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RESUMEN 

 

 

Introducción. El Síndrome de Burnout se define como una respuesta al estrés laboral 

crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia aquellos con quienes se 

trabaja y hacia el propio rol profesional. Las toxicomanías se reconocen como el uso de 

drogas lícitas e ilícitas. 

Objetivo. Determinar la relación entre el Síndrome de Burnout y la presencia de 

toxicomanías en los residentes del Hospital de Alta Especialidad Veracruz 

Material y Métodos. En este estudio  observacional, prospectivo y transversal en Médicos  

Residentes de todos los grados, se utilizó el cuestionario MBI (Maslach Burnout Inventory),  

conformado por 22 ítems de selección única, midiendo el Agotamiento Emocional, 

Despersonalización y la Realización Personal. También realizó un cuestionario  sobre el 

consumo de drogas en población adulta joven que consta de 50 reactivos. El análisis 

estadístico incluyó medidas de tendencia central y dispersión estándar y prueba de 

correlación de Pearson para relacionar de las variables. 

 

Resultados. Se analizaron a 39 residentes, con edad de 30±3 años, documentándose un 

nivel medio tanto en el ámbito de despersonalización, como de agotamiento emocional y falta 

de realización personal (45 puntos del MBI). En cuanto a las toxicomanías, se documentó un 

alto índice de tabaquismo, alcoholismo ocasional y en dos de los casos, relacionado al 

consumo de marihuana. Al realizar el análisis estadístico mediante la prueba de correlación 

de Pearson arrojó una relación media entre Burnout y tabaquismo. 

 

Conclusión. Se documentó una relación media entre  toxicomanías y Síndrome de Burnout 

en médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 

Palabras Clave. Síndrome de Burnout, toxicomanías, estrés laboral, médicos residentes. 

 

 

 



ABSTRACT  

 

 

Introduction. Burnout syndrome is defined as a response to chronic job stress composed of 

negative attitudes and feelings toward those with whom they work and to the professional role 

itself. Addiction is recognized as the use of licit and illicit drugs. 

 

Objective. To determine the relationship between burnout syndrome and the presence of 

substance abuse in residents of Veracruz Specialty Hospital. 

 

Material and methods. the questionnaire MBI (Maslach Burnout Inventory), consisting of 22 

items unique selection, measuring emotional exhaustion, depersonalization and personal 

accomplishment was used in this observational, prospective and cross-sectional study 

Resident Doctors of all grades. He also made a questionnaire on drug use in young adult 

population consisting of 50 reagents. Statistical analysis included measures of central 

tendency and standard dispersion and Pearson correlation test to relate variables. 

 

Results. We analyzed 39 residents, aged 30 ± 3 years documented an average level both in 

terms of depersonalization, as emotional exhaustion and lack of personal accomplishment (45 

points MBI). As for substance abuse, high rates of smoking, alcoholism and occasional two 

cases related to marijuana was documented. When performing statistical analysis using 

Pearson correlation test yielded an average relationship between Burnout and smoking. 

 

Conclusion. an average relationship between substance abuse and burnout syndrome 

medical residents in High Specialty Hospital of Veracruz. 

Keywords. Burnout syndrome, substance abuse, job stress, medical residents. 
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INTRODUCCION 

El Síndrome de Burnout se define como una condición que abarca tres dimensiones, el 

agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización profesional, que se ha 

observado con mayor frecuencia en ocupaciones en las que se tiene contacto directo con 

personas, como lo es el personal de salud 1. 

Estas dimensiones se integran en el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) el cual ha 

sido utilizado en múltiples grupos ocupacionales, validado en el ámbito nacional2 e 

internacional3  con una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 0.9, traducido al 

español y validado por Gil Monte4 y adaptado en nuestro país por Moreno (1991)5. 

Se han realizado estudios en médicos residentes en diferentes partes del mundo, en donde 

se percibe una población agotada y deshumanizada por el exceso de trabajo, largas jornadas 

diurnas y guardias nocturnas6, así como modificación constante de sus ciclos de sueño-

vigilia, con repercusiones en su estado de ánimo, apatía y aislamiento. 

 

Por otro lado, diversas investigaciones han manifestado que la presencia de ansiedad, estrés 

y depresión tiene relación directa con el consumo de drogas, puesto que estas sustancias, 

por sus efectos a nivel del sistema nervioso, generan rápidamente sensaciones placenteras 

que mitigan la presión a la que está expuesto el individuo y le permiten reducir sus trastornos 

emocionales.7,8. 

 

Para el diagnóstico de las toxicomanías se requiere que el consumo de la sustancia haya 

sido efectuado durante un período de 12 meses de forma repetida, que da lugar al 

incumplimiento de obligaciones, que resulta físicamente peligroso y que se continúa a pesar 

de los problemas sociales que desencadena11. 

 

Las conductas derivadas del consumo de drogas están originadas a partir de diversos 

factores, por lo que se considera multidimensional.10,11 Debe entenderse desde el contexto 

social y cultural en el que se desenvuelve el consumidor ya que la aceptación delas drogas 

varía también de una cultura a otra.9 

 



Estudios internacionales muestran que la edad en la que hay mayor número de 

consumidores de drogas es de los 18 a los 25 años, sin embargo estudios nacionales 

amplían este rango a personas entre los 14 y 35años.12 

 

En el grupo médico, el estrés derivado de las guardias, la desmotivación profesional y los 

problemas familiares13, entre otros factores, se han relacionado importantemente al consumo 

de drogas, siendo las más frecuentes entre residentes12 la marihuana asociada o no con el 

alcohol. 

