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1. RESUMEN 
 
 
 
Introducción: el Sx. de Burnout es un padecimiento que se ha manifestado por décadas 

en los profesionales de la salud. Sus efectos cuando no se detectan a tiempo conducen 

al agotamiento cognitivo, emocional y físico; condicionando un riesgo para la salud y vida 

tanto de los facultativos como de los usuarios. En países del continente americano y de 

Europa  cada vez son más frecuentes los estudios que demuestran la magnitud de este 

problema y se reportan dentro de  los hospitales un incremento de su prevalencia en los 

Médicos Residentes.  Los Médicos Residentes son un grupo vulnerable para ser 

afectados ya que manejan un nivel superior de estrés que la población en general; 

aunado a diversos factores  que conlleva su condición de médico en formación, los cuales 

son detonantes de riesgo para el Sx. de Burnout; se realizó este estudio en los médicos 

residentes del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón  aplicando la encuesta MBI así como 

otros instrumentos para evaluar depresión y disfunción familiar y conyugal. Objetivo: 
detectar y medir la presencia del Síndrome de Burnout en los Médicos Residentes del 

Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón. Metodología: estudio observacional, descriptivo y 

de corte transversal, diseñado para evaluar la prevalencia y medición de los niveles del 

Síndrome de Burnout en una población de 31 Médicos Residentes. Resultados: la 

prevalencia del Sx. de Burnout fue del 87.1%, de los cuales la dimensión que tuvo mayor 

porcentaje fue el Cansancio emocional con el 80.6%, seguido por la Despersonalización 

con el 74.2%; en cuanto a su vínculo con la depresión se determinó que el 100% de los 

residentes con Burnout padecía algún nivel de depresión; a su vez la disfunción familiar 

y conyugal arrojaron datos similares. Conclusiones: los médicos residentes del Hospital 

Regional Dr. Luis F. Nachón presentan una prevalencia alta del  Sx. de Burnout; los 

resultados coinciden con estudios realizados en México y países del continente 

Americano que reportan la prevalencia e incremento en la incidencia del padecimiento en 

médicos residentes.  
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1.1 ABSTRACT 
 
 
 
Introduction: Sx. Burnout is a condition that has appeared for decades in health 

professionals. Its effects if not detected early lead to cognitive, emotional and physical 

exhaustion; conditioning a risk to the health and lives of both doctors and users. In 

countries in the Americas and Europe are becoming more frequent studies that show the 

magnitude of this problem and are reported in hospitals increased prevalence among 

Resident Doctors. Medical residents are a vulnerable group to be affected because they 

handle a higher level of stress than the general population; coupled with various factors 

related to their status as a doctor in training, which are triggers hazard Sx. Burnout; This 

study was conducted in medical residents of the Regional Hospital Dr. Luis F. Nachón 

applying the MBI survey and other tools to assess depression and family and marital 

dysfunction. Objective: To detect and measure the presence of burnout syndrome in the 

Resident Doctors Regional Hospital Dr. Luis F. Nachón. Methodology: observational, 

descriptive, cross-sectional, designed to assess the prevalence and measuring levels of 

burnout syndrome in a population of 31 Resident Doctors study. Results: The prevalence 

of Sx. Burnout was of 87.1%, of which the dimension that had the greatest percentage 

was emotional exhaustion with 80.6%, followed by 74.2% with depersonalization; in terms 

of its link to depression it was determined that 100% of residents with Burnout suffered 

some level of depression; turn the family and marital dysfunction produced similar data. 

Conclusions: medical residents Regional Hospital Dr. Luis F. Nachón have a high 

prevalence of Sx. Burnout; the results are consistent with studies in Mexico and countries 

in the Americas reporting the prevalence and increasing incidence of the disease in 

medical residents.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
 
Este término fue utilizado por primera vez por el psicólogo clínico Herbert Freudenberger 
(1974) para definir el desgaste extremo de un empleado como “estado de fatiga o frustración 
dado por la devoción a una causa, modo de vida o relación que no produce la recompensa 
deseada”.(1, 3, 5, 6, 7,12, 22) 

 

Maslach (1982) postula sus tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y 
reducida realización profesional. (1, 3, 5, 12) 

 

Fischer (1983) consideró el Burnout como un estado resultante del trauma narcisista que 
conlleva una disminución en la autoestima de los sujetos. (1, 7) 

 

Pines y Aaronson (1988) lo conceptualizan como un estado en el que se fusionan fatiga 
emocional, física y mental, sentimientos de inutilidad, desamparo y baja autoestima. (1, 7) 

 

Maslach y Jackson (1981, 1986) lo consideran como una respuesta, principalmente 
emocional, situando los factores laborales y los organizacionales como condicionantes. (3, 22) 

 

Gil-Monte y Peiró (1999) el síndrome de desgaste por el trabajo desde un enfoque 
psicosocial es una respuesta del estrés laboral crónico el cual se identifica cuando la persona 
genera una idea de fracaso profesional. (7, 12, 23) 

 

Guillén y Bozal (2000) proponen la diferenciación del síndrome de desgaste con el estrés 
psicológico, describiendo el Sx. de Burnout como el resultado del estrés crónico que surge 
en las relaciones interpersonales entre empleados y beneficiarios. (1, 7) 
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El Síndrome de desgaste profesional (Sx. de Burnout) es conocido en el mundo con 
diferentes nombres como: (20, 22) 

Síndrome de desgaste ocupacional 

Síndrome del trabajador desgastado 

Síndrome del trabajador consumido 

Síndrome de quemarse por el trabajo 

 

Se trata de un Síndrome clínico descrito en 1974 por Freudenberger, al trabajar en una 
clínica para toxicómanos en Nueva York. Observó que al año de trabajar, la mayoría de los 
voluntarios sufría una progresiva pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento, síntomas 
de ansiedad y de depresión, así como desmotivación en su trabajo y agresividad con los 
pacientes,  es típico de las profesiones de servicios de ayuda. Este enfoque defiende que 
Burnout aparece más frecuentemente, en los profesionales más comprometidos, en los que 
trabajan más intensamente ante la presión y demandas de su trabajo, poniendo en segundo 
término sus intereses. (1,5, 7, 20, 22))   

 

La psicóloga social Cristina Maslach en 1976, calificó a los afectados de “Sobrecarga 
emocional” o síndrome de Burnout, compuestos de tres dimensiones agotamiento 
emocional, despersonalización y falta de realización profesional; Mansilla, Herrero y Montes 
(2002) los conceptualizan de la siguiente manera. (3, 7, 20, 22) 

 

1. Agotamiento o cansancio emocional que representa la disminución de herramientas 
personales; además de la sensación de pérdida de productividad psicológica para los demás, 
sensación de sobre-esfuerzo físico y estar emocionalmente desgastado como consecuencia 
del trabajo que el sujeto realiza. (3, 20, 22) 

2· Despersonalización o deshumanización, desarrollo de una actitud negativa e insensible 
dirigida a las personas con que se trabaja aunadas a una respuesta cínica hacia los 
pacientes. (3, 20, 22) 

3· Falta de realización personal, con tendencias a evaluar el propio trabajo de forma negativa, 
reprochándose por no lograr las expectativas deseadas. Surgen los sentimientos que llevan 
al individuo a enfrentar de forma negativa la vida personal y laboral que desencadenan 
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empobrecimiento de las relaciones interpersonales, bajo rendimiento laboral e intolerancia 
para manejar la presión.(3, 20, 22) 

Se desarrolla en tres fases evolutivas.  

En la primera, tiene lugar un desbalance entre las demandas y los recursos, es decir se 
trataría de una situación de estrés psicosocial 

En la segunda, se produce un estado de tensión psicofísica. 

En la tercera, se suceden una serie de cambios conductuales, consecuencia de un 
afrontamiento de tipo defensivo y huidizo, que evita las tareas estresantes y procura el 
alejamiento personal, por lo que hay una tendencia a tratar a los pacientes de forma 
distanciada, rutinaria y mecánica, anteponiendo cínicamente la gratificación de las propias 
necesidades al servicio que presta.(20) 

 

Su cuadro evolutivo tiene cuatro niveles de patologías: 

1er nivel - Falta de ganas de ir a trabajar. Dolor de espaldas y cuello. Ante la pregunta ¿qué 
te pasa?, la respuesta es "no sé, no me siento bien". (7, 12, 23) 

2do nivel - Empieza a molestar la relación con otros. Comienza una sensación de 
persecución ("todos están en contra mío"), se incrementa el ausentismo y la rotación. (7,12, 23) 

3er nivel - Disminución notable en la capacidad laboral. Pueden comenzar a aparecer 
enfermedades psicosomáticas. En esta etapa se comienza la automedicación, que al 
principio tiene efecto placebo pero luego requiere de mayor dosis. En este nivel se ha 
verificado el comienzo de la ingesta alcohólica. (7, 12, 23) 

4to nivel - Esta etapa se caracteriza por el alcoholismo, drogadicción, intentos de suicidio (en 
cualquiera de sus formas), suelen aparecer enfermedades graves tales como cáncer, 
accidentes cardiovasculares, etc. Durante esta etapa, en los períodos previos, se tiende a 
abandonar el trabajo (hacerse echar). (7,12, 23) 

Síntomas asociados: 

Psicosomáticos: cefalea, dolores osteomusculares, molestias gastrointestinales, úlceras, 
pérdida de peso, obesidad, cansancio crónico, insomnio, hipertensión arterial y alteraciones 
menstruales. (7, 12, 20, 23) 
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Conductuales: ausentismo laboral, abuso y dependencia de drogas, alcohol, café y otras 
sustancias tóxicas, consumo elevado de cigarrillos, problemas conyugales y familiares y 
conducta de alto riesgo como conducción temeraria. (7, 12, 20,23) 

Emocionales: El rasgo más característico es el distanciamiento afectivo hacia las personas 
que ha de atender. Ansiedad que disminuye la concentración y el rendimiento, impaciencia, 
irritabilidad, actitudes recelosas e incluso paranoides hacia clientes, compañeros y jefes. 
Pueden volverse insensibles, crueles y cínicos.  

Defensivos: El individuo “desgastado” niega las emociones y conductas mencionadas y culpa 
a los clientes, compañeros, jefes, de su situación, no hace o no puede hacer nada para salir 
de ella. (7, 12, 20,23) 

 

 

Los factores más claramente asociados a la aparición del síndrome son: (7,12) 

 

La antigüedad profesional: Está relacionada con el grado de Burnout; de tal forma, que 
presentan niveles más elevados de baja realización profesional los trabajadores de la salud 
que tienen mayor antigüedad laboral. Además, al aumentar el número de años de ejercicio 
profesional o bien aumenta y se consolida la autoestima profesional, o por el contrario se 
produce una disminución en sus niveles.  

El ocio diario: Está relacionado con el grado de Burnout y con el estado de salud general de 
estas personas, de tal forma que los individuos que disfrutan de más de cuatro y menos de 
dos horas de ocio al día sufren un mayor nivel de despersonalización y consecuentemente 
mayor grado de Burnout. Además un período diario de dos a cuatro horas de ocio se 
correlaciona con una mejor salud general.  

El consumo de analgésicos, tranquilizantes y tabaco: Está relacionado con el grado de 
Burnout. Los profesionales sanitarios que consumen analgésicos y tranquilizantes presentan 
un nivel más elevado de agotamiento emocional, así como peor salud general.  

Sx. de Burnout y Depresión 

Aunque en la depresión está implicada una mezcla compleja de factores genéticos, 
biológicos y psicológicos, las condiciones del entorno pueden hacer que un individuo sea 
más susceptible. En personas que se encuentran en situaciones de estrés constante y 
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exceso de trabajo, como es el caso de los médicos adscritos que laboran en un hospital, la 
prevalencia es del 12.8% y se incrementa en los médicos residentes (47.5%). (8, 19, 22) 

Al comenzar la especialidad, el médico residente se enfrenta a jornadas largas de trabajo —
con un promedio de 96 horas por semana–, privación del sueño, estrés, mayores 
responsabilidades, la exigencia que implica ser médico residente, la competitividad que se 
da entre los mismos compañeros de especialidad, tener solo dos periodos vacacionales por 
año, aunado en muchas ocasiones a la necesidad de alejarse de sus familias y lugares de 
residencia.(8,19, 22) 

De acuerdo a los criterios de diagnóstico establecidos por la Asociación Psiquiátrica 
Americana en su Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales versión IV 
(DSM IV)4,(10, 22) se caracteriza por la ocurrencia de uno o más episodios  depresivos en los 
que al menos durante dos semanas se presenta el estado emocional caracterizado por: 
animo depresivo, perdida generalizada del interés o la percepción del placer en casi todas 
las actividades, acompañados por al menos otros cuatro síntomas de una lista que incluye: 
cambios de apetito o peso, del sueño y en la actividad psicomotora; falta de energía; 
sentimientos de infravaloración o culpa; dificultad para pensar, concentrarse o tomar 
decisiones, y pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida.(19) 

 
2.1 El panorama epidemiológico 

 
 
 

A nivel mundial se ha detectado la prevalencia e incremento en la incidencia  del Sx. de 
Burnout en Médicos Residentes; ya que durante este periodo y particularmente durante el 
primer año de especialización se ha demostrado que los residentes médicos tienen niveles 
de estrés más elevados que la población en general, en México hasta el momento los 
estudios realizados en las instituciones de salud como SSA, IMSS e ISSSTE durante el 2012 
y 2013 reportan un porcentaje de prevalencia de este síndrome en un rango desde un 25% 
hasta un 50% dentro de la comunidad de Residentes Médicos y demostrando a su vez como 
esto repercute tanto en la calidad de atención como en la calidad de vida del médico.   
 
 
 
 
 
 
 
2.3 RESUMEN ANALÍTICO DE ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El término Síndrome de Burnout se utiliza para describir un tipo de estrés laboral e 
institucional que se da en profesiones que mantienen una relación constante y directa con 
las personas que son los beneficiarios de su propio trabajo; por lo tanto en vez de que una 
persona reciba la ayuda necesitada, lo que llega a conseguir es una baja calidad de los 
servicios solicitados; este padecimiento se ha presentado en profesionales de la salud en 
múltiples hospitales. 

El Sx. de Burnout no se encuentra reconocido aún en el DSM IV o CIE-10 como una entidad 
con propio código, pero es mencionado en la Clasificación Internacional de Enfermedades 
en el apartado de problemas relacionados con el modo de vida, existe interés creciente en 
la literatura por esta patología que como se explica tiene trascendencia sobre la salud de 
los afectados y especialmente porque puede afectar también a los usuarios, su estudio a 
retomado importancia desde hace 3 décadas en personal de salud de diferentes áreas, sin 
embargo, no es conocida de manera óptima, por lo cual gran cantidad de personas que 
cumplen con criterios diagnósticos para esta patología lo desconocen. 

Lo que hace susceptible a los médicos Residentes es que la mayoría de los profesionales 
al inicio de su carrera albergan grandes expectativas de logro profesional, estas pueden ser 
difíciles de cumplir generando así sentimientos de fracaso que pueden ser perjudiciales 
para la salud del individuo y crear sentimientos encontrados hacia su trabajo, aunado a los 
altos niveles de estrés condicionados por factores como largas jornadas, sobrecarga de 
trabajo, alteración del sueño, quejas de pacientes, conocimientos médicos insuficientes, 
aprendizaje informal, ambientes académicos poco estimulantes, alta competitividad y 
problemas familiares.  

Detectamos que en el Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón los residentes se encuentran 
expuestos a la combinación de los factores mencionados que condicionan altos niveles de 
estrés y en un ambiente laboral que reúne las características predisponentes del Síndrome 
de Burnout, que a pesar de ser un Hospital escuela semillero de Médicos especialistas no 
se ha realizado un estudio para medir la presencia del desgaste profesional en sus médicos 
residentes; su aplicación nos mostrara la prevalencia y se podrá comparar la información 
con estudios realizados en otros hospitales. 

 
 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN 
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Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar y medir la prevalencia del Sx. de 
Burnout en los médicos Residentes del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón una institución 
de importancia a nivel estatal para los sistemas de salud de Veracruz no solo por  otorgar 
atención médica; sino a su vez   por ser formadora de recursos humanos en salud. Medir el 
desgaste profesional en los futuros médicos especialistas es un aspecto que no debe ser 
subestimado, ya que este padecimiento puede afectar la calidad de vida del médico y a su 
vez la calidad de la atención a los usuarios. 
 
Al finalizar la investigación podrá ser una herramienta, para realizar a futuro programas que 
logren disminuir o evitar la presencia de este padecimiento dentro de la población Médica 
becaria. Conociendo el panorama real de los médicos residentes afectados por el Sx. de 
Burnout se podrá valorar el cambio de estrategias laborales y de enseñanza, establecer  
focos que nos alerten sobre el inicio del síndrome y proporcionar un apoyo al médico para 
afrontar el desgaste profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. OBJETIVOS 
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5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
Determinar la existencia del Síndrome de Desgaste Profesional “Sx. de Burnout” en los 
Médicos Residentes del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón. 
 
 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

Determinar el porcentaje de presentación del Sx. de Burnout en relación al 
género 
 
Determinar el porcentaje de presentación del Sx. de Burnout en relación al 
estado civil 
 
Determinar el porcentaje de presentación del Sx. de Burnout en relación al tipo 
de especialidad 
 
Determinar los niveles de afectación del Sx. de Burnout en sus diferentes 
dimensiones 
 
Determinar la relación del Sx. de Burnout con la funcionalidad familiar, 
funcionalidad conyugal y depresión. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6. MATERIAL Y MÉTODOS 
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DISEÑO DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
6.1 TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 
 
 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Observacional 
 

CLASIFICACIÓN: Transversal 
 

TIPO: Descriptivo 
 
 
 
 
 
6.2 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO  
 
 
 

6.2.1 LUGAR DE ESTUDIO: Xalapa, Veracruz. SSA Hospital Regional Dr. Luis F. 
Nachón 

 
 

6.2.2 POBLACIÓN DEL ESTUDIO:  Médicos Residentes del Hospital Regional Dr. Luis 
F. Nachón 
 

 
 

6.2.3 PERIODO DE ESTUDIO: de enero a febrero 2012 
 
 
 

6.2.4 UNIDAD DE ANALISIS: Encuesta descriptiva aplicada a los médicos residentes 
del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón.  

 
 
 
 
6.3 TAMAÑO DE MUESTRA Y TIPO DE MUESTREO 
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Se realizó el estudio a 31 médicos residentes del Hospital Regional Dr. Luis F. 
Nachón cubriendo el 100% de la población de estudio, en base a una sola medición 
con la aplicación de una encuesta descriptiva. 

 
 
 
6.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
 

 

CRITERIOS DE 
  

CRITERIOS DE 
  

    
 

 INCLUSIÓN   EXCLUSIÓN  
 

      
 

     
 

Médicos Residentes Hombres y Mujeres   Médicos Residentes del Hospital 
Regional Dr. Luis F. Nachón que no 
deseen participar en el estudio 

 

    
 

Médicos Residentes de todas las 
especialidades   Inconsistencias en el llenado de las 

encuestas  

   
 

  

 

 

 

Médicos Residentes del Hospital  
Regional Dr. Luis F. Machón   

 

     
 

   Médicos Residentes de cualquier edad      
 

   y cualquier estado civil     
 

      
 

 
 
 
 
 
6.5 UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL. 

 
 
La investigación se realizará en el Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón 
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6.6 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA ENTIDAD NOSOLÓGICA 
 
 
 
El término “Burnout” significa estar quemado. El Síndrome de Burnout se utiliza para 
describir un tipo de estrés laboral e institucional que se da en profesiones que mantienen 
una relación constante y directa con las personas que son los beneficiarios de su propio 
trabajo; condicionando una respuesta al estrés laboral crónico, que engloba una 
experiencia subjetiva de sentimientos y actitudes con implicaciones nocivas para el 
Médico. 
 
 
 
 
 
 
 
6.7 DEFINICIÓN DEL SUJETO DE ESTUDIO. 
 
 
 
Médicos Residentes de cualquier edad, sexo, estado civil y especialidad  que se 

encuentren activos en el Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón.  
 
 
 
 
 
6.8 PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE LAS UNIDADES: 
 
 
 
Se invitó a los médicos residentes del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón a participar 
en este estudio contestando de manera anónima una encuesta descriptiva que incluyó 
datos sociodemográficos, así como la aplicación de la Escala de Maslach Burnout 
Inventory (MBI), inventario de depresión de Beck, APGAR familiar y subsistema conyugal.  
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6.9 VARIABLES 
 
 
 
Para el estudio se analizaron diversas variables socio-demográficas, como son: edad, 
sexo, estado civil, tabaquismo, alcoholismo, tipo de especialidad, depresión, 
funcionalidad familiar y conyugal.  
 
Se agrega tabla de definiciones conceptuales y operacionales en anexos. 
 
 
 
 
6.10 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
El tamaño de la muestra es de 31 médicos residentes que corresponde al 100% de la 
población de estudio. 
 
 
 
6.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
 
 
El análisis de datos se realizó para el total de sujetos válidos investigados. 
 
La prevalencia de las variables se calculó para el grupo total de sujetos estudiados. 
 
Para estimar la asociación entre los factores de riesgo investigados se calculó por medio 
del programa SPSS v20: con intervalo de confianza al 95% (IC95%), obteniendo 
frecuencias simples, medidas de tendencia central y dispersión, así como la comparación 
de proporciones. 
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6.12 ASPECTOS ÉTICOS 
 
 
 
El proyecto de investigación propuesto cumple con los principios éticos para la investigación 
médica en seres humanos de acuerdo a la Declaración de Helsinki de la 
 
Asociación Médica Mundial 
 

1. Se protegerá la vida, la salud, la intimidad, la confidencialidad y la dignidad del ser 
humano.  

 
2. El presente protocolo se apoya de principios científicos generalmente aceptados, se 

apoya en conocimientos de la bibliografía científica.  
 

3. No se daña el medio ambiente.  
 

4. Se describe en el proyecto el método de estudio en seres humanos  
 

5. Cada individuo que participe en el protocolo recibirá información adecuada, oportuna 
y veraz.  

 
6. Se informara el derecho de participar en el estudio o no y retirar su consentimiento 

en cualquier momento, sin exponerse a represalias.  
 
Así como con los principios del Tribunal Internacional de Núremberg, 1947 en cuanto a 
experimentos permitidos: 
 

1. El consentimiento voluntario del sujeto  humano  es absolutamente esencial. 

2. El experimento se  realiza con   la   finalidad de   obtener resultados 

 fructíferos para  el bien  de  la sociedad.  
 

3. El estudio se conduce de manera tal que evita todo sufrimiento o daño innecesario 
físico o mental.  

 
4. Durante el curso del estudio el sujeto humano tiene la libertad de poder finalizarlo si 

llega a un estado físico o mental en el que la continuación del experimento le parece 
imposible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008): 
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7. RESULTADOS 
 
 
Se aplicaron encuestas a los médicos Residentes del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón, 
con una población de 31 que corresponde al 100%, ninguna encuesta fue excluida para el 
estudio; en  la distribución por sexo predomino el sexo femenino con el 67.7% (n = 21), en 
cuanto al estado civil el 74.2% (n = 23) corresponde a solteros y el porcentaje restante a 
casados, las variables demográficas se presentan en el cuadro 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Número % 
Sexo Masculino 10 32.2 

Femenino 21 67.7 
 

Edo. Civil Soltero 23 74.2 
Casado 8 25.8 

 
Tipo de 
Especialidad 

Anestesiología 3 9.7 
Cirugía 3 9.7 
Ginecología 3 9.7 
Med. Familiar 10 32.3 
Med. Integrada 6 19.4 
Med. Interna 3 9.7 
Pediatría 3 9.7 

Cuadro 1. Características Demográficas 
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En cuanto a la prevalencia del Síndrome de Burnout se encontró presente en un 87.1% (n 
=27) y se comportó por sexo de la siguiente manera esquematizada en la gráfica 1. 

 

 
Gráfica 1 

 
 
 
En cuanto a su distribución por dimensiones el resultado que se obtuvo fue más alto para el 
Cansancio Emocional con el 80.6% (n = 25), seguido por la Despersonalización con el 
74.2% (n = 23) y en la dimensión de Realización Profesional  solo el 25.8% (n = 8) se 
determinaron positivos a Burnout. La Prevalencia dimensional correlacionada con el sexo y 
niveles de la enfermedad se representa en las gráficas 2,3 y 4. 

 

 
Gráfica 2 

90.0%

10.0%

85.7%

14.3%

SI NO

Burnout por sexo
HOMBRES MUJERES

12.9% 12.9%
6.5%

38.7%

16.1%
12.9%

ALTO MEDIO BAJO

Cansancio Emocional
Hombre Mujer
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Gráfica 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 4 
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19.4%
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29.0%

16.1%

22.6%
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Despersonalización
Hombre Mujer

3.2%
0.0%

29.0%
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16.1%
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Realización Profesional
Hombre Mujer
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En cuanto al análisis de  la escala de Beck para determinar Depresión hubo predomino en 
el estado Sano con el 48.4% (n = 15), seguido por un estado considerado como Altibajos 
considerados normales con el 25.8% (n = 8), y los diferentes niveles de Depresión fueron 
representados por el 25.8% (n = 8), los cuales se representan en la gráfica 5. 

 
Gráfica 5 

 
Los resultados de la escala de Beck  relacionada con el sexo fue representada en la gráfica 
6, con una prevalencia mayor en el sexo femenino que corresponde al 28.5% (n = 6) 

 
Gráfica 6 

 
La escala de APGAR para determinar la funcionalidad familiar se comportó de la siguiente 

48.4%

25.8%

16.1%

3.2% 6.5%

Prevalencia de la escala de 
Depresión

SANOS ALTIBAJOS LEVE MODERADA SEVERA

19.4%

6.5%
3.2% 3.2%

0.0%

29.0%

19.4%

12.9%

0.0%

6.5%

SANO ALTIBAJOS LEVE MODERADO SEVERO

Prevalencia de Depresión con 
relación al sexo

HOMBRES MUJERES
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forma: residentes con familias funcionales 77.4% (n= 24) y el restante del 22.6% presento 
algún grado de disfunción familiar, los resultados basados en el sexo y grado de disfunción 
de representan en la gráfica 7. 
 

  
Gráfica 7 

 
Los Residentes que presentaron algún grado de depresión son el 100% positivos a Burnout, 
los que se encuentran en el borderline de entrar a depresión o mantenerse sanos el 100% 
tiene Burnout, inclusive en los que se consideran sin depresión el 73% presenta Burnout 
positivo. La relación del Burnout con el APGAR familiar determino que el 65% de los 
residentes que se encuentran en una familia funcional son positivos para Burnout, y de los 
que presentaron alguna disfunción familiar el 100% son positivos al Sx. de  Burnout. Los 
resultados del Sx. de Burnout en los residentes que manifestaron ser casados fueron del 
100% positivo para la enfermedad. Estos resultados  se esquematizaron en la tabla 2. 

Variable %  Con Burnout Sin Burnout 
APGAR Funcional 77.4 83% 17% 

Disfunción leve 6.5 100% 0% 
Moderada 12.9 100% 0% 
Severa 3.2 100% 0% 

Subsistema 
Conyugal 

Funcional 75% 100% 0% 
Disfuncional 25% 100% 0% 

Depresión Sano 40.7% 73% 27% 
Altibajos 29.6% 100% 0% 
Leve 18.5% 100% 0% 
Moderada 3.7% 100% 0% 
Severa 7.4% 100% 0% 

 Tabla 2 
8. DISCUSIÓN 
 

25.8%

0.0%
3.2% 3.2%

51.6%

6.5%
9.7%
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Los Médicos Residentes forman un fenómeno social difícil de comprender,  principalmente 
ante su condición laboral; ya que sus obligaciones y responsabilidades varían de acuerdo 

al año académico que se cursa;  los estudios nacionales han demostrado que las largas 
jornadas, variación de turnos, toma de decisiones, exceso de trabajo y depresión van de la 
mano con el Sx. de Burnout y que su incidencia se ve incrementada en los médicos en 
entrenamiento. 
 
 
No hay un estándar bien definido en cuanto a los resultados de los trabajos realizados  sobre 
el  Sx. de Burnout en Médicos Residentes sin embrago la mayoría coinciden con nuestro 
trabajo manifestando un prevalencia arriba del 50%, el caso particular de nuestro trabajo la 
prevalencia fue del 87.1%, los grados de presentación de la enfermedad son similares a 
nuestro estudio predominando los niveles intermedio- alto.   
 
En la distribución de sus dimensiones hay muchas variantes al comparar  otros trabajos con 
el nuestro; en estudios realizados a médicos con antigüedad menor de 5 años  las 
dimensiones de Cansancio emocional y Despersonalización son más elevadas como es el 
caso de nuestro estudio y en médicos con más de 5 años en el puesto la dimensión más 
elevada es la baja Realización Profesional.  
La Depresión juega sin duda un papel muy importante en la presentación del Síndrome, en 
el estudio realizado por la Dra. Elizabeth Pérez en el 2006 “ Síndrome de Burnout como 
factor de riesgo de depresión en médicos residentes”(8) menciona que la prevalencia de 
estrés constante y exceso de trabajo de los médicos que laboran en un hospital es de 12.8% 
pero al tratarse de médicos residentes esta se incrementa al 47.3%, determinó que el 100% 
de Médicos con Depresión presentaban criterios para Burnout  y que las áreas de  
Despersonalización y Cansancio emocional fueron las más afectadas siendo este resultado 
similar a nuestro estudio, considerando que el Cansancio emocional puede desencadenar 
la depresión; de igual forma se presenta en el estudio realizado por Leonor Velázquez y 
colaboradores en el 2013 “Afrontando la residencia médica: depresión y burnout”(19) en el 
cual se  liga el desgaste profesional y la depresión en residentes a los 6 y 12 meses del 
inicio de su residencia y con una prevalencia más elevada en su dimensión de cansancio 
emocional lo que coincide con nuestro estudio. El trastorno depresivo mayor es el 
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padecimiento psiquiátrico con mayor prevalencia en la población mundial (3-5%) y entre sus 
manifestaciones se encuentran las alteraciones en el sueño, apetito o peso, sentimientos 
de menosprecio, actitudes de castigo, pérdida por el interés a actividades recreativas y 
fatiga. Durante la evaluación del inventario de Beck encontramos positivos los ítems 
relacionados con las manifestaciones antes mencionadas en la mayoría de los residentes 
que mostraron altibajos en el estado de ánimo y algún grado de depresión, y más del 50% 
de los médicos evaluados se encuentran positivos en el Item relacionado con alteraciones 
del sueño al igual que se menciona en el estudio de la Dra. Elizabeth Pérez Cruz(8) indicando 
que la privación del sueño y la fatiga tienen incidencia significativa para aumentar el estrés 
en la residencia, considerando como factor de riesgo dormir menos de seis horas; solo en 
uno de los casos encontramos positivo a pensamientos de muerte e ideación suicida. 
 
En cuanto a su relación con la disfunción familiar y conyugal no hay datos comparativos a 
nuestro estudio pero la literatura reporta que las malas relaciones familiares y de pareja son 
factores relacionados con la elevada incidencia de esta entidad. 
 
La OMS ha catalogado el Sx. de Burnout como un factor de riesgo para la salud en el CIE-

10; sin embargo, a pesar de estar frente a una enfermedad que implica riesgos para el 
trabajador y los usuarios, poco es el interés que se le ha dado para diagnosticarlo y darle 
seguimiento.  Para el sistema de salud los trabajadores son el recurso más importante, tal 
es la relevancia de definir los riesgo y grados de Burnout del personal médico en formación 
ya que estos serán los especialistas y fuerza de trabajo en un futuro cercano. 
 
Es importante implementar en el sistema de educación para becarios de especialidades 
médicas un estudio de tamizaje para detectar los factores de riesgo o condiciones 
facilitadoras asociados al Burnout desde el primer día de residencia con un seguimiento 
semestral; instalar un programa de salud mental para los médicos, de esta forma podremos 
detectar la aparición paulatina del síndrome; dar atención oportuna al residente y  evitar 

situaciones nocivas que se reflejen en la calidad y desempeño laboral; a su vez es necesario 
que autoridades de los Hospitales relacionadas a la enseñanza evalúen los programas 
educativos y de adiestramiento clínico para el médico residentes. 
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Coincidimos que se deben realizar más estudios de este tipo, esperando sirva como llamada 
de atención no solo para la comunidad médica sino también para la administrativa y 
académica; que derive en el interés por evaluar la salud mental y física de las personas 
encargadas de la salud de su nación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. CONCLUSIONES 
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1. Se confirmó la presencia del Síndrome de Burnout en los médicos residentes del Hospital 
Dr. Luis F. Nachón con una prevalencia de 87.1%, al igual que se ha manifestado este 

síndrome en otros hospitales a lo largo de la República mexicana  (Estado de México, 
Distrito federal, Sonora, Guadalajara). 
2. Los resultados arrojados de la aplicación de la escala MBI presentaron que la subescala 
más afectada fue el Agotamiento Emocional con una prevalencia del 80.6%, seguido por la 
Despersonalización con el 74.2%, mientras que la subescala de realización profesional se 
mantuvo sin relevancia al ser menor del 50%, este resultado varia en otros estudios ya que 
cada dimensión tiene una aparición y presentación relativamente independiente y sus 
manifestaciones varían entre una persona y otra, dependiendo de su entorno laboral, social, 
familiar, de los recursos para afrontar situaciones de estrés y las relaciones de pareja 
estables. Factores que no se pueden evaluar en nuestro estudio; por lo que sería 
conveniente en un futuro agregar a este tipo de estudio la escala de calidad de vida como 

se realizó en el estudio “Desgaste profesional y calidad de vida en trabajadores de 
promoción a la salud” del 2011 realizado en el estado de Veracruz. 

3. En cuanto a la distribución Burnout por sexo con mayor frecuencia en el sexo masculino 
por una mínima diferencia menor al 5%. 
4. La interrelación de escalas MBI y Beck revelo que la prevalencia de Burnout a cualquier 
nivel de Depresión es del 100%, siendo esto de relevancia ya que el trastorno depresivo 
mantiene un índice de prevalencia del 15% en el intento de suicidio.  
5. En cuanto al ramo de apoyo social la interrelación de escalas MBI y APGAR demostró la 
prevalencia del Burnout fue del 100% en los residentes que presentaron cualquier nivel de 
disfunción familiar; la disfunción conyugal no tuvo diferencia dado que el 100% de residentes 
que manifestaron ser casados son positivos a Burnout sin importar que se encontraran en 

una relación conyugal funcional. 
 

 
10. RECOMENDACIONES 
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1. Capacitar a los médicos residentes sobre la existencia del Síndrome de Burnout y como 
pueden aplicar medidas preventivas. Así como también se debe dar a conocer las 
manifestaciones clínicas a los médicos adscritos y tutores de especialidades para que 
puedan identificarlas en los médicos en formación que se encuentren a su cargo. 
2. Realizar periódicamente evaluaciones a los médicos residentes desde su ingreso y con 
seguimiento a los 6  y 12 meses, con el fin de detectar la presencia del Síndrome de Burnout 
en etapas tempranas y prevenir su evolución a los niveles más altos, mejorando así la 
calidad de vida del médico y la atención oportuna y eficiente de sus pacientes. Ofreciendo 
a los médicos afectados un espacio individual para la consulta psicológica o psiquiátrica, 
preservando la discreción y la confidencialidad. 
3. Favorecer un ambiente laboral que permita al médico residente establecer relaciones de 
confianza entre los compañeros de trabajo, disminuyendo en consecuencia los niveles de 
estrés; esto se puede llevar a cabo mediante sesiones grupales bajo el modelo de los grupos 
Balint.(15) 

4. Establecer un sistema de horarios de guardias que combinen tanto el aspecto del trabajo 
clínico con las actividades de enseñanza teórica, en los que se considere la capacidad física 
y emocional del médico con el fin de no sobrepasar sus límites y evitando de esta forma la 
aparición de síntomas físicos o psíquicos que dañen paulatinamente su integridad como 
profesional. Tomando en cuenta el sistema de guardias actual y que los días que más 
afectan al residente son los días de guardia una propuesta a considerar es que las guardias 
duren únicamente 12 horas, los residentes de pos guardia se retiren a sus hogares durante 
el turno matutino y se presente en el turno vespertino únicamente para actividades 
académicas junto con los residentes de la pre-guardia, así mismo los residentes que se 
encuentren de guardia no interrumpan sus actividades clínicas para asistir a actividades 
académicas, ya que ese tipo de transiciones entorpecen el ritmo de trabajo y dan lugar a 
equivocaciones y pendientes en la atención a los pacientes. 
Otra propuesta está relacionada a las rotaciones clínicas en hospitales subsedes dentro de 
la misma ciudad, se debe excluir al residente en rotación de las actividades académicas del 
hospital sede. Ya que se integrara tanto en el quehacer clínico como académico en el lugar 
de su rotación. 
Evitar que los residentes de primer año que son los más susceptibles al Burnout queden 
solos a cargo de un servicio en donde tengan que tomar decisiones en relación con 
pacientes complicados como es el caso del servicio de Urgencias, Unidad de terapia 
intensiva adultos, unidad de terapia intensiva pediátrica y Toco- Cirugía. 
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5.- Crear un programa paralelo que incluya a los residentes en actividades recreativas de 
tipo cultural (visita a museos, exposiciones de arte, conciertos, etc.) y deportivos (haciendo 
uso de las instalaciones deportivas de la Universidad como natación, futbol, basquetbol, 
tenis, etc.) esto ayudara a incrementar su calidad de vida.(15,16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ANEXOS 
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VARIABLES 
 
 

Tabla. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES Y SU ESCALA DE MEDICION 
 

VARIABLE DEFFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 

EDAD Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento a la 
fecha de la entrevista 

Edad en años 
cumplidos que refiere el 
paciente 

Cuantitativa Discreta Años cumplidos 

SEXO Biológicamente es un 
proceso de 
combinación y mezcla 
de rasgos genéticos 

Diferencia genotípica y 
fenotípica entre dos 
individuos 

Cualitativa Nominal 1=Masculino 
2=Femenino 

ESTADO CIVIL Situación de la persona 
que establece ciertos 
derechos y obligaciones 

Cualidades de la 
persona, que 
determinan la 
capacidad de obrar del 
individuo 

Cualitativa Nominal 1=Soltero 
2=Casado 
3=Divorciado 
4=Unión libre 
5=Viudo 

TABAQUISMO Adicción al tabaco, 
provocada 
principalmente por la 
nicotina 

Todos los que fumen al 
momento de la 
encuesta o con remisión 
menor de un año 

Cualitativa 1=No 
2=Si 

ALCOHOLISMO Adicción a la ingesta de 
alcohol que condiciona 
una dependencia física 

Todos los consuman 
bebidas embriagantes 
al momento de la 
encuesta o con remisión 
menor de un año 

Cualitativa 1=No 
2=Si 

ESPECIALIDAD Estudios cursados por 
un graduado de 
Licenciatura en 
medicina en su periodo 
de posgrado 

Especialidad en la que 
se encuentran en etapa 
de adiestramiento al 
momento de la 
encuesta 

Cualitativa Nominal 1=Anestesiología 
2=Cirugía 
3=Ginecología 
4=M. Familiar 
5=M. Integrada 
6=M. Interna 
7=Pediatría 

BURNOUT Síndrome de desgaste 
profesional 

Todos los que se 
encuentren en nivel 
intermedio o alto en 2 
dimensiones de Burnout 
al momento de realizar 
cuestionario MBI 

Cualitativa Nominal 1=Si 
2=No 

DEPRESIÓN Patología mental que se 
caracteriza por 
alteraciones del estado 
de ánimo 

Todos los que 
presenten algún grado 
de depresión al evaluar 
escala de Beck 

Cualitativa Nominal 0=Sano 
1=Altibajos normales 
2=Depresión leve 
3=Depresión moderada 
4=Depresión severa 

DISFUCIÓN 
FAMILIAR 

Incumplimiento de 
algunas de las 
funciones de la familia 
que altera los lazos 
familiares 

Resultado acorde al 
puntaje obtenido del 
APGAR familiar 

Cualitativa Nominal 1=Sin disfunción 
2=Disfunción leve 
3=Disfunción moderada 
4=Disfunción severa 

SUBSISTEMA 
CONYUGAL 

Alteración del 
subsistema conyugal 
por incumplimiento de 
algunas de la funciones 
de los conyuges 

Resultado acorde al 
puntaje obtenido en la 
escala de Subsistema 
conyugal solo aplicada 
a los participantes 
casados o en unión libre 

Cualitativa Nominal 1=Pareja funcional 
2=Disfunción Moderada 
3=Disfunción severa 

 
Hoja de Autorización y Consentimiento Informado 
Xalapa, Veracruz; a ___________________________  del 2011. 
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Residente de_____________________  de ____ años de edad, autorizo a la Dra. Georgina 
Islet Guzmán Sibaja; Residente de Medicina Familiar, realizar sesiones de entrevistas y 
recolección de datos en encuestas para protocolo de estudio relacionado con Desgaste 
Profesional, funcionalidad familiar y conyugal respectivamente ;  los cuales serán 
manejados de carácter confidencial solo por el evaluador de resultados. 
 
 
Así mismo; confirmo que se me ha informado ampliamente en qué consiste el estudio, los 
métodos para realizarlo los fines y objetivos del mismo. 
 
 
Acepto formar parte del proyecto de estudio. 
 
 
 
 
__________________________ 
Firma del Residente encuestado.                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOSPITALREGIONAL DE XALAPA “Dr. LUIS F. NACHON” 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
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SEXO: ______________ EDAD: _______________  ESTADO CIVIL: ____________    
MEDICO RESIDENTE  
ESPECIALIDAD: ______________________________________________________   
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO: ___________________________________________ 
TABAQUISMO: Si (  )   No (  )             ALCOHOLISMO: Si (  )  No (  )      

ENCUESTA MASLACH (MBI) 
 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. 

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 

2. Me siento cansado al final de la jornada de  trabajo.   

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 
 

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a trabajar. 

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 

4. Comprendo fácilmente como se sienten los  pacientes / clientes.  

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 
 

5. Trato a algunos pacientes / clientes como si  fueran objetos impersonales. 

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 

6. Trabajar todo el día con mucha gente  es un esfuerzo. 

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 
 

7. Trato muy eficazmente los problemas de los  pacientes / clientes. 

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 
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8. Me siento "quemado" por mi trabajo. 

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 
 

9. Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de las personas. 

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 

10. Me he vuelto mas insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión / tarea.  

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 
 

11. Me preocupa el hecho de que este  trabajo me endurezca emocionalmente 

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 

12. Me siento muy activo.  

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 
 

13. Me siento frustrado en mi trabajo. 

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 

 

14. Creo que estoy trabajando  demasiado. 

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 
 

15. Realmente no me preocupa lo que le ocurre a mis pacientes / clientes. 

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 
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16. Trabajar directamente con personas me  produce estrés.  

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 
 

17. Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis pacientes / clientes.  

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 

18. Me siento estimulado después de trabajar  con mis pacientes / clientes.  

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 
 

19. He conseguido muchas cosas útiles en  mi profesión / tarea. 

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 

 

20. Me siento acabado.  

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 
 

21. En mi trabajo trato  
los problemas emocionales con mucha calma. 

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 

22. Siento que los  pacientes / clientes me culpan por alguno de sus  problemas 

Nunca ( )   Pocas veces al año ( )   Una vez al mes ( )   Pocas veces al mes ( ) 
Una vez por semana ( )   Pocas veces a la semana ( )  Todos los días ( ) 

Escala de Beck 
Especialidad: _________________________  Edad: ___________  Sexo: __________ 
Estado Civil: __________________________ 
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1. Tristeza. 
0. No me siento triste. 
1. Me siento triste. 
2. Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 
3. Me siento tan triste o desgraciado que no puedo soportarlo. 
2. Pesimismo 
0. No me siento especialmente desanimado de cara al futuro. 
1. Me siento desanimado de cara al futuro. 
2. siento que no hay nada por lo que luchar. 
3. El futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 
3. Sensación de fracaso 
0. No me siento fracasado. 
1. he fracasado más que la mayoría de las personas. 
2. Cuando miro hacia atrás lo único que veo es un fracaso tras otro. 
3. Soy un fracaso total como persona. 
4. Insatisfacción 
0. Las cosas me satisfacen tanto como antes. 
1. No disfruto de las cosas tanto como antes. 
2. Ya no obtengo ninguna satisfacción de las cosas. 
3. Estoy insatisfecho o aburrido con respecto a todo. 
5. Culpa 
0. No me siento especialmente culpable. 
1. Me siento culpable en bastantes ocasiones. 
2. Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 
3. Me siento culpable constantemente 
6. Expectativas de castigo 
0. No creo que esté siendo castigado. 
1. siento que quizás esté siendo castigado. 
2. Espero ser castigado. 
3. Siento que estoy siendo castigado. 
7. Autodesprecio 
0. No estoy descontento de mí mismo. 
1. Estoy descontento de mí mismo. 
2. Estoy a disgusto conmigo mismo. 
3. Me detesto.  
 
 
 
 
8. Autoacusación 
0. No me considero peor que cualquier otro. 
1. me autocritico por mi debilidad o por mis errores. 
2. Continuamente me culpo por mis faltas. 
3. Me culpo por todo lo malo que sucede.  
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9. Idea suicidas 
0. No tengo ningún pensamiento de suicidio. 
1. A veces pienso en suicidarme, pero no lo haré. 
2. Desearía poner fin a mi vida. 
3. me suicidaría si tuviese oportunidad.  
10. Episodios de llanto 
0. No lloro más de lo normal. 
1. ahora lloro más que antes. 
2. Lloro continuamente. 
3. No puedo dejar de llorar aunque me lo proponga.  
11. Irritabilidad 
0. No estoy especialmente irritado. 
1. me molesto o irrito más fácilmente que antes. 
2. me siento irritado continuamente. 
3. Ahora no me irritan en absoluto cosas que antes me molestaban.  
12. Retirada social 
0. No he perdido el interés por los demás. 
1. Estoy menos interesado en los demás que antes. 
2. He perdido gran parte del interés por los demás. 
3. he perdido todo interés por los demás. 
13. Indecisión 
0. tomo mis propias decisiones igual que antes. 
1. Evito tomar decisiones más que antes. 
2. Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 
3. Me es imposible tomar decisiones.  
14. Cambios en la imagen corporal. 
0. No creo tener peor aspecto que antes 
1. Estoy preocupado porque parezco envejecido y poco atractivo. 
2. Noto cambios constantes en mi aspecto físico que me hacen parecer poco atractivo. 
3. Creo que tengo un aspecto horrible.  
15. Enlentecimiento 
0. Trabajo igual que antes. 
1. Me cuesta más esfuerzo de lo habitual comenzar a hacer algo. 
2. Tengo que obligarme a mí mismo para hacer algo. 
3. Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea.  
 
 
 
 
16. Insomnio 
0. Duermo tan bien como siempre. 
1. No duermo tan bien como antes. 
2. Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y ya no puedo volver a dormirme. 
3. Me despierto varias horas antes de lo habitual y ya no puedo volver a dormirme.  
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17. Fatigabilidad 
0. No me siento más cansado de lo normal. 
1. Me canso más que antes. 
2. Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 
3. Estoy demasiado cansado para hacer nada.  
18. Pérdida de apetito 
0. Mi apetito no ha disminuido. 
1. No tengo tan buen apetito como antes. 
2. Ahora tengo mucho menos apetito. 
3. he perdido completamente el apetito.  
19. Pérdida de peso 
0. No he perdido peso últimamente. 
1. He perdido más de 2 kilos. 
2. He perdido más de 4 kilos. 
3. He perdido más de 7 kilos.  
20. Preocupaciones somáticas 
0. No estoy preocupado por mi salud 
1. Me preocupan los problemas físicos como dolores, malestar de estómago, catarros, etc. 
2. Me preocupan las enfermedades y me resulta difícil pensar en otras cosas. 
3. Estoy tan preocupado por las enfermedades que soy incapaz de pensar en otras cosas.  
21. Bajo nivel de energía 
0. No he observado ningún cambio en mi interés por el sexo. 
1. La relación sexual me atrae menos que antes. 
2. Estoy mucho menos interesado por el sexo que antes. 
3. He perdido totalmente el interés sexual. 
 
 
 
Médico Tratante: Dra. Georgina Islet Guzmán Sibaja.  R3MF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APGAR FAMILIAR 
Especialidad: ____________________ 
Edad: ____________ 
Sexo: ____________ 
 



 

 

41 

 

Función Nunca 
                   
0 

Casi  
Nunca      1 

Algunas 
veces        2 

Casi  
Siempre     
3 

Siempre   
                  
4 

Me satisface la ayuda 
que recibo de mi familia 
cuando tengo algún 
problema 

     

Me satisface la 
participación que mi 
familia me brinda y 
permite 

     

Me satisface como mi 
familia acepta y apoya 
mis deseos de 
emprender nuevas 
actividades 

     

Me satisface como mi 
familia expresa afectos y 
responde a mis 
emociones como rabia, 
tristeza, amor y otros 

     

Me satisface como 
compartimos en mi 
familia a) el tiempo para 
estar juntos b) los 
espacios en la casa c) el 
dinero 

     

TOTAL      

Dra. Georgina Islet Guzmán Sibaja. 
Xalapa, Ver. Octubre – Noviembre del 2011. 
Evaluación del Subsistema Conyugal 
Especialidad: _____________________________                                       
Edad: ___________ Sexo: _____________  
 
FUNCIONES Nunca Ocasional Siempre 
1.- COMUNICACIÓN    
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a. Se comunica directamente con su pareja 
b. La pareja expresa claramente los mensajes que 
intercambia 
c. Existe congruencia entre la comunicación verbal y la 
analógica 

0 
0 
0 

5 
5 
5 

10 
10 
10 

2.- ADJUDICACION Y ASUNCION DE ROLES 
a. La pareja cumple con los roles que mutuamente se 
adjudican 
b. Son satisfactorios los roles que asume la pareja 
c. Se propicia el intercambio de roles en la pareja 

 
0 
0 
0 

 
2.5 
2.5 

 2.5 

 
5 
5 
5 

3.- SATISFACCION SEXUAL 
a. Es satisfactoria la frecuencia de las relaciones 
sexuales 
b. Es satisfactoria la calidad de la relación sexual 

 
0 
0 

 
5 
5 

 
10 
10 

4.- AFECTO 
a. Existen manifestaciones físicas de afecto en la pareja 
b. El tiempo que se dedica la pareja es gratificante 
c. Se interesan por el desarrollo y superación de la 
pareja 
d. Perciben que son queridos por su pareja 

 
0 
0 
0 
0 

 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 

 
5 
5 
5 
5 

5.- TOMA DE DECISIONES 
a. Las decisiones importantes para la pareja se toman 
conjuntamente 

 
0 

 
7.5 

 
15 

 
 
 
 
Médico Tratante: Dra. Georgina Islet Guzmán Sibaja. R3MF. 
 
 
 
 
 

 

 

PARAMETROS DE CALIFICACION DE LAS ESCALAS 

 

APGAR 
Familia Funcional          20-18 puntos 
Disfunción leve              17-14 puntos 
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Disfunción Moderada   13-10 puntos 
Disfunción Severa          9 o menos puntos 
 
BECK 
Sin Depresión                                  menos  de 5 puntos 
Altibajos normales                          5-9 puntos 
Depresión leve-moderada             10-18 puntos 
Depresión  moderada- severa       19-29 puntos 
Depresión severa                             30-63 puntos 
 
SUBSISTEMA CONYUGAL 
Pareja Funcional               100-71 puntos 
Disfunción Moderada      70- 41 puntos 
Disfunción Severa            40 o menos 
 
M.B.I. 
Cansancio Emocional  (9 items calificados del 0 al 6, máxima calificación 54 puntos) 
Bajo                       = ó  < 8 puntos 
Intermedio           19-26 puntos 
Alto                        = ó > 27 puntos 
 
Despersonalización (5 items calificados del 0 al 6, máxima calificación 30 puntos) 
Bajo               = ó < 5 puntos 
Medio           6-9 puntos 
Alto               = ó > 10 puntos 
 
Realización Profesional (8 items calificados del 0 al 6, máxima calificación 48 puntos) 
Alto         = ó < 33 puntos 
Medio     34-39 puntos 
Bajo         = ó > 40 puntos 
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