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R E S U M E N 

TiTULO: "BURN OUT* EN MEDICOS RESIDENTES DE URGENCIAS MEDICO 
QU1RURGICAS DE 2 HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD EN VERACRUZ. 
ANTECEDENTES: 

El estres es la respuesta de nuestro organismo a todas las presiones a las que estA 

sometido. En los ultimos aftos, esta aumentando en el personal mfidico el numero de 

bajas laborales por causas psicol6gicas como depresi6n por cansancio y 

agotamiento. El sindrome de "Burn Out" se caracteriza por un proceso marcado por 

el cansancio emotional, la despersonalizacibn y al abandono de la realizacibn 

personal. Al tomar en consideracibn que ser medico residente es un fendmeno social 

complejo, es indispensable estudiar las condiciones da trabajo da m6dico de 

posgrado en formacibn y sus repercusionas en la salud fisica y menial. 

OBJETIVO: 

Detenninar la prevalencia de "Burn-Out" en dos grupos de mddicos residentes de 

Urgencias de dos diferentes centros de atancidn. 

MATERIAL Y METODO: 

Se realizo un estudio prospective) transversal Los sujotos da asludlo fuaron todos 

los residentes que estaban cursando la aspacialidnd do Urcjanctas M id ico 

Quirurgicas en dos diferentes Unidadas Hospltalsrlas da Alia Eapsclalldfld, el cual ae 

reallzb en forma confidential aplicdndosa cuciationaiios autoadminlstradoa quo 

incluian datos personales y aociadomogrtf icog, adamAs del cuestionario Maalach 

Burn-Out Inventory (MBI) 

RESULTADOS 

Se entrevistaron a 34 alumnos da ambas inslllucionaa (IMSS y SSA), 20 hombroii y 

14 mujeres, entre 25 y 36 afios de edad, se obtuvo una p = 0.96 del porcentaje de 

individuos que presentaron "Burn Out" entre ambas instituciones, no hubo diferencia 

significativa, sin embargo es superior al promedio registrado en olros estudios 

CONCLUSIONES 

La prevalencia del Sindrome de "Burn Out" es pnicticamenle similar en ambos 

grupos de residentes del curso de Urgencias mGdico-quirtirgicas, provenlentes de 

dos instituciones de Salud. 

PALABRAS CLAVE: sindrome do burnout, rosldentos, urgencias. 



I N T R O D U C C I O N 

Al tomar en consideracion que ser medico residents es un fenomeno social complejo 

para su estudio, ya que estdn implicados aspectos econdmicos, juridicos, politicos, 

cuiturales e ideologicos, en los cuales las obligaciones y responsabilidades varlan de 

acuerdo con el afto academico que se cursa, es indispensable astudiar las 

condiciones de trabajo de m6dico de posgrado en formaci6n y sus repercusiones en 

la salud fisica y mental. 

El m&dico residente debe realizar un proceso medlante el cual la ensefianza tadrica 

recibida durante su formaci in previa se conviarta en aprendizaje a travcss de la 

experiencia clinica. 

El desarrolio de la aptitud clinica impllcara la puasla en pr ict ica da capacidadas da 

reflexion y observaci in clinica, disctiminacibn anlre ditciranlas allernallvas, alaccldn, 

decisibn y criterio propio ante situaciones problemaiieas m. 

Los principales factores eslresantes documentados on la litaraiura qua afeclan ol 

residente en entrenamiento son los siguiontaa Soparacidn gaogr^fica da la lamllla y 

los amigos, confliclos do tlempo entre la familia y ol Irabajo, preocupaclonaa 

financieras co, carga de trabajo m. privaci6n del suofto (0>, rolacionaa iracutsnlos, 

desacuerdo de opinlones con el resto de los colegas, realizacl6n de procedimientos 

muy especializados, falta de tiempo para estudiar, miedo a contraer enfermedades, 

incertidumbre acerca de las posibilldades de Irabajo (uluro, miedo a la mala pr^ctica 

m6dica oo>. 



Las consecuencias de este diestres cronico se pueden reflejar come: Abuso de 

alcohol, abuso de drogas, ansiedad, deprestdn, disfuncion familiar no, suicidio, 

insatisfaccibn en el trabajo, cinismo con los pacientes y sindrome de "Burn out" (12). 

(13). (14). (15). (16) 

El Objetivo de este estudio fue determiner la prevalencia de Burn-Out en dos grupos 

de residentes de Urgencias Medico Quimrgicas de 2 diferentes centros de atencidn. 



M A R C O T E O R I C O 

El estres es la respuesta de nuesiro organismo a todas las presiones a las que esta 

sometido: todo lo que nos estimula o todo lo que nos agrede provoca estres. 

Se considera un estado disarmdnico que altera la homeostasis organica y se 

relaciona con una gran cantidad de signos y sintomas. Estr ts fue estudiado por 

primera vez desde el punto de vista mbdico, por al dastacado Investigador Hans 

Selye en 1936 y lo definio como una respuesta biol6glca inespeclfica estereotipada 

que produce cambios bioquimicos en el sistama nervioso central, endocrino a 

inmunoldgico; a esta respuesta general la denomind "sindrome general de 

adaptat ion" m. En la medicina, ha sldo intarprotado como una react ion 

individualizada de tension psicofisica que aparace como respuesta a dstormlnados 

estimulos tanto psiquicos (internes) como amblentales (axtarnos) «»>. 

Existen dos tipos de estrds: El euastrds daflnldo como la raspuasta normal aintu una 

situation estresante, dicha respuesta as proport ional al estimulo, cumpla con una 

funcidn adaptativa y ayuda al individuo a anlrentar axltosamdflte la altuaclfin 

generadora do tensidn. 

En este caso, el estado da activaci6n psslconauro-bloqulmlco y conductual uumdnia 

el reridimienio del organismo fogrando que el individuo reali'ce desempeilos que no 

puede obtener en un estado normal. 

El diestr6s, por el contrario, es la respuesta anorrnal o patol6gica, no ayuda al 

individuo a adaptarse adecuadamente, es ineficaz y se convierto en un obstficulo 

para el desenvolvimiento normal. 



Cuando ocunre, la intensidad de la respuesta suele ser desproporcional al estlmulo, y 

la act ivat ion no decrece hasta niveles normales sino que mantiene su estado de 

alerta y tension durante un periodo prolongado. El distres frecuente produce graves 

repercusiones en el estado de salud flsica y psicologica y suele estar implicada en la 

genesis de numerosas patologlas. Esta respuesta es desproporcionada, porqua el 

individuo suele darle un significado negative o catastrofico a la situacidn astresante y 

mantiene la cognici6n de amenaza por largos peiiodos de tlempo, lo cual dificulta su 

relajaci6n y con alio el retomo a un nival basal q\. 

En los ultimos aflos, est& aumentando en el personal m&dico el numaro de bajas 

laborales por causas psicol6gicas como depresibn, por cansanclo y agotamlanto, por 

dolores musculares inaspeclficos, y tal vez por una oculta medicina defenslva, todo 

ello dentro del gran marco que constituya al as t r i s Isboral. 

A pesar que el estres es un fenbmeno asociado a multiples factors y qua no quada 

circunscrito a las aclivldades laborales, la Idea da qua axista una fuerta ralael6n 

entre las distintas condicionas en las quo los Indlvlduos raeillzfin Su Irabajo y su salud 

fisica y psicoldgica, hace que podamos considarar al 6mbllo laboral uno d« los 

principaies contextos a la hora de anslizar las rolacionas antra al ostrds pslcoaoclai y 

la salud. 

El constructo de "Burn out" fue desarrollado por Fraudenberger p> con la finalldad de 

describir un tipo de estr6s, que surge, generalmente en protesionaies vinculados con 

labores asistenciales o de servicios, al experimental' un agolamienlo de energla 

debido a que se sienten sobrepasados por los problemas de los doings. 

Es un hecho constatado que el trabajo dentro de la medicine, y concrotamente la 

medicina de urgencia, es cada vez mSs duro y estresanle aun con los avances 



cientificos mas especializados, como puede ocurrir en los hospitales, y que 

constituye una profesion de riesgo para el profesional que la ejerce por sus 

caracteristicas implicitas, ya que las intervenciones de los facultativos condicionan la 

salud y la vida de olras personas. 

El comienzo del periodo de residencia supone un periodo de crisis de identidad en el 

que el joven medico efectua la transit ion de astudiante a profesional con 

responsabilidades. Pugno (4| ha encontrado datos qua indican qua en general los 

medicos residentes se caracterizan por niveles mfis altos da ansiadad, dapresidn, 

hostilidad e inestabilidad eniocional. 

Todos estos factores estdn reflejando sentimlentos do tanar que enfrentarsa 

diariamenfe a la enfermedad, al sufrimianto y a la muarte do algunos paclentes y a 

las exigencias cada dias m i s habituales. 

Se reconoce que tos medicos rasidantas tlenan alto rieago da manifsstar sindrome 

de "Burn out", que se distingue por dasparsonsllzacion, cansancio emot ional y 

decremento de la efectlvidad de su trabajo. El sindrome da "Burn oul" so vlncula con 

depresidn y afecta la astructura personal y familiar, lo cual aa retlaja on la calldad y 

desempefio laboral. 

Segun el modelo de Maslach y Jackson <si, al sindrome d§ "Burn Out" sa earactarixa 

por un proceso marcado por ei cansancio emocional, la despe rsona tac i6n y el 

abandono de la realization personal. El cansancio, el agolamiento emocional, se 

caracteriza por la p6rdida de atractivo, el tedio y el disgusto causado por las 

acciones que son propias de la tarea a realizar, de forma que el Irabajo pierde el 

atractivo y cualquier sentimiento de satisfaction que on un pasado pudo tenor, En 

esta primera fase el "Burn Out" se caracteriza igualmente por un sentimiento de 

H 



indefension como consecuencia de haber intentado activamente modificar 

situaciones, relaciones y formas de proceder sin haber obtenido ningun resultado por 

eiio. 

La despersonalizaci6n es el nticleo del "Burn out", b&sicamente es la consecuencia 

del fracaso en la fase anterior y un mecanismo de defensa para evitar el aumento de 

los sentimientos de impotencia, indefensibn y desesperanza personal, Se caracteriza 

por un tipo de conducta con las personas a las que se tiena qua atandar, paclenles 

en este caso, marcado por la falta de Interns, la objetivacl6n burda y somera de sus 

problemas, la perdida de empatia humana con sus diflcultadas a incluso la 

culpabilizacion del estado de necasidad en qua se ven anvualtos. La 

despersonalizacidn es un tipo de conducta an la qua sa dan da la mano la dapraslOn 

y la hostilidad. 

El abandono de la raalizacibn personal as la tarcora (asa dol procttso, consists an al 

sentimiento y la creencia, cada vez mas ganaralizada, da qua al irabajo no n w a c a la 

pena, de que inslituclonalmente as imposiblo cambiar las cosas, da qua la majors 

personal a institutional no vala la pana intantsrlas, y, flnalmania, la apaiiclOn da 

pensamienlos de posibles cambloa da trabajo, o al manoa do insiiUicifin donda 86 

ejerce. La p6rdida da ilusl6n con raspacto al proplo irabajo y de Idealisms an bu 

ejecuci6n acompaiian esta tercera fase del Burn Out. 



M A T E R I A L Y M E T O D O 

Diseno: Prospectivo transversal. Encuesta anOnima en poblaciOn voluntaria. 

Poblacion; Residentes de Urgencias adscritos al Institute Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) en niimero de 24 y Residentes de Urgencias adscritos a la 

Secretaria de Salud y Asisiencia (SSA) en niimero de 14. 

Metodo: Cuestionarios autoadministrados que incluian datos personates 

sociodemograficos y Maslach Burn-Out Inventory (MBI) on. A todos los mddicos 

residentes del Curso de Especializacidn m&dica en Urgencias mddico-quiriirgicas 

adscritos a ambas instituciones se les aplicaron las dos encuestas an al lugar de 

trabajo, en un momento de descanso y de forma anonima, confidential y voluntaria 

obfeniendo previamente el consentimiento informado. Dal niimero total da rasidantas 

adscritos a urgencias del IMSS se desecharon un total da 3 cuestionarios, ya saa 

por llenado inadecuado del mismo, no devolut ion o por no encontrarsa an al 

periodo de realization de la encuesta. 

Por parte del grupo da residentes de la SSA sa rechazO solo un cuestlonarlo por 

llenado inadecuado. 

La fecha de real ization fue desde al 20 da Dlclambre del 2007 hasta al 31 da Eriaro 

2008. Se realizO un an^lisis estadlstico descriptivo calculando porcentajes y medlas 

(con su correspondiente IC del 95%) y para la comparaciOn de variables la x2. El 

nivel de signif ication elegido para todo el estudio fue el de p < 0,05. 

Variables SociodemogrOficas: 

Edad: Medida en aflos. 



Sexo: Masculino y Femenino. 

Estado civil: Soltero, casado, divorciado, unidn consensuada. 

Las variables que establece la escala de Maslach son las siguientes: 

Cansancio emocional: Cuya puntuacion maxima es 54. Considertndose alta, mayor 

de 27; y baja, manor de 18. Preguntas relacionadas: 1 , 2 , 3 , 6 , 8 , 13, 14, 1 6 y 2 0 . 

Despersonalizacion: Puntuac!6n maxima 30. Alta mayor 10 y Baja si as manor da 5. 

Preguntas relacionadas: 5, 10, 11, 15 y 22. En cuanto mfis alta saan las 

punluaciones, mayor es el cansancio emocional y la dasparsonal izacl in, 

respectivamente. 

Realizacidn personal: Puntuaci6n maxima 48. Alia si as mayor da 40 y Baja si as 

menor a 33. fueron examinadas las preguntas 4, 7, 9, 12. 17, 10, 19, 21.Quanta mas 

baja sea la puniuacibn, manor as la Realizaeidn Personal an al trabajo y mayor al 

Sindrome da Burnout. 

La relacibn entre puntuaclftn y gr&do da "Burn out" as dlmonaional. Es daclr, no 

exists un punto da cone qua iniliquB si exirn o no axlslo Ifil antideicl. Lo qua ae ha 

heciio es distribuir los rangos da las puntuacionos totales da cada aubascalas an 3 

tramos qua defined un nival do "Burn out" como BAJO (CI o < 10, DP * o < 6; RP 

= 0 > 40), MEDIO (CE 19-26, DP 6-8; RP 34-30), ALTO (CI • o - 27, DP * O >10; 

RP = o < 33). 

El protocolo se registr6 en el comit6 local de Investigaci6n del Hospital de 

Especialidades No. 14 del IMSS en Veracruz, Ver. Y cumple con la normativa 6tica 

nacional e internacional. 



R E S U L T A D O S 

La muestra esiuvo integrada por 34 individuos: 21 medicos residentes de la 

especializacion de Urgencias adscritos al IMSS y 13 pertenecientes a la SSA; las 

edades oscilaron entre 25 y 36 ailos, con un promedio de 28.4 i- 2.9. Las 

caracteristicas sociodemogrdficas solo presentaron diferencia en cuanto a la 

procedencia de los mSdicos residentes, es decir si eran o no oriundos del sitio donda 

se encuentran realizando el curso de especializacidn. Cuadro I. 

La prevalencia del Sindrome de "Burn Out" as prAciicamante similar an ambos 

grupos de residentes, se obtuvo un indica p » 0.96 antra al porcantaja da individuos 

que presentaron "Burn Out" entre ambas instituciones (Cuadro II), an cuanto a las 

diferencias entre la aparicidn del "Burn Out" antra hombras y mujaras sa enconirb 

diferencias en ambas unidades, siando da p » 0.32 an los rasidantaa adscritos al 

IMSS y de p = 0.44 en al personal de la SSA siando la subaacala do Roaiizaeibn 

Persona! en donde las mujeras rabasaron a sua contrapartaa varonoa 



CUADRO I. 

CARATERiSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE MEDICOS RESIDENTES DEL 
CURSO DE URGENCIAS MEDICO QUIRURGICAS EN 2 INSTITUCIONES DE 

SALUD 

Unidad IMSS % SSA TOTAL % 
TOTAL DE RESIDENTES 21 100 13 too 34 100 

SEXO MASCULINO 11 52 9 69 20 59 

SEXO FEMENINO 10 48 4 31 14 41 

CASADO 7 33 6 46 13 38 

SOLTERO 14 66 7 53 21 61 

UNI6N CONSENSUADA 0 0 0 0 0 0 

LOCAL 6 20 1 7 ! 20 

f o r A n e o 15 72 12 92 27 76 



CUADRO II 

SINDROME DE BURN OUT EN MEDICOS RESIDENTES DE URGENCIAS 
MEDICO QUIRURGICAS EN DOS INSTITUCIONES DE SALUD. 

IMSS % SS/A or TOTAL % 
Total de residentes 21 100 13 100 34 100 

Hombres 11 52 9 69 20 59 

Mujeres 10 48 4 31 14 41 

Total c/Burn Out 13 62 9 69 22 65 

Presentaron CE 10 47 7 53 17 50 

Hombres c/CE 7 63 6 86 13 38 

Mujeres c/CE 3 30 1 25 4 12 

Presentaron DP 11 62 9 68 2,0 50 

Hombres c/DP 6 54 0 66 12 36 

Mujeres c/DP 5 50 3 75 0 24 

Presentaron RP 13 62 a 09 22 06 

Hombres c/RP 5 45 5 55 10 30 

Mujeres c/RP 8 80 4 100 12 35 
CE = cansancio emocional; DP Despersonalizaci6n; RP Realizacl6n personal 



D I S C U S I O N 

El tamano de la muestra y la comparabil idad de los grupos estudiados en sus 

caracteristicas sociolaborales permiten describir las caractarlsticas del sindrome de 

desgaste profesional en medicos residentes. Asl, eneontramos que la frecuancia del 

sindrome fue de 65 % en los medicos a quienes se les aplico la escala de Maslach, 

ligeramente superior (51%) a otros estudios en cuanto a su presentat ion (iok y el 

cual se encontrd en ambos grupos de Medicos Residentes del curso da 

Especializacibn de Urgencias; dabert ser motlvo da un estudio mas acucloso asociar 

si son factores de este sindrome variables tales como al niimero da paciantas qua sa 

atienden en ambas instituciones, asi como las caractarlsticas da astos, par sa del 

grado, ni imero da residentes por guardia, carga da trabajo an cuanto grado da 

experiencia asi como la gravadad dal pat ients y su ontorno familiar, Incluao si sa 

percibe falta de apoyo ianto administrative como operational. 

No se raalizaron estudios da familia para idantitlcar otroa (adores datarmiaantaa. 

Tudela y MOdol «o> dascrlban al trabajo da los ssrvicios d« urfjanclaii como 

compuesto por aspactos Intrlnsecoa y ditlcilmanta modlficoblea (on aluston a 

cuestiones tales como la afluencia discontlnua da paciantas, la necesidad de 

priorizar, la diticultad de un diagnOstico rOpido, el valor de la observat ion clinica y de 

las expectativas de los pacientes, entre otros) asl como por aspaclos exlrinsecos o 

circunstanciales, potencialmente modificables (como lo dofaciOn estrucfural pracaria, 

la demora en los ingresos, la falta de intimidad, la halaroganeidad organizaflva y la 

falta de pro(estonalizaciOn). 



Ante estos hallazgos se requieren acciones encaminadas a reducir el impacto que el 

estres de la actividad en el serviclo de Urgencies tiena sobre los medicos residentes, 

ya que se ven sujetos tanto al es t r ts fisico ocasionado por el tlempo de 

entrenamiento clinico como son las guardias, sumado al estr6s por el tipo de 

pacientes con enfermedades graves que requieren de una solucidn rtplda con toma 

de decisiones inmediatas con poca information. 

Sera cuando se realicen las modificacionas necesarias para llavar acabo las 

actividades correspondientes al tipo de servicio donda se desarrolla y sa antrana 

este grupo de MSdicos Residentes, sobretodo por el tipo de pacianta al cual sa 

recibe y que debe ser considerado crltico, con todo su eseanario, cuando sa valorart 

el impacto de estos cambios para identltlcar si radundan en manor agotamlanto 

emocional, major aprendizaje y dasampaflo laboral, y sobro todo mayor realization 

personal 

Comparado con otros estudios pot. la pravalancia da "Burn Out" as mayor on 

estas dos unidadas mddieas de alta aspaclalldad, por lo qua as doaaabla qua so 

realice posteriormente un nuavo astudio para datarmlnar aquailas altuaclonaa qua si 

pueden ser transformadas para banolicio da los Mddicos Rasldantes do Urganclas 

M6dico Quirurgicas an lormacidn y por supuosto da los pactaniaa 



C O N C L U S I O N E S 

En esie estudio no se obsetvaron diferencias en los grupos de Residentes de 

Urgencias Medicas Guirurgicas de dos diferentes unidades hospitalarias (IMSS y 

SSA). 

El grado de burnout en mSdicos residentes del curso de urgencies m6dico-

quiairgicas fue mayor al publicado en la literature. 
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