 

Por el contrario se ha visto que existen factores de suma importancia para mantener la 

determinación de no consumir drogas lícitas o ilícitas, como son, el realizar ejercicio físico 

habitualmente, los niveles altos de educación y la relación armónica con la familia.14 

 

En cuanto a la valoración de toxicomanías existen diversos cuestionarios sobre el consumo 

de drogas en población adulta joven, el utilizado en este estudio ha sido validado 

anteriormente, con adecuada aceptación dentro de la población universitaria.12,15 

 

En diversas investigaciones se concluye que existe una relación significativa entre el 

consumo de drogas y factores psicosociales10,12,15 que pueden ser una vía de análisis que 

permita fortalecer los planes de intervención, por lo cual surge el interés por realizar este 

trabajo de investigación. 

 

  

 

 

 

 

 

  



ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

El estrés ocupacional crónico es determinante de los trastornos depresivos. Las molestias 

tanto físicas como mentales en el personal de salud, aumenta la frecuencia de incapacidades 

laborales, jubilaciones tempranas, así como un aumento en los costos por tratamiento 

médicos, convalecencias y mayor incidencia de enfermedades coronarias.1 Forma parte de 

nuestra vida cotidiana y ha llegado a considerarse el malestar de nuestra civilización16 

afectando la salud personal y colectiva. Se integra por una fase de alarma en la cual el 

organismo se prepara para responder, una fase de resistencia donde aparecen los cambios 

que permiten enfrentar la situación, y una fase de agotamiento por el estrés progresivo y el 

desgaste físico y mental17 que dado dentro del ambiente de trabajo se define como estrés 

laboral.  

 

Se ha descrito que el estrés surge cuando el individuo se ve expuesto a situaciones 

consideradas para él como un desafío, o incluso una amenaza, teniendo que echar mano de 

su capacidad adaptativa y haciendo modificaciones en su estilo de vida y en su persona, lo 

cual puede traer consigo cambios incluso a nivel bioquímico, como son descargas 

hormonales intermediadas por el sistema límbico y el hipotálamo, todo esto con el fin de 

mantener la homeostasis.1 Otros autores relacionan el síndrome de burnout con un déficit de 

la inmunidad celular al detectar una disminución de las células NK (natural killer) en los 

sujetos afectados16. El estrés inhibe las respuestas del sistema inmunológico, con lo que el 

individuo se vuelve más propenso a procesos infecciosos y alteraciones autoinmunes18. 

 

Así mismo, se llega a hacer uso de mecanismos psicológicos como estrategias para 

enfrentar aquellas situaciones que generan estrés y restablecer el equilibrio. Los estresores 

(exceso de estimulación aversiva, contacto continuo con enfermos, frustración al no poder 

cumplir el objetivo para el que se han entrenado, horarios de trabajo irregulares, 

burocratización19) presentes en el ambiente laboral generalmente provocan ansiedad, tensión 

e incluso miedo por parte de los trabajadores y cuando esta situación se torna crónica y 

rebasa la capacidad de adaptarse del individuo, recibe el nombre de Burnout, término con el 

cual se designa a la persona que siente que no funciona más en su trabajo, que no tiene 



energía y se siente “quemado”.1,20  Se describe también como un “grado de fatiga física y 

psicológica y agotamiento experimentado por la persona”4. 

 

El Síndrome de Burnout se define como una condición que abarca tres dimensiones, el 

agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización profesional, que se ha 

observado con mayor frecuencia en ocupaciones en las que se tiene contacto directo con 

personas, como lo es el personal de salud 1,6,16.  

 

Al hablar de Burnout hablamos de un síndrome  clínico-laboral que se produce por una 

inadecuada adaptación al trabajo, a pesar de tratarse de personas presuntamente sanas, en 

donde se deja manifiesto un menor rendimiento  laboral, baja realización personal y retirada 

de la organización.5 

 

Se considera este síndrome como la fase avanzada del estrés profesional, presentándose un 

desequilibrio entre las expectativas y la realidad del trabajo diario21 con lo cual se pierde 

progresivamente la energía vital y se percibe al individuo insatisfecho, irritable y agotado 

laboralmente.5 Por esto es importante diferenciar el estrés, del Síndrome de Burnout, ya  que 

el primero, tiende a desaparecer después de un período de descanso y el Burnout no 

desaparece a pesar de estar en reposo o incluso después de un período vacacional. 

 

Para que se desarrolle el Síndrome de Burnout, se han descrito factores de riesgo dentro de 

los que se incluye como principal, el dedicarse a trabajos asistenciales, como el 

intrahospitalario, por su filosofía humanística, el continuo cuidado de personas en situaciones 

delicadas o incluso de vida o muerte y la continua convivencia con el dolor y el sufrimiento de 

pacientes y familiares.1  

 

Este síndrome se basa en la manera en que los trabajadores se desenvuelven en el 

ambiente laboral ante situaciones de crisis.16 Es así que el trabajo realizado en los hospitales 

requiere suficiente experiencia clínica y madurez de parte de todos los profesionales que en 

ellos laboran para poder enfrentar situaciones difíciles, de toma de decisiones y de 

implicaciones éticas y morales.22 



El primer dato encontrado en referencia a este síndrome se encontró en la década de los 

60´s17, cuando Schwartz y Mill describieron un sentimiento de baja moral y distanciamiento 

de los pacientes en personal de salud de un hospital psiquiátrico4 se hicieron descripciones 

del fenómeno dentro de los servicios humanitarios, servicios de salud, trabajo social, 

psicoterapia y actividades policíacas2,20 despertando mayor interés clínico hasta 1974 con los 

estudios realizados por Freudenberger quien lo definió como un estado de fatiga derivado de 

la dedicación a una causa que no produce el efecto esperado17 y para los siguientes 10 años 

las investigaciones hechas por Maslach y Jackson (1981) permitieron que se difundiera el 

término Burnout como un desgaste físico y emocional relacionado con el trabajo1 y 

establecieron la definición conceptual de dicho síndrome como  una pérdida gradual de 

preocupación y de todo sentimiento emocional hacia las personas con las que se trabaja que 

conlleva a un aislamiento y deshumanización21  y que se caracteriza por presentar tres 

dimensiones importantes como es el Desgaste Emocional o Agotamiento, la 

Despersonalización o Ceticismo y la Incompetencia Profesional o Falta de Realización 

Profesional.1,16   

 

 

Estas dimensiones se integran en el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) el cual ha 

sido utilizado en múltiples grupos ocupacionales, validado en el ámbito nacional2 e 

internacional3  con una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 0.9, traducido al 

español y validado por Gil Monte4 y adaptado en nuestro país por Moreno (1991)5.  

 

A finales de los años 90´s el 93% de los artículos relacionados con este tema emplearon el 

MBI por lo que prácticamente hablando, el concepto de Burnout concurre con el de MBI y 

viceversa20.  

 

En cuanto a la población que nos concierne, Guevara (2004), Castaño, García (2006), Illera 

(2006) entre otros investigadores, realizaron estudios con médicos residentes6,23 en 

diferentes hospitales de Colombia, en los cuales se utilizó el MBI como instrumento 

psicométrico en sus diferentes versiones. 

 



Este cuestionario consta de 22 reactivos, 9 para el apartado de Agotamiento emocional 

(puntaje alto >27, medio 17-26 y bajo 0-16) 5 para el apartado de despersonalización 

(puntaje alto >14, medio 9-13, bajo 0-8) y 8 para la Falta de Realización Profesional (puntaje 

alto <30, medio 36-31 bajo 48-37)5. 

 

El desgaste emocional se caracteriza por un sentimiento de agotamiento, falta de energía y 

desmotivación que aunado a la sobrecarga de trabajo y  los conflictos interpersonales con 

quienes se convive, impiden que el individuo se relaje.1 

 

La despersonalización, por su parte, nos hace referencia a la actitud negativa del individuo 

frente al ambiente laboral, que llega a hacerse más notoria cuando se opta por conductas de 

menosprecio hacia los demás compañeros de trabajo, pacientes o a la institución. Se 

caracteriza por irritabilidad, desconexión de las actividades laborales, insensibilidad y/o 

egoísmo.1 

 

La incompetencia profesional, se refiere al sentimiento de improductividad en el trabajo, la 

falta de realización como profesionista y la desilusión al percibir que las expectativas que se 

tenían de su vida laboral no son una realidad con lo que se reduce drásticamente su 

desempeño. Con todo esto, se observa un aumento en el abandono de la profesión tanto en 

estudiantes como en profesionistas, por la falta de cohesión y la poca cooperación entre 

compañeros.1 

 

El burnout no se solapa con otros trastornos psicológicos, de ahí la importancia de diferenciar 

el estrés laboral, la fatiga física o el aburrimiento, ya que aunque se compartan 

características o procesos similares, su evolución y desenlace son diferentes.3 

 

 

Ahora bien, el exceso de trabajo no desencadena por sí sólo el Burnout, un trabajo poco 

estresante pero desmotivador puede de igual manera precipitar su aparición.2,21 El burnout 

no está ligado a la fatiga sino a la desmotivación emocional y cognitiva con lo cual la persona 

termina por perder totalmente la autoestima y el interés que en un inicio tenía por su trabajo. 



El Burnout se da dentro de un proceso de adaptación psicológica entre el sujeto bajo estrés y 

un trabajo estresante que resulta en la pérdida del compromiso con el mismo, siendo la 

mayor de sus consecuencias la despersonalización como estrategia tomada por el individuo 

para alejarse de la situación estresante20,22,24.  

 

Así mismo se deben tener en cuenta otros factores de riesgo como la falta de crecimiento en 

la carrera, las jornadas laborales rutinarias y monótonas, la falta de recursos materiales, de 

personal, de trabajo en equipo5,25 y los problemas interpersonales con los compañeros de 

trabajo y pacientes, con lo cual en ambiente laboral se torna cada vez más tenso, y dificulta 

la adaptación del individuo al mismo, que además debe lidiar con los problemas relacionados 

a su vida personal. 

 

Otro aspecto importante lo conforman aquellos trabajadores en los que se identifica un deseo 

notable por marcar una diferencia con los demás, obtener resultados sobresalientes, 

presentar un compromiso excesivo en su labor e incluso tener relaciones antagónicas con 

sus compañeros de trabajo5, ya que son estas personalidades las que resultan más 

propensas a presentar el Síndrome de Burnout, por su autoexigencia exagerada y su común 

baja tolerancia a la frustración21.  

 

Durante los pasados 35 años el síndrome de Burnout ha atraído la atención de 

investigadores, profesionistas y público en general de casi cualquier parte alrededor del 

mundo4. En diversos estudios se ha descrito que ante situaciones depresivas, como 

consecuencia de dicho síndrome, se observan alteraciones emocionales y conductuales que 

pueden llegar hasta la automedicación, ingesta de psicofármacos y aumento en el consumo 

de tóxicos, alcohol y otras drogas.16 

 

Por otro lado se ha visto que existe un período dentro de la vida laboral, especialmente 

vulnerable para el profesional, durante los primeros años de carrera, cuando se pasa de las 

expectativas idealistas a la práctica cotidiana, dándose cuenta de que las recompensas tanto 

personales como económicas difieren en mucho de las esperadas.3,16,18 

 



Diversos autores mencionan que el sexo femenino, parece el más vulnerable a presentar 

este síndrome probablemente debido a la sobrecarga de trabajo laboral y familiar. Así mismo 

se menciona que las personas solteras o sin una pareja estable son más propensas a 

presentar Burnout en relación a quienes están casadas o con parejas estables. Y por otro 

lado, la rotación de horarios y/o turnos laborales influencian la aparición de mayor cansancio 

emocional y despersonalización.16,17 

 

Además se habla de dimensiones fisiológicas, psicológicas y conductivas presentes en el 

Síndrome de Burnout, dentro de las que destacan la falta de apetito, insomnio, dolor 

muscular, úlceras gástricas, pérdida de la motivación, respuestas rígidas e inflexibles ante los 

intentos por resolver una situación, hostilidad, relaciones conflictivas, incumplimiento del 

horario de trabajo y toma de descansos prolongados sin que haya mejoría de los 

síntomas.5,21 

 

Actualmente, el desgaste físico y emocional relacionado  a la actividad laboral se ha 

convertido en una epidemia entre profesiones lo cual desgasta al individuo y demerita su 

compromiso y su dedicación, lo cual trae grandes repercusiones a las instituciones, en las 

cuales es tan importante el sentido de competitividad, seguridad y productividad en sus 

trabajadores. 

 

La calidad de vida (autopercepción que tiene cada individuo sobre su propia existencia) que 

generalmente se busca o que la sociedad impone, lleva al profesional de la salud a mejorar 

sus oportunidades laborales a largo plazo, optando por programas de formación de 

especialidades.6 

 

Estos programas resultan en un proceso que fácilmente llega a afectar el desarrollo de otros 

ámbitos de su vida y que si rebasan la capacidad de adaptación del individuo, culminan en 

problemas de salud mental, depresión, estrés crónico y desgaste profesional. 

 

 



Por ende, se percibe una mala calidad de vida que aunado a la carga académica y 

asistencial, en ausencia generalmente de supervisión docente, largas jornadas laborales y 

una inadecuada remuneración6,  forman el escenario perfecto para que se desencadene el 

Síndrome de Burnout. 

 

Se han realizado estudios en médicos residentes en diferentes partes del mundo, en donde 

se percibe una población agotada y deshumanizada por el exceso de trabajo, largas jornadas 

diurnas y guardias nocturnas6, así como modificación constante de sus ciclos de sueño-

vigilia, con repercusiones en su estado de ánimo, apatía y aislamiento. 

 

Por todo esto, el Síndrome de Burnout resulta un obstáculo para lograr la excelencia en los 

servicios de salud que tanto se pretende alcanzar en estos tiempos, además de poner en 

peligro la atención que se brinda a pacientes y familiares5 y la salud de los trabajadores con 

un marcado distanciamiento afectivo, apatía a la institución y que termina por repercutir en su 

vida familiar y social, volviéndose un círculo vicioso que difícilmente se puede superar sin el 

apoyo de grupos de intervención especializados en el tema. 

 

El punto de partida para que se desarrolle este síndrome es a nivel institucional, por lo cual 

se deben establecer programas de prevención con los cuales se mejore el ambiente laboral, 

la socialización y el trabajo en equipo y así evitar que la enfermedad llegue o bien que sea 

detectada a tiempo y se puedan evitar complicaciones25. 

 

La vida universitaria supone retos académicos pero también personales, es una etapa de 

mucha demanda social, de cumplir expectativas y realizar ideales, por lo que se debe tener 

en cuenta que el individuo es una especie biopsicosocial10 y así analizar todos los factores 

que se ven involucrados en la aparición del síndrome que hoy estudiamos así como su 

relación con otros trastornos. 

 

Existen diversos programas de intervención para identificar y tratar los casos de Burnout 

dentro de las instituciones sin embargo se dificulta su realización ya que las actitudes de los 

directivos tienden a dar mayor peso a los problemas familiares12 y externos a la institución 



como desencadenantes del estrés que vive el trabajador. Las estructuras jerárquicas rígidas 

y el recelo a cuestionamientos externos, impiden que se detecten los casos de este síndrome 

a tiempo y se puedan corregir. 

 

Es importante recordar que el individuo tiene la capacidad de controlar su ambiente interno, 

existiendo límites  en su organización que no podrá cambiar, por lo cual se debe enfatizar en 

la aceptación de la realidad sin que ésta se vea como un obstáculo para el crecimiento 

laboral7. 

 

Actualmente estudios en psicología mencionan una visión  positiva en el Síndrome de 

Burnout4,21 ya que al detectarlo se puede trabajar con el individuo para que se regrese el 

equilibrio físico y mental a su vida laboral y se torne un ambiente saludable a partir del 

reforzamiento en su capacidad de adaptación, tolerancia al fracaso y la visualización de los 

factores estresantes como oportunidades de superación. 

 

Las estrategias que se recomiendan desde esta perspectiva son el fomento de la 

competencia profesional19,21, planificación del tiempo libre, planteamiento de objetivos, 

mejorar habilidades de comunicación, uso eficaz del tiempo20 además de un tratamiento 

individual que puede incluir desde ejercicio físico, técnicas de relajación y de 

desensibilización para preparar a la persona a situaciones posteriores de estrés. 

 

Como puntos importantes para modular el efecto de las situaciones estresantes en el trabajo, 

están el mantener una estabilidad emocional, sentido de coherencia y competencia 

emocional así como la inteligencia y la motivación intrínseca23. Estos conocimientos 

redundarán en una mejora en la calidad de la asistencia sanitaria22. Se debe implementar un 

ambiente de trabajo creativo, conservando el sentido del humor y la meditación23. 

 

Considerando que el Síndrome de Burnout afecta la salud y el desempeño laboral de los 

trabajadores, así como su impacto negativo sobre las relaciones interpersonales de los 

mismos, es de suma importancia estudiar la presencia de este síndrome en el personal 

médico17 durante su formación profesional en esta institución. 



 

Por otro lado, diversas investigaciones han manifestado que la presencia de ansiedad, estrés 

y depresión tiene relación directa con el consumo de drogas, puesto que estas sustancias, 

por sus efectos a nivel del sistema nervioso, generan rápidamente sensaciones placenteras 

que mitigan la presión a la que está expuesto el individuo y le permiten reducir sus trastornos 

emocionales.7,8 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define una droga como toda sustancia que al ser 

introducida en un organismo vivo a través de cualquier vía (inhalación, ingestión, 

intramuscular, intravenosa) actúa sobre el sistema nervioso central y provoca una alteración 

física y/o psicológica que además tiene como característica generar dependencia  y 

tolerancia en sus consumidores.9,14 

 

Además dentro del Código Penal se considera que una droga es aquella sustancia tóxica que 

por su tráfico, distribución o producción se considera un delito. 

 

La palabra toxicomanía etimológicamente se deriva del griego “toxicon” que significa veneno 

y del latín “manía” que se define como el estado de locura, delirio y agitación.9 Así, podemos 

definir el término de toxicomanía como una alteración mental que provoca que el individuo 

consuma un veneno.9,11 

 

Es importante diferenciar el término “trastorno adictivo” del de “drogodependencia”, ya que el 

primero hace referencia a un tipo de comportamiento que provoca un trastorno psíquico, 

físico o de  ambos tipos, repercutiendo en las relaciones sociales del individuo. El término 

drogodependencia se refiere a un trastorno adictivo causado por la acción que se da entre un 

organismo y una droga, que modifica el comportamiento y conlleva un deseo irreprimible por 

su consumo periódico  y continuo.15,26 

 

Para el diagnóstico de las toxicomanías se requiere que el consumo de la sustancia haya 

sido efectuado durante un período de 12 meses de forma repetida, que da lugar al 



incumplimiento de obligaciones, que resulta físicamente peligroso y que se continúa a pesar 

de los problemas sociales que desencadena.9 

 

La prevalencia del consumo de drogas es elevada dentro de la población universitaria y los 

problemas derivados de éstas están relacionados a sus efectos sobre el funcionamiento 

físico, afectivo y social. Y específicamente dentro de la población médica se estima a nivel 

internacional entre un 10-15%10,26 

 

Actualmente el consumo de drogas es visto como un problema de personalidad, un trastorno 

mental, ya clasificado dentro del DSM-IV, en el que hay descontrol de impulsos y 

predisposición a presentar alteraciones psicológicas.10 

 

Las conductas derivadas del consumo de drogas están originadas a partir de diversos 

factores, por lo que se considera multidimensional.10,11  Debe entenderse desde el contexto 

social y cultural en el que se desenvuelve el consumidor ya que la aceptación delas drogas 

varía también de una cultura a otra.9 

 

Si entre los trastornos mentales se incluyen diagnósticos como el Síndrome de Burnout y el 

estrés laboral, los porcentajes resultan superiores a la población general ya que dentro de 

este grupo de personas hay mayor propensión a padecer trastornos adictivos debido a 

diferentes condiciones como el escaso apego a la familia13 por los períodos largos de 

formación, poco tiempo para actividades lúdicas y recreativas, e incluso, la facilidad de 

acceso a psicofármacos.26 

 

Se han estudiado diversos modelos teóricos dentro del término de toxicomanía, el modelo 

médico hace referencia a una enfermedad caracterizada por la pérdida de control sobre el 

consumo de una sustancia la cual causa dependencia. Este modelo es vinculado a procesos 

internos del individuo ya sean biológicos, neurológicos o fisiológicos. El modelo jurídico 

considera las toxicomanías desde el punto de vista de sus implicaciones delictivas.  

 



También se hace referencia a modelos de distribución de consumo, socioculturales y 

psicosociales.11 

 

Muchos países se han visto afectados por el consumo de drogas lícitas e ilícitas,  como el 

alcohol, el tabaco, la marihuana, cocaína, éxtasis12, entre otras. Afectando a jóvenes y 

repercutiendo en su salud y relacionándose con conductas de violencia que afectan la 

estabilidad de las instituciones y de la sociedad en general.12,8 

 

Estudios internacionales muestran que la edad en la que hay mayor número de 

consumidores de drogas es de los 18 a los 25 años, sin embargo estudios nacionales 

amplían este rango a personas entre los 14 y 35 años12.  

 

Según la British Medical Association uno de cada quince médicos padecería estos trastornos 

a lo largo de su vida laboral y se ha relacionado a una mayor tasa de suicidios26, ya que las 

sustancias a las que tienen fácil acceso son del tipo de benzodiacepinas u opiáceos. 

 

Por un lado, el consumo de drogas socialmente aceptadas, permite al individuo sentirse 

integrado al entorno en el que vive, mientras que en el caso de las drogas ilícitas, su 

consumo justifica la actitud de rechazo de la sociedad hacia el consumidor9,15. 

En el grupo médico, el estrés derivado de las guardias, la desmotivación profesional y los 

problemas familiares13, entre otros factores, se han relacionado importantemente al consumo 

de drogas, siendo las más frecuentes entre residentes12 la marihuana asociada o no con el 

alcohol. El médico residente es, por definición operativa, el profesional de la medicina que 

ingresa a una unidad médica receptora para realizar una residencia médica o especialidad, la 

que se caracteriza por un conjunto de actividades académicas, asistenciales y de 

investigación que debe cumplir durante el tiempo estipulado en los programas académicos y 

operativos correspondientes.  

 

Uno de los principales problemas en cuanto a la información que se tiene sobre el consumo 

de drogas es la subdeclaración de éste en especial en el caso de las drogas ilícitas8,12. 

 



Por el contrario se ha visto que existen factores de suma importancia para mantener la 

determinación de no consumir drogas lícitas o ilícitas, como son, el realizar ejercicio físico 

habitualmente, los niveles altos de educación y la relación armónica con la familia.14 

 

En general el consumo de cualquier droga se relaciona con la percepción que tiene el 

individuo sobre el riesgo de hacerlo y el acceso que tenga al producto14 de este modo, se ha 

pensado que al aumentar el costo de dichas sustancias podría limitarse su consumo. 

 

En cuanto a la valoración de toxicomanías existen diversos cuestionarios sobre el consumo 

de drogas en población adulta joven, el utilizado en este estudio ha sido validado 

anteriormente, con adecuada aceptación dentro de la población universitaria12,15  y consta de 

50 reactivos agrupados en 11 apartados de fácil entendimiento y de autoevaluación que se 

han modificado para mejor entendimiento del mismo dentro de la población de estudio, para 

poder ser aplicado ha sido necesario que éste sea adaptado a la realidad donde será 

utilizado a través de indicadores de confiabilidad y validez15 utilizándose 5 apartados con un 

total de 28 reactivos, enfocándonos en los aspectos de relevancia para la presente 

investigación.  

 

En diversas investigaciones se concluye que existe una relación significativa entre el 

consumo de drogas y factores psicosociales10,12,15 que pueden ser una vía de análisis que 

permita fortalecer los planes de intervención, por lo cual surge el interés por realizar este 

trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación se llevó a cabo con la finalidad de determinar cuál es la 

relación del índice del Síndrome de Burnout con la presencia de toxicomanías dentro de la 

población de médicos residentes del hospital de alta especialidad de Veracruz. Diversos 

estudios han demostrado la presencia del Síndrome de Burnout entre personal sanitario1-3, 

así como la alta tasa de toxicomanías en este grupo lo cual afecta gravemente a la eficiencia 

de cada institución de salud comprometiendo la calidad de los pacientes y de los mismos 

residentes5. 

 

Este estudio surge del impacto que tiene el Síndrome de Burnout y su relación con los 

hábitos dañinos que adquieren los estudiantes universitarios y que acarrean hasta su 

profesionalización.19 

 

Debido a esto el interés por contar con datos fidedignos de los médicos residentes de esta 

institución para que sea este trabajo; el motivo para voltear la vista hacia este grupo de 

trabajo del cual indudablemente depende en mucho la productividad del Hospital y se les 

ofrezca así una mejor calidad de vida5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

General: 

 

Determinar cuál es la relación que existe entre el Síndrome de Burnout y la presencia de 

toxicomanías en los residentes durante su formación profesional. 

 

Específicos: 

 

Evaluar el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización profesional por 

medio del Inventario para Burnout de Maslach. 

Determinar la presencia de toxicomanías, consumo de drogas lícitas o ilícitas, mediante 

un cuestionario de autoevaluación. 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis  Alterna 

 

El Síndrome de Burnout tiene relación directa con la presencia de toxicomanías en 

médicos residentes. 

 

Hipótesis Nula 

 

El Síndrome de Burnout no tiene relación directa con la presencia de toxicomanías en 

médicos residentes. 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

 

Se realizó un estudio durante los meses de octubre a diciembre de 2015, observacional, 

transversal, analítico dentro del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz previa aceptación 

por el Comité de Ética en Investigación, tendiendo como universo los médicos residentes que 

laboran en él. Se incluyeron Médicos residentes de todos los grados, que aceptaron 

participar voluntariamente, de las especialidades de Anestesiología, Pediatría, Medicina 

Interna  Ginecobstetricia, Cirugía General y Urgencias, de ambos sexos.  Se excluyeron los 

datos de los médicos residentes que no completaron los cuestionarios y los médicos 

residentes que se encontraron en rotación, incapacitados o de vacaciones en el periodo de 

obtención de datos.  

 

Se calculó un tamaño de muestra de 39 médicos residentes, mediante la fórmula para 

comparación de una proporción con población finita y el método de muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia. 

La información sobre Síndrome de Burnout, se obtuvo mediante la escala de MBI (Maslach 

Burnout Inventory), la cual requiere un tiempo máximo para su aplicación de 15 minutos y 

mide los tres aspectos del síndrome, antes mencionados mediante 22 ítems. Cuenta con alta 

consistencia interna y fiabilidad cercana a 0.9. La escala de respuestas a cada ítem fue: 1 

nunca, 2 algunas veces al año, 3 algunas veces al mes, 4 alguna vez a la semana, 5 

diariamente. El Agotamiento Emocional se analizó con las preguntas 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 

20, con una posible puntuación máxima de 54, tomando en cuenta que mientras más alta, 

mayor el agotamiento emocional. Para analizar la despersonalización se estudiaron las 

respuestas a las preguntas 5, 10, 11, 15, 22 con una puntuación máxima posible de 30; 

igualmente cuanto más alta la puntuación, mayor despersonalización. Respecto a la 

Realización Personal se analizaron las preguntas 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21 con una 

puntuación máxima posible de 48 y, nuevamente, cuanto más alta, mayor la realización 

personal y menor la incidencia del síndrome de Burnout. 

 

La información sobre toxicomanías se obtuvo mediante un cuestionario  sobre el consumo de 

drogas en población adulta joven, construido y validado en la Universidad de Chile y basado 



en el instrumento que utiliza el CONACE (Consejo Nacional para el Control de 

Estupefacientes) en ese país, con estos fines.  

Los cuestionarios fueron aplicados por el investigador principal y los datos se analizaron 

utilizando el programa estadístico Spss v.20.0. Mediante estadística descriptiva se estimaron 

medidas de tendencia central y de dispersión; para  la  relación de variables se utilizó la 

prueba de Correlación de Pearson y para la comparación de cada grupo; la prueba U de 

Mann Witney y t de Student. 

La información fue confidencial y los resultados fueron comunicados a los participantes que 

así lo solicitaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Características de la Población 

 

Se efectuó un estudio analítico con residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz 

en donde laboran un total de 114 médicos residentes. Con base en el tamaño de la muestra 

calculado previamente, se analizaron a 39 residentes, incluidos en el estudio de manera 

consecutiva; todos aceptaron voluntariamente participar en el estudio firmando el 

consentimiento informado correspondiente y contestando por completo los cuestionarios, por 

lo que no se excluyó ninguno. 

 

La edad promedio fue de 30±3 años, de los cuales  14 eran del  sexo  femenino (35.8%) y 25 

del sexo masculino (64%); 29 residentes solteros (74.3%), 6 casados (15.3%), 3 

separado/anulado (7.6%) y 1 conviviente (unión libre) (2.5%). Se dividieron por 

especialidades Urgencias 6 (15%), Anestesiología 13 (33%), Traumatología y Ortopedia 

4(10.2%), Ginecología y Obstetricia 8 (20.5%), Pediatría 3 (7.6%), Medicina Interna 3 (7.6%) 

y Cirugía 2 (5.1%) (Cuadro 1). Así como por grados; Urgencias 2 de primer grado, 2 de 

segundo grado y 2 de tercer grado; Anestesiología 3 de primer grado, 5 de segundo grado y 

5 de tercer grado; Traumatología y Ortopedia 2 de tercer grado y 2 de cuarto grado; 

Ginecología y Obstetricia 2 de primer grado, 1 de segundo grado, 2 de tercer grado, 3 de 

cuarto grado; Pediatría 3 de tercer grado; Medicina Interna 1 de tercer grado y 2 de cuarto 

grado y Cirugía 2 de cuarto grado. 

 

 

Toxicomanías 

 

Se documentó un total de 22 residentes con tabaquismo (56.4%), 32 residentes con 

alcoholismo (84.61%) y 2 residentes quienes consumen marihuana (5.1%).  

 

Se observó un mayor consumo de alcohol en relación al tabaco y a otras drogas, 

predominando el sexo masculino sobre el femenino, así como una mayor frecuencia en las 



especialidades de Traumatología y Ortopedia, Medicina Interna y Cirugía con un 100% de los 

encuestados (Figura 1).  

 

Además se observó un rango de edad de inicio de consumo de tabaco variable, de los 13 a 

27 años, alcohol entre los 13 a 23 años y marihuana entre los 18 a 21 años.  

 

Se calculó el consumo semanal de tabaco, alcohol y marihuana con una moda de 3 cigarros, 

5 copas y 2 cigarros respectivamente. Cabe destacar 3 casos en los cuales el consumo 

semanal de tabaco fue de más de 20 cigarros (Figuras 2 y 3); 2 casos que fueron 

consumidores de tabaco pero que actualmente lo han suspendido, 1 caso de consumo de 

alcohol suspendido y 1 caso que refirió probar marihuana alguna vez pero no es consumidor 

actualmente.  

 

No se reportó consumo de las otras drogas consideradas en el cuestionario (cocaína, éxtasis 

y pastillas). Así mismo no se documentaron diferencias significativas en el consumo de 

drogas por grado cursado ni por estado civil. 

 

Nivel de Síndrome de Burnout 

Se pidió a los residentes que resolvieran el cuestionario de Síndrome de Burnout (MBI). 

Mediante este cuestionario se analizaron tres aspectos: en primer lugar AE (Agotamiento 

Emocional) que se refiere al sentimiento de desgaste, falta de energía y desmotivación, el 

resultado que predominó fue entre 2-35 puntos correspondientes a un nivel bajo (Figura 4); D 

(Despersonalización), es decir, una actitud negativa del individuo frente al ambiente laboral,  

con valores predominantes entre 8-40 puntos que corresponden a un nivel medio (Figura 5) y 

RP (Realización Personal), entendiéndose la presencia de un sentimiento de improductividad 

en el trabajo, la falta de realización como profesionista, encontrándose en la mayoría de los 

casos entre 2-45 puntos, correspondientes a un nivel medio. (Figura 6).  

 

No se encontraron diferencias significativas en cuanto al grado de especialidad cursado ni al 

estado civil de los participantes. 

 



En las figuras mencionadas, las preguntas corresponden a las más representativas de cada 

apartado evaluado mediante el cuestionario MBI. El resto de los reactivos del cuestionario se 

muestran en el Cuadro 2.  

 

Correlación entre toxicomanías y Síndrome de Burnout 

 

Se analizó la relación entre síndrome de Burnout y tabaquismo, mediante correlación de 

Pearson, obteniéndose una r = .4034  que corresponde a una relación media, con una p< 

0.05. (Figura 7) 

 

En cuanto a la relación entre síndrome de  Burnout y alcoholismo ocasional se obtuvo una r = 

.3654 que corresponde a una relación media (p>0.05) (Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSION 

 

El presente estudio buscó establecer la relación entre síndrome de Burnout y las 

toxicomanías en una población de 39 residentes de un Hospital de Tercer nivel de atención.   

 

La media de edad de los participantes fue de 30±3 años, el 64% del sexo masculino y la 

mayoría, solteros (28 residentes, 71%).  Estas características demográficas son similares a 

las descritas en Médicos residentes de Hospitales del Grupo Ángeles en el año 2013, con 

una muestra de 136 participantes, 55.15% fueron del sexo masculino y 83.82% fueron 

solteros27.  

 

La toxicomanía más frecuentemente registrada fue el alcoholismo de predominio en el sexo 

masculino y en las especialidades de Traumatología y Ortopedia, Medicina Interna y Cirugía. 

Otras investigaciones en estudiantes universitarios también han documentado el alcohol 

como la sustancia más comúnmente consumida en los países en vías de desarrollo 

(Ceballos Ospino, 2011). Aunque se esperaba el predominio del alcohol como toxicomanía, 

la proporción de residentes usuarios en nuestro estudio fue del 84.61% lo que sobrepasa lo 

descrito en otras investigaciones similares como la mencionada del Grupo Ángeles 

(proporción de 45.58%) y del 65% reportado en 192 médicos residentes de un Hospital 

General de la Ciudad de México en 2013.28 Ésta elevada proporción en nuestra población de 

becarios puede obedecer verdaderamente a una alta prevalencia de alcoholismo o a que en 

la muestra se sobrerrepresentaron especialidades médicas con alto índice de alcoholismo. 

En relación a esta última posibilidad (que la proporción de residentes de Anestesiología, 

Ginecología y Urgencias que usa alcohol sea mayor respecto a otras especialidades) ha sido 

explorada con anterioridad: en 1998 se comparó el uso de alcohol entre 111 anestesiólogos y 

134 internistas de Uruguay29, encontrándose que el 26% de los anestesiólogos respondió 

afirmativamente al menos una de las preguntas dirigidas a explorar el abuso de alcohol, con 

una diferencia significativa (p < 0.05) comparado con los médicos internