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Prevalencia del síndrome desgaste profesional en persona! médico Altuzar 

Figueroa MA, Torres-González A. Hospital de Genera! de Zona No 71 *LiC. 

Benito Coquet Lagunas" IMSS, Veracruz, Ver

Introducción El síndrome de desgaste profesional representa una respuesta 

inadecuada al estrés laboral crónico que afecta a uno de cada dos médicos. 

Objetivo Determinar la prevalencia del Síndrome de desgaste profesional en 

personal médico adscrito al servicio de Gineco-Obsteíricia del HGZ No 71 

Material y métodos. Encuesta descriptiva, prospectiva, transversal y 

obsenrocional aplicada o médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia, 

residentes e internos seleccionados por muestren consecutivo. So aplicaron de 

forma autoadministrada una cédula de identificación personal y el Inventario 

Burnout de Maslasch.

Resultados: En 38 (50 7%) médicos se determino el síndrome de desgasto 

profesional. Cinco (6.7%) médicos obtuvieron puntuaciones correspondientes o 

grado alto para el síndrome de Burnout. nueve (12%) lograron calificación para 

el grado medio, mientras que 24 (32%) alcanzaron el grado bajo, y los 37 

médicos restantes fueron clasificados como normales

Conclusiones: La prevalencia de síndrome de desgaste profesional os del 

50 7% y el grado bajo del síndrome de Burnout fue el más frecuente con 32%

Palabras clave: Desgaste profesional, síndrome do Burnout. agotamiento 

profesional

l



Professional burnout syndrome prevalence ¡n medical staff

Figueroa MA, Torres-González A. Hospital de General de Zona No 71 "Lie 

Benito Coquet Lagunas". IMSS, Veracruz, Ver.

Introduction Professional burnout represents an inaopropriate response to 

chronic job stress that affeets one of each two physicians.

Objective. To determine prevalence of professional burnout syndrome ¡n 

medical staff at Gynecology and Obstetrics department of HGZ No 71.

Material and methods Descriptivo, prospective, transversal and observational 

survey applied to Gynecology and Obstetrics specialized physicians, residents 

and intern in training program selected by consecutive sample It was applied in 

a self-administered way an identity schedule and the Maslach Burnout 

Inventory.

Results. In 38 (50.7%) physician Burnout professional syndrome was 

determined. Five physician (6.7%) achieved pomts corresponding to high grade 

of Burnout syndrome, nine (12%) reached score to médium grado of 

professional burnout; while 24 (32%) got low grade, and the olhers 37 wore 

classified like normal.

Conclusión Professional burnout syndrome prevalence was 50.7% and low 

grade of Burnout syndrome was the most frequent with 32%

Key words Burnout professional, Burnout syndrome, professional oxhausllon



El síndrome de desgaste profesional o Burnout fué descrito por primera vez por 

Freudenberger en 1974 como "un estado de fatiga que se produce por (3 

dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce el refuerzo 

esperado". Se trata de un fracaso adaptativo individual por desgaste y 

agotamiento de los recursos psicológicos para afrontar las excesivas 

demandas del trabajo con persona, lo cual produce desbalance emocional 

prolongado, habitualmente no reconocido y mal resuelto.

Cristina Maslasch lo define como un síndrome psicológico caracterizado por 

agotamiento físico e intelectual, despersonalización y baja realización personal 

de quienes trabajan con personas, que surge como respuesta al estrós crónico 

en el trabajo.(2)

El Maslasch Burnout Inventory es el instrumento más utilizado para evaluar el 

burnout en profesionales de servicios que atienden a seros humanos y 

considera tres dimensiones: Cansancio emocional sentimientos do

agotamiento debidos a las relaciones interporsonales, Desporsonahzación 

respuesta insensible del profesional hacia los usuarios del servicio que presta y 

Realización personal: sentimientos de competencia y logro do óxitos en el 

trabajo. 131

Este síndrome afecta a uno de cada dos médicos, en forma importante a uno 

de cada tres; y de forma severa con matices de irreversibilidad n uno de codo 

10. <4 >

El tema es motivo de preocupación ya que subyace en muchos de los 

problemas que aquejan a los sistemas de salud, no sólo en cuanto a malestar 

psíquico o físico del trabajador, sino también a sus repercusiones dentro de las 

instituciones, así como sus consecuencias (empeoramiento de la relación



médico -  paciente, falta de interés por actividades docentes e incumplimiento 

de horarios). l5' D)

El personal de salud contemporáneo ha sido indebidamente ponderado entre 

dos extremos Por un lado, es heredero de una tradición que lo identifica con 

un apostolado, un sacrificio permanente, una entrega continua a su alta misión, 

y que se recompensa tan sólo con la satisfacción del deber cumplido y de 

haber ayudado a sus semejantes. En la otra visión, se le ubica como un 

trabajador de la salud, un prestador de servicios, no muy diferente de cualquier 

otro empleado, con la responsabilidad de cumplir un contrato y un horario, con 

derecho a prestaciones

de ley y con obligaciones laborales explícitas. De una parte, abnegación pura, 

de la otra, un obrero más Por mucho tiempo se le ha escatimado su condición 

humana en el ejercicio profesional, pues si bien su vocación lo obliga a la 

práctica del humanismo y el humanitarismo, se le suele negar el derecho de 

tener imperfecciones personales, intereses, temores, deseos, ambiciones, 

afectos y pasiones 171

La satisfacción de las necesidades del profesional da como resultado una 

actitud positiva, constituyendo un estimulo para desempeñar el trabajo a gusto, 

por el contrario, no darle atención a esas necesidades puedo dar como 

resultado el síndrome de desgaste profesional ,8 91

Además, la falta de ajuste entre la persona y el entorno conduco a divorsos 

tipos de respuestas en los sujetos a nivel psicológico, puedo suponer 

insatisfacción laboral, ansiedad, quejas o insomnio; a nivel fisiológico puede 

implicar presión sanguínea elevada o incremento del coleslerol; a nivel de 

comportamiento puede implicar incrementos en la conducta vinculada con 

fumar, comer, ingerir bebidas alcohólicas, o mayor número de visitas al médico



Según Daniel Goleman, se puede afirmar que la calidad de vida es una suma 

de hechos y efectos que tienen como resultado que nos sintamos felices y 

satisfechos acerca del desempeño de nuestra vida. Es un concepto subjetivo 

relacionado con la percepción que tenemos acerca de nuestra vida, en el 

sentido de si nos sentimos realizados con nuestro propio ser. Se trata de un 

concepto que más que hacer énfasis en la situación física de las personas, 

hace referencia a la situación psicológica de las mismas, desde el punto de 

vista del individuo. En un contexto hospitalario más amplio, los médicos 

especialistas han referido como factores de riesgo psicosocial dentro de la 

organización, la sobrecarga de trabajo, la falta de personal, la disminución de 

recursos y el poco aprecio por las relaciones interpersonales

También es sabido que los médicos residentes deben laborar ocho horas 

diarias más guardias, que van de las 16 00 horas a las 8 00 horas del día 

siguiente, tres o más dias a la semana, en ocasiones este tiempo es más 

prolongado de lo estipulado Las jornadas extenuantes provocan privación de 

sueño, que deteriora el rendimiento laboral, provocan trastornos del carácter e 

incrementan las probabilidades de error Los problemas fisiológicos por 

rotación de turnos o jornadas de trabajo prolongadas son trastornos del sueño, 

estrés, ansiedad, depresión y síndrome de desgaste profesional o Burnout 1,31

Aunado a lo anterior, el ambiente laboral caracterizado por pobre comunicación 

entre el personal del hospital, la falta de recursos, la pobre autoporcepclón de 

proeficiencia técnica y de capacidad para cuidar de otros, son factores 

asociados con la presencia de síndrome de desgaste profesional Los tactores 

de riesgo son corta edad, sexo femenino, soltería o falta de pareja estable, 

jornada laboral prolongada, rasgos exagerados de personalidad (como en los 

anancásticos o histriónicos), expectativas altruistas elevadas, deseo do 

prestigio, reconocimiento o de mayores ingresos e c o n ó m ic o s .’5’

Aun más, se ha descrito que existe un mayor riesgo en médicos que tienen 

entre 11 a 19 años de ejercicio, pero sobre todo en los que trabajan en más de



una clínica, pero con mayor severidad los que trabajan en Clínica y además en 

algún hospital. Esto es una cuestión de resaltar, porque los médicos en nuestro 

país en su mayoría tienen más de un trabajo, ademas de contar con la consulta 

privada De acuerdo al número de pacientes y el tiempo de consulta que se les 

dedica, es más frecuente y se presenta con mayor gravedad en aquellos 

profesionistas de la salud que atienden a más de 20 pacientes por turno y que 

dedican más de dieciséis minutos a cada paciente por consulta. 061

En un estudio reciente se reporto una prevalencia de Burnout de 26,2% en una 

serie de 145 adscritos a un hospital médicos de tercer nivel y el 38 6°ó 

reportaron haber padecido un cuadro depresivo en los dos últimos arios y 

17.9% haber tenido alguna recaída.(,r)

En otro trabajo se reporto una prevalencia de dos o más componentes del 

síndrome de agotamiento profesional del 30,1% entre médicos adscritos a un 

hospital de segundo nivel, mientras que en una muestra de 27 módicos Ginoco- 

Obstetras en otro Hospital General de Zona con Medicina familiar so encontró 

una prevalencia de 59 6% de síndrome de desgaste profesional l ' “



Por lo ya expuesto, a través de éste trabajo de investigación se pretende 

determinar la prevalencia del síndrome de desgaste profesional en personal 

médico adscrito al servicio de Gineco-Obstetricia en nuestro hospital. Sólo 

recientemente se tiende a aceptar que quienes trabajan a favor de la salud 

también tienen características propiamente humanas, cualidades y defectos, y 

que es imposible que no influyan en su desempeño Lo cierto es que la 

naturaleza de la presión del tiempo ante padecimientos evolutivos, de la 

amenaza permanente de complicaciones y secuelas, de los auténticos peligros 

de muerte para sus enfermos, de los riesgos que su propia salud enfrenta, do 

la magnitud del campo de conocimiento, de las limitaciones materiales para 

ejercer el arte, de la información desigual y frecuentemente sesgada, la 

sensibilidad y el tacto que demandan su ejercicio profesional, la 

heterogeneidad de los interlocutores, todo ello sumado a las condiciones 

propiamente laborales, económicas, familiares y académicas No es entonces 

un apóstol, pero tampoco un burócrata que aspira sólo a cumplir con el menor 

esfuerzo

La desmotivación y el desaliento que se respiran entre el personal son indicios 

de que estas fuerzas están vigentes y en expansión La prevaloncla del 

síndrome entre el personal de salud obligan a reflexiones no sólo en torno a 

las condiciones laborales sino a la naturaleza misma de la función aslstencial, .1 

la reconsideración de las vocaciones, a la perversión del reconocimiento social 

y a la revaloración del compromiso que ha caracterizado históricamente a las 

profesiones relacionadas con la salud

El síndrome de desgaste profesional es un trastorno adaptalivo crónico 

asociado con el inadecuado afrontamiento de las demandas psicológicas del 

trabajo que altera la calidad de vida de la persona que lo padece y produce un 

efecto negativo en la calidad de la prestación de los servicios médicos 

asistenciales



Determinar la prevalencla del Síndrome de desgaste profesional en personal 

médico adscrito al servicio de Gineco-Obstetricia del HG2 No 71

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar la prevalencia del Síndrome de desgaste profesional de módicos 

adscritos al servicio de Gineco-obstetncia por género

2. Clasificar la prevalencia del Síndrome de desgaste profesional de módicos 

adscritos al servicio de Gineco-obstetricia por grupo de edad

3. Estimar la prevalencia del Síndrome de desgaste profesional de médicos 

adscritos al servicio de Gineco-obstetricia por grado de escolaridad



Diseño: Observaclonal. prospectivo, transversal y descriptivo.

Población de estudio Personal médico adscrito al servicio de Gineco- 

Obstetricia.

Lugar de estudio. Hospital General de Zona No 71 del IMSS en Veracruz, Ver

Periodo de estudio. Octubre del 2009 a Febrero del 2010.

Tamaño de muestra Se seleccionara a todo el personal médico adscrito al 

servicio de Gineco-Obstetricia en el periodo de estudio



Criterios de inclusión

>  Médicos que se encuentren adscritos en el área de Gineco-obstetrlcia

>  En el Hospital General de Zona No. 71

>  De cualquier género

> De cualquier edad

> De cualquier grado de escolaridad

>  De todos los turnos

Criterios de exclusión

> Personal médico con cambio de adscripción confirmado

> Personal en trámite de jubilación

Criterios de eliminación

> Médicos que no acepten participar en el estudio



A todos los médicos, tanto personal de base, sustitución y becario (residentes e 

internos), adscritos al servicio de Gineco-Obstetricia se les aplicó un 

instrumento validado para determinar el Síndrome de desgaste profesional. El 

cuestionario Maslach Bumout Inventory, versión en español previamente 

validada y utilizada en población mexicana, cuyas tres dimensiones se 

calificaron mediante una escala tipo Likert que va de 0 a 6 puntos para cada 

Ítem, y cuya puntuación por dominio se interpretó de la siguiente manera;

• Cansancio emocional, nueve Ítems, bajo con <18  puntos, moderado 19 a 

26 y alto a 27.

• Despersonalización, cinco ítems; bajo < 5 puntos, moderado 6 a 9 y alto z 

10

• Realización personal, ocho Ítems, bajo con < 33 puntos, medio 3-1 a 39 y 

alto a 40.

El diagnóstico de Síndrome de desgaste profesional se hizo cuando el 

trabajador reunió, al menos, dos de los tres componentes del inventario con 

puntuación alta

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos cuantitativos se expresan como medidas de tendencia control y 

dispersión, los datos cualitativos en frecuencias absolutos y relativas La 

información se representa en cuadros y figuras.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El presente estudio se considero sin riesgo de acuerdo al Reglamento on 

Materia de Investigación de la Ley General de Salud vigente en el país y eslá



apegado a la Declaración de Helsinki con las modificaciones de Tokio y

Ginebra.



Se estudiaron 75 médicos: Cuarenta y seis (61.3%) eran varones y los 29 

(38.7%) restantes mujeres; 19 (25.3%) tenían entre 26 a 30 años de edad; 34 

(45.3%) eran casados (46.4%); y, 31 (41.3%) Gineco-Obstetras de base, tres 

(4%) suplentes, 20 (26.6%) residentes' siete (9.3%) del 2° año, siete (9 3%) del 

3o y seis (8%) del 4o, y 21 (28%) médicos internos. Cuadro I

Cuadro I. Características sociodcmográficas de los médicos 
encuestados

N = 75

Género

Masculino 46 61 3

Femenino 29 38 7

Edad n 1.

21 -  25 18 24

2 6 -3 0 19 25 3

31 -  35 9 12

3 6 -4 0 6 8

41 -4 5 3 4

4 6 -5 0 9 12

51 -5 5 6 10 7

5 6 -6 0 3 4

Estado civil
Soltero 34 45 3

Casado 29 38 7

Divorciado 5 0 7

Unión libre 3 8 7

Separado 2 2 7

Escolaridad
Especialidad 34 45 3

Residencia 20 26 6

Pregrado 21 28



La antigüedad promedio fue 8.6 años ± 9, con un valor mínimo de uno y un 

valor máximo de 26 años. Cuarenta y dos (56%) médicos tenían horario de 

trabajo mixto y 15 (20%) matutino; veinticuatro (32%) trabajaban tanto en el 

sector público como en el privado; 15 (20%) prestaban sus servicios en dos 

instituciones de salud, y, tres (4%), además, laboraban en una institución 

educativa. Cuadro II

Cuadro II. Características laborales de los médicos encuestados

Turno __ N = 28

Matutino 15 20
Vespertino 5 6 7

Nocturno 9 12
Jornada acumulada 4 5 3
Mixto 42 56

Trabajo en medio privado
Si 24 32
No 51 68

Trabajo en otra institución do salud
Si 15 20

No 60 00

Trabajo en institución educativa

S. 3 4
No 72 96

En 38 (50 7%) médicos se determino el síndrome do desgasto profesional 

Cinco (6.7%) médicos dos de base, un rosidento del 2“ año y dos internos 

obtuvieron puntuaciones correspondientes a grado alto para el síndrome de 

Burnout; nueve (12%); tres (4%) médicos internos, dos (2.7%) de base, dos 

(2,7%) residentes del 2 año y otros dos (2.7%) del 3er año lograron calificación 

para el grado medio; mientras que 24 (32%) alcanzaron el grado bajo: 16 

(21.3%) médicos de base, tres (4%) suplentes, dos (2 7%) internos, un (1.3%) 

residente de 4o año, un (1.3%) de 3o y otro (13%) de 2o, y los 37 médicos 

restantes fueron clasificados como normales Figura 1
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Figura 1. Síndrome de Burnout en médicos, residentes o Internos del 
Servicio do Ginoco-obstetricia del HOZ No 71



El estrés y las enfermedades psicosomáticas son hoy en día mas frecuentes y 

afectan la salud de los individuos, asi como su rendimiento profesional, (!0) La 

adaptación a las circunstancias adversas del ambiente laboral puede generar 

trastornos psicológicos y orgánicos como el síndrome de agotamiento 

profesional o Burnout.(13)

En .la literatura médica nacional se identifican vahos estudios donde se 

demuestra la presencia del síndrome de Burnout en el personal médico debido 

principalmente al contacto estrecho con los pacientes y la sobrecarga de 

trabajo. <2-10-13-1°-19>_ □  síndrome de Burnout fuo considerado por la 

Organización Mundial de la Salud como nesgo de trabajo Su trascendencia 

radica en el impacto que tiene en la relación laboral entre el personal médico 

y/o paramédico y las instituciones de salud. ':o!

En el presente trabajo se identificó el síndrome de Burnout on dos terceras 

partes de los médicos Gineco-obstetras estudiados Esta fracción os muy 

cercana a la reportada por Palmer en un hospital de características y 

población semejantes, aunque un poco mayor (67 6% versus 59 2%) El 

porcentaje reportado por López (,3) para módicos residentes on la misma 

ciudad es superior (63 8% versus 40%) y sólo una tercera parto do los módicos 

internos presentaron síndrome de Burnout (100% versus 33 3” ,)), citra muy 

inferior a la reportada por Guevara (2'1

Las diferencias encontradas con los otros estudios pueden ser debidas o las 

condiciones laborales impuestas por la complejidad y capacidad resolutiva do 

los hospitales, las horas de trabajo sobretodo on los médicos residentes o 

internos (becarios) por los ingresos económicos paupérrimos percibidos y el 

agotamiento tanto físico como mental producido por las largas jornadas do 

trabajo (en ocasiones más de 36 horas continuas)

lo



La magnitud del Síndrome de Bumout obliga al personal directivo, sindicato, a 

los propios trabajadores junto con sus familiares a diseñar y aplicar medidas 

preventivas para evitar que se incremente el grado de afectación y sus 

secuelas.(,8)

Los recursos humanos son parte vital para el buen funcionamiento del sistema 

de salud y para garantizar que éste ofrezca atención de calidad. Se ha descrito 

que la forma como el personal de atención a la salud percibe su clima laboral y 

la carga de trabajo, son los principales factores que incrementan el estrés 

laboral y contribuyen al desarrollo del síndrome de Burnout. Las acciones 

dirigidas a mantener la motivación de los trabajadores para el óptimo 

desempeño de sus actividades incluyen las dirigidas a lograr la satisfacción on 

el trabajo, promover oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones 

laborales. l’8,221

Sin duda, el síndrome de Burnout es un problema complejo por lo que so hace 

indispensable un abordaje terapéutico integral y multidisciplnario para su 

atención inmediata y expedita. Algunas estrategias de prevención, 

recomendadas son; las pausas durante el trabajo, el reconocimiento frecuento 

a la labor realizada y el apoyo social por parte de los jefes inmodlatos, acciones 

que favorecen una respuesta positiva hacia el trabajo, disminuyen el cansancio 

emocional y mejoran la actitud y conductas negativos hacia los compañeros 

laborales y los pacientes.|20)

Por último, se sugiere a los departamentos de Salud en el trabajo y Fomento a 

la Salud deberán continuar con esta linea de investigación en el ámbito 

hospitalario y quizá hasta a nivel delegacional para determinar puntualmente 

tanto de manera cuantitativa y cualitativa cada uno de los factores de nesgo y 

sobretodo protectores para el síndrome de Burnout.



1. La prevalencia de síndrome de desgaste profesional fue del 50.7%

2. El grado bajo del síndrome de Burnout fue de 32%

3. El grado medio del síndrome de desgaste profesional fue de 12%

4. El grado alto del síndrome de Burnout fue de 6.7%

IH
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Instrucciones: Por favor responda a las siguientes preguntas con letra clara y 

en aquellas con varias opciones de respuesta, sólo seleccione una.

Cédula de identificación personal

Fecha:________________________  Folio:______

Nombre:  ______________________________________Edad:_______

Género: Masculino ( ) Femenino ( )

Estado civil: Casado ( ) Unión libre ( ) Soltero { ) Divorciado ( )
Separado ( ) Viudo ( )

Antigüedad:___________________

Turno: Matutino ( ) Vespertino ( ) Nocturno ( ) Jornada acumulada ( )

Trabaja en medio privado Si ( ) No ( )

Trabaja en otra institución de salud Si ( ) No ( )

Trabaja en institución educativa: Si ( ) No ( )

Escolaridad __________________________



INSTRUMENTO PAR MEDIR EL SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL 
Maslach Burnout Inventory

Por favor, lea detenidamente cada una de las siguientes 22 frases, marque 
con una cruz la puntuación que mejor lo describa al desempeñar su trabajo con 
base a la siguiente escala:

Nunca = 0
Pocas veces al año o menos = 1 
Una vez al mes = 2 
Pocas veces al mes o menos = 3 
Una vez a la semana = 4 
Pocas veces a la semana = 5 
Todos los dias = 6

Item 0 1 2 3 - 4  ~ 5 G
1 Me siento 
emocionalmente 
agotado por mi 
trabaio
2 - Me siento 
cansado al final de 
la jornada de 
trabaio
3.- Me siento 
fatigado cuando 
me levanto por la 
mañana y tengo 
que ir a trabaiar
4.- Comprendo 
fácilmente cómo 
se sienten los 
pacientes
5 - Creo que trato 
a los pacientes de 
una manera 
impersonal, 
apática
6 - Trabajar todo el 
día con mucha 

| gente es un 
esfuerzo, es un 
tensionante.
7.- Trato muy 
eficazmente los 
problemas de los 
pacientes.
8 - Me siento 
"quemado'' por mi 
trabajo
9.- Creo que 
influyo
positivamente con 
mi trabaio en las



j vidas de otras 
i personas.

I

10.- Me he vuelto 
! más insensible 
j con la gente desde 
que ejerzo esta 
profesión. —
1 1 - Me preocupa 
el hecho de que 
este trabajo me 
endurezca 
emocionalmente
12.- Me siento 
muy activo. —
13.- Me siento 
frustrado o 
aburrido en mi 
trabajo.
14- Creo que 
estoy trabajando 
demasiado
15.- Siento que me 
preocupa poco lo 
que le ocurra a 
mis pacientes.
16.- Trabajar 
directamente con 
las personas me 
produce estrés.
17.- Fácilmente 
puedo crear una 
atmósfera relajada 
con mis pacientes
18.- Me siento 
estimulado 
después de 
trabajar con mis 
pacientes.
19.- He" 
conseguido 
muchas cosas 
útiles en mi 
profesión.
20.- Me siento 
acabado, como si 
no pudiese dar 
más.
21.- En mi trabajo, 
trato los 
problemas 
emocionales con 
mucha calma.
22.- Yo siento que 
las otras personas 
que trabaian



conmigo
consideran que 
soy responsable 
de algunos de sus
problemas.____________________________ ]_______L




