ha sido el NAQ
(Negative A cts Q uestionnarie) de Einarsen;

m edíante esta escala, se pide a los

participantes que respondan con que frecuencia, en los últim os 6 m eses, han
padecido cada uno de los 22 actos negativos que se citan, con cinco anclajes de
respuesta (desde "nunca" hasta “diariam ente”). La consistencia interna de la
escala, medida en sucesivos estudios ha sido de .87, 0.92, .83 y .91. Un análisis
factorial realizado por Einarsen y Raikes extrajo 5 factores principales (difam ación
personal, acoso relacionado con el trabajo, exclusión social, control social y abuso
físico) y una adecuada validez em pírica (utilizando com o variables escalas de
satisfacción

laboral,

salud

psicológica y problem as

psicosom áticos).(7)

Otro

cuestionario, IV APT-PAND O , surge de la necesidad de elaborar un instrum ento
capaz de evaluar el acoso laboral, diferenciándolo de la violencia psicológica en
general, dentro del ám bito laboral. Se desarrolló un listado de reactivos que
8

representarán los indicadores m ás adecuados de la violencia y acoso piscológico
en el trabajo de m anera diferencial, m ism os que fueron revisados por sujetos
voluntarios y por un grupo internacional de expertos de España, Chile, Honduras,
México, Perú y Venezuela, tras lo cual se llevó a cabo una evaluación estadística
del citado instrum ento y quedó con 22 reactivos.(8) Con el fin de e stablecer la
frecuencia

de

acoso

laboral en

una

organización,

se

ha

desarrollado

un

cuestionario, el Inventario de te rro r psicológico de Leym ann; este m étodo es el
más utilizado de todos, ha sido validado y tiene una m ayor capacidad para
diferenciar entre em pleados que son y no son acosados. Tam bién m uestra que
esta situación social no es lineal, es decir, la gente casi nunca sufre de grados de
acoso moral, o es una víctim a o no lo es. (3) Consta de 46 reactivos (versión
original) y 60 en la versión corregida por González y Rivera, que representan
distintas conductas típicas de acoso laboral. En cada reactivo el encuestado debe
indicar la frecuencia de ocurrencia en una escala de 4 anclajes de respuesta. Con
este cuestionario se han realizado análisis factoriales obteniendo resultados
sim ilares. Tam bién se extrajeron los siguientes factores: "aislam iento social “ y
“m edidas organizacionales" con una consistencia interna por encim a de .80;
“ataques a la vida privada” , “ataques a las actitudes" y “difundir rum ores", entre el
.70 a .80 y “violencia física ” por debajo de .60.(7)

El cuadro clínico de las

personas som etidas a acoso laboral es con frecuencia clasificado com o un
síndrom e de estrés postraum ático o un trastorno por ansiedad generalizada.(9)
Estos cam bios son la sensación de estar en peligro constante y la actitud de
sospecha (cuando ha predom inado una respuesta obsesiva), sensación de vacío y
desesperanza (si la respuesta principal fue depresiva), o la persistencia de
9

aislam iento (cuando la actitud predom inante fue resignarse a la situación). El
proyecto de investigación m ás am plio hasta el m om ento, se llevó a cabo en
Suecia; cerca de 2400 em pleados, que representan una m uestra de la población
activa total sueca, fueron entrevistados. Las estadísticas epidem iológicas revelan
que 3.5% entra dentro de la definición de acoso laboral. Esta prevalencia significa
que 154 mil de la población activa de 4.4 m illones de em pleados hom bres y
m ujeres en Suecia fueron som etidos a acoso m oral. Un cálculo epidem iológico
basado en este estudio reveló una incidencia de 120 000 personas al año com o
"recién llegados". El tiem po de la tensión prom edio de este grupo, som etido a
acoso laboral por lo menos 6 m eses, fue de 1.25 años (15 meses), un período
m uy largo de acoso laboral. Suponiendo una duración m edia de 30 años en el
m ercado de trabajo, el riesgo del individuo de ser som etido a acoso laboral es de
25% , es decir, uno de cada cuatro em pleados en el m ercado laboral tendrá riesgo
de ser som etido a por lo m enos un período de acoso laboral de al m enos una
duración m ínim a de seis m eses durante su carrera profesional. El estudio m uestra
que el 76% de los hom bres son acosados por otros hom bres, m ientras que sólo el
3% fueron atacados por las m ujeres. Sólo el 21% de los hom bres son acosados
por otros hombres, m ientras que sólo el 3% fueron atacados por las m ujeres. Sólo
el 21% de los hom bres son acosados por am bos sexos. Por otro lado, el 40% de
las m ujeres son acosadas por otras m ujeres, 30% por hom bres y otro 30% por
am bos sexos. Esto no debe interpretarse de acuerdo con el género. La explicación
de por qué los hom bres son principalm ente acosados por otros hom bres y m ujeres
por m ujeres

debe ser interpretada com o una consecuencia estructural todavía

está dividida: los hom bres trabajan frecuentem ente jun to con hom bres y m ujeres
10

con m ujeres.(1) Una m ayor proporción de estos em pleados acosados (el estudio
indica que aproxim adam ente 10-20%) parece contraer graves enferm edades o
suicidarse. En Suecia, con cerca de 1800 suicidios cada año, un porcentaje puede
ser causado por este tipo de problem a en el trabajo. En ese país existía una
clínica especial para las víctim as de acoso laboral, un 80% de los pacientes había
sufrido de pensam ientos suicidas, el 25% de ellos habían hecho un intento (1). En
un estudio realizado en Bosnia y Herzegovina (10) se inform a que más de tres
cuartas partes de los m édicos han estado expuestos a uno o m ás tipos de acoso
m oral en el com portam iento del año anterior. El núm ero de casos de acoso laboral
auto reportado en ese estudio es superior a la cifra reportada previam ente para el
sector salud; los m édicos de am bos sexos se ven afectados por igual por acoso
moral, independientem ente de su edad u origen social.

En el 2005 se estim ó en Argentina, según referencia de los m édicos residentes, la
frecuencia con que han sufrido situaciones de violencia

física, psicológica o

sexual, durante su form ación y establecer quiénes han sido los perpetradores de
estos actos; respondieron la encuesta 322 residentes (55% m ujeres), el 72%
correspondía a residencias de orientación clínica, el 22% a quirúrgicas y el 6% a
diagnósticas. El 89% de los residentes refirió haber recibido algún tipo de maltrato
señalando en prom edio ocho ítems cada uno. No se encontraron diferencias entre
los centros participantes. El 75% de los residentes refirió haber sufrido criticas por
no realizar tareas adm inistrativas, 64% haber recibido gritos, 57% haber sido
hum illado en público por sus errores, 13% haber sido am enazado con sufrir
perjuicios físicos, 10% haber recibido com entarios no deseados de índole sexual,
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7%

haber sido expuesto a m aterial de contenido

pornográfico sin

haberlo

solicitado, 15% refirió haber sufrido golpes, em pujones y 10% haber sufrido
discrim inación religiosa o racial. Los responsables del m altrato referidos con
m ayor frecuencia fueron: residentes superiores (26%), je fes de residentes (19%),
m édicos de planta (14% ), jefes de sala (8%) y enferm eros (8%). Existe una alta
prevalencia

de

m altrato

dentro

de

la

residencia,

siendo

los

principales

responsables los residentes de años superiores.(11) En A ustralia, se calculó
algunos de los costos de estos y otros casos de enferm edades relacionadas con el
estrés. Los costos de la sociedad australiana para licencias a em pleados por
m altrato en el lugar de trabajo son m uy grandes. La principal crítica se centra en el
hecho de que estos em pleados, después de largos periodos de se r som etidos a
condiciones

de

trabajo

psicológicam ente

muy

degradantes,

con

el tiem po

consultaron a sus m édicos que diagnosticaron “estrés” . Se critica que la industria
de la salud, utilizando este procedim iento, se centra en “estar enferm o” , “no está
bien” , o “no ser capaz de soportar el esfuerzo de la vida laboral", en lugar de
obligar a la adm inistración a llevar a cabo indagaciones sobre las condiciones de
trabajo que producen las enferm edades. El resultado de este tipo de políticas no
reconoce la gestión de cualquier incentivo para reorganizar los procedim ientos de
trabajo o el entorno social de sus em presas (12).

Un econom ista de em presa sueco desarrollo detalladas listas con el fin de calcular
los costos de la em presa para las bajas por enferm edad repetitivas o largo plazo.
Fue capaz de dem ostrar que era m enos costoso para una em presa calcular los
costos de la em presa para las bajas por enferm edad repetitivas o largo plazo. 13)
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M A TE R IA L Y M ÉTODOS

Población

Se realizó un estudio

bajo el diseño de un m odelo transversal, analítico,

observacional. C onform ado por una m uestra de 19 m édicos residentes de Cirugía
(segundo y tercer año), 19 de M edicina Interna (segundo y te rce r año) adscritos a
una unidad hospitalaria de tercer nivel, y 18 de Medicina fa m iliar (segundo año),
adscritos a una unidad de prim er nivel, en Veracruz, Ver. M étodos

El instrum ento que se aplicó fue el Inventario de A coso Laboral de Leym ann, el
cual ya se encuentra validado; Para la corrección del Inventario se han establecido
tres

parám etros

globales:

NEAP=

Núm ero

total

de

estrategias

de

psicológico, se obtuvo sum ando todas las respuestas distintas de cero.

acoso
IGAP=

índice global de acoso psicológico, se obtuvo sum ando los va lo re s asignados a
cada estrategia de acoso psicológico y dividiendo esta suma entre el núm ero total
de estrategias consideradas en el cuestionario, es decir 60; estim ó el efecto que
las estrategias de acoso tienen sobre la víctim a. IMAP: índice m edio de acoso
psicológico, se obtuvo dividendo la suma de los valores asignados a cada
estrategia entre el núm ero total de respuestas positivas; cuantifico la intensidad y
frecuencia de las conductas de acoso sufridas.

D iferencias m uy notables entre IM AP e IGAP indican que el sujeto sufre pocas
conductas de acoso, pero que éstas son muy intensas.
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Tam bién se aplicó un cuestionario sociodem ográfico donde se pregunta el sexo,
edad, estado civil, tipo y año de residencia, área de acoso laboral y unidad m édica
de adscripción.

A m bos cuestionarios fueron anónim os, para dism inu ir el tem or a contestarlo

y

evitar la elim inación de la investigación de los participantes.

El estudio se realizo durante el período de m arzo a jun io del 2 01 1,previa
aceptación del C om ité de Investigación y Ética del Hospital.

Se excluyó de la investigación a los residentes que tuvieran m enos de seis m eses
de

estancia

en

su

unidad

de

adscripción

y

se

elim inaron

aquellos

con

cuestionarios incom pletos.

A nálisis estadístico

Para el análisis de la inform ación se creo una base de datos con el program a
Excel de W indow s y se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 15.00. los
resultados, que tendrá un valor significativo con p<0.05. M ediante el em pleo de T
de Student se com paro la edad, pues es una variable num érica continua. La U de
M ann-W hitney

se utilizó para analizar el índice m edio de acoso y el núm ero de

estrategias de acoso. La presencia y grado de acoso laboral com parativo entre
Cirugía, M edicina interna y M edicina fam iliar se llevo a cabo a través de Anova.
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R ESULTA DO S

La población (ríüestra estuvo integrada por 56 m édicos residentes: 19 de la
especialidad de

Cirugía, 19 de M edicina interna

y 18 de M edicina fam iliar

adscritos a la UMAE 14 y UMF No. 61, adscritos a la UMAE No. 14 y a la UMF No.
61, respectivam ente. Predominó el sexo masculino con un 60.7%. La edad promedio de
los residentes de Cirugía fue de 30.05 + 1.177, de Medicina Interna 29.05 a ñ o s + 4.012 y
de 28.8 años ± 3.568 para Medicina Familiar; con un promedio general de 29.4, ( +
4.203) y un rango de 27 a 42 años. El 67.8% eran solteros, no hubo viudos. (Cuadro I).
Se eliminaron a los residentes que no respondieron completo el cuestionario, los que
estaban de vacaciones, incapacitados, en rotación externa y a los que tenían menos de 6
meses en su unidad de adscripción.

El promedio del número de estrategias de acoso psicológico y el índice global de acoso
psicológico fueron mayores en Cirugía, con 53.1 +4.875 y .935 + .082 respectivamente,
que en el resto de las residencias médicas; de la IGAP se obtuvieron además la mínima y
la máxima, pero del NEAP no, porque no es significativo para medir el Acoso laboral
(Cuadro II).

El índice medio de acoso psicológico nos da la cifra más importante de todas y en Cirugía
fue de 1.93 +.236, por encima de Medicina interna

y Medicina familiar. Hablando

nuevamente de género, el IMAP global fue mayor en el sexo masculino, con 1.55 + .440;
sin embargo, a nivel de las especialidades, en cada una de ellas, fue mayor en las
mujeres, Respecto año académico, fue mayor el IMAP en médicos residentes de tercer
año 1.69 +.394, que en los de segundo (Cuadro III)
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En cuanto a las áreas de trabajo en la cual los residentes médicos perciben acoso laboral
fue mayor de en hospitalización (Gráfico I)

El análisis que se realizo con ANOVA, tanto del núm ero de estrategias de acoso
psicológico y del índice m edio de acoso psicológico, corresponde a un v a lo r p=
.000, por lo tanto son estadísticam ente significativos, indicando presencia de
acoso laboral en los m édicos residentes. Se obtuvo una F= 37.052 en el núm ero
de estrategias de acoso psicológico y F=41.214 en el índice m edio de acoso
psicológico, por lo tanto, existe una diferencia significativa, relacionada con la
presencia de acoso laboral, entre las residencias m édicas de Cirugía, M edicina
fa m iliar y M edicina interna (Cuadro IV).

C uadro I. C aracterísticas socio-dem ográficas de los m édicos residentes

Variables

Total
n=56
Frec.

%

Cirugía
n=38
Frec.

%

Med
Int
N=18
Frec

%

Medicina
fam iliar
n=18
Frec.

%

Genero

Masculino
Femenino

34
22

60.7
39.2

16
3

28.57
5.36

13
6

23.21
10.72

5
13

27.78
72.22

38
12
2
0
4

67.8
21.4
3.5
0.0
7.14

16
3
0
0
0

28.57
5.36
0.0
0.0
0.0

15
4
0
0
0

26.79
7.14
0.0
0.0
0.0

7
5
2
0
4

38.89
27.78
11.11
0.00
22.22

10.71
23.21

12
3

21.43
5.36

18
0

Estado
civil

Soltero
Casado
Divorciado
Viudo
Unión libre
Año
académ ico

Segundo
Tercero

36
20

64.2
35.7

6
13

16

100
0

C uadro II. NEAP e IGAP en m édicos residentes por especialidad,

Cirugía
Medicina
interna
Medicina
familiar

NEAP
Media

SD

Media

Mínima

IGAP
Máxima

SD

53.1
36.0

4.8
8.8

.935
.605

.85
•5

1.12
1.17

.082
.148

33.5

12

.591

.45

1.18

.210

IG A P = ín d ic e g lo b a l d e a c o s o p s ic o ló g ic o . I M A P = ín d ic e m e d i o d e a c o s o p s ic o ló g ic o .

C uadro III. IMAP con SD en m édicos residentes por especialidad, sexo y
años de residencia.
IMAP

Residencia
médica
Cirugía
Medicina
interna
Medicina
familiar
Total
Año
Segundo
Tercero

SD
?

<3 Mínima

Máxima

1.93
1.13

2.21
1.18

1.88
1.12

1.50
.91

2.39
2.12

.196
.374

.236
.271

.210
.374

1.39

1.63

1.61

1.0

1.63

.340

.421

.574

1.48

1.55

3

.484

1.38
1.69

.440

.498
.394
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Cuadro IV. C om paración del acoso laboral en Cirugía, M edicina interna y
M edicina fam iliar.
Sum a de
cuadrados

gl

IMAP
Intergrupos
Intragrupos
Total

6.783
4.851
11.634

2
53
2

NEAP
Intergrupos
Intragrupos
Total

5942.997
3821.217
9764.214

2
53
55

Media
cuadrática

F

Sig

3.339
.092

37.052

.000

2971.499
72.098

41.214

.000

P= .000

G ráfico I. Á rea s de A coso Laboral
6 0 .00 %
5 0 .00 %
4 0 .00 %
3 0 .00 %
2 0 .00%

10.00%
0

0 .0 0 %

Hospitalización

Quirófano

Urgencias

Consulta
e x te rn a

18

DISCUSIÓN

Nuestro estudio se realizo con personal sanitario tom ando en cuenta a diversos
autores que lo consideran un grupo de riesgo (Pranjic, W en-C hing C hen) y por las
facilidades que represento para la autora por ser su cam po de trabajo. Tal com o lo
observaron M ejía y cois, en Argentina, existe una asociación significativa entre el
tipo de especialidad y la presencia de acoso laboral, siendo m ayor en Cirugía, ya
que es una de las más arduas y exigentes, seguida de

M edicina Interna y en

m enor grado M edicina fam iliar, aunque fue un sujeto de esta ultim a especialidad el
que obtuvo el

IMAP más alto de los 56 que se analizaron. R especto a las

víctim as, tienen en prom edio una edad m enor de 30 años, lo cual puede ser por
una sobrerrepresentación en la m uestra, pero coincide con Píñuel y Zavala, al
igual que el hecho d e observar una elevada incidencia entre trabajadores
eventuales o tem porales (en este caso, residentes m édicos). C ontrario a lo que
pudiera pensarse, los residentes de tercer año tuvieron una m edia de acoso
laboral m ayor que los de segundo, debido a que el acoso debe ser constante y
sistem ático (Leym an), por eso

entre más antigüedad tiene el trabajador, más

posibilidades tiene de sufrirlo. Al igual que en la mayoría de los estudios europeos,
en el nuestro, el acoso laboral afecta a am bos sexos por igual, aunque, analizando
cada una de las residencias, es m ayor en las m ujeres residentes de C irugía que
en los varones de esta mism a especialidad, en concordancia con los estudios
suecos, de P rieto-O rzanco y de W en-C hing Chen que afirm an que las m ujeres son
m ás susceptibles a convertirse en víctim as, por el m achism o im perante en la
sociedad. En cuanto al área donde los sujetos afirm aron sentir presencia de acoso
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laboral, fue m ayor en

hospitalización que en quirófano, urgencias y consulta

externa, posiblem ente porque todos los residentes rotan constantem ente

en la

primera, m ientras que aunque el estrés y las je rarq uía s del quirófano son mayores,
lo cual es factor de provocar m ayor acoso laboral, es área de acción fundam ental
y casi exclusiva de los residentes de Cirugía. Finalm ente, aspectos dem ográficos
que fueron analizados, como el estado civil, no son factores de riesgo im portantes
para la presencia de acoso laboral, tal y com o se encontró en la literatura
consultada.
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C O N C LU SIO N ES

En este estudio obtuvim os que cursar una especialidad quirúrgica, especialm ente
si se es mujer, y te ne r m ás tiem po dentro del régim en de residencia, son factores
de riesgo para presentar acoso laboral intenso en m édicos residentes, sin
encontrarse significativos factores com o la edad.

R especto al hecho de que Cirugía y M edicina Interna tengan índices de acoso
laboral m ayores que en M edicina Fam iliar, se explica porque tradicionalm ente son
residencias m édicas con un alto grado de exigencia, con jornadas exhaustivas y
poco tiem po líbre para la vida social y / o fam iliar, girando la vida de estos
residentes, en gran parte durante su form ación, entorno al am biente hospitalario,
provocando que las relaciones entre ellos sean muy personales e intensas, por lo
que cualquier roce o conflicto personal puede fácilm ente ser m anejado a través de
las jerarquías, con detrim ento de los residentes de m enor jerarquía, no obstante,
no hay que olvidar que el acoso debe ser sistem ático y recurrente, lo cual explica
que aunque la m ayor parte de los sujetos refiere su frir algún tipo de acoso laboral,
es más intenso en el te rce r año, ya que ellos pueden sufrir acoso tanto de sus
residentes superiores como de sus m édicos adscritos y sus propios com pañeros.

Hablando de la especialidad de M edicina Fam iliar tuvo una intensidad de acoso
laboral m enor que en las anteriores especialidades, aunque tam bién tiene enorm e
grado de responsabilidad y estudio.

Aún falta mucho por hacer con respecto al A coso Laboral en nuestro país, porque
ni siquiera se reconoce com o tal, m ucho m enos existen leyes que lo castiguen, ni
21

centros especializados para tratar a las víctim as, com o en Europa. C om o personal
de salud e institución derechohabiente estam os obligados a prevenir, dete cta r y
tratar el A coso Laboral, en mi prim er lugar a nuestros propios trabajadores y
especialm ente a los m édicos en form ación, ya que difícilm ente se podrá dar una
atención de calidad y calidez a los pacientes, si los encargados de salva gu arda r la
salud y la vida de la población sufren abusos en su trabajo, con las que pueden
provocar patologías tan graves como la depresión, con el consecuente intento de
suicidio, por solo m encionar una de las posibles consecuencias del ataque.

Sugiriendo que en futuros trabajos de investigación se identifique a los victim arios,
se apliquen escalas de depresión en las víctim as y se de seguim iento para
castigar a los prim eros y a yudar a los segundos. Lo ideal es que los exám enes
psicom étricos de entrada a las residencias m édicas se apliquen de m anera
estricta para evitar que dañados m entales lleguen a puestos jerárquicos donde
ejerzan el acoso laboral hacía subalternos, iguales o superiores, porque tam bién
puede ocurrir esto últim o. Nunca olvidando que lo ideal es prevenir el daño.
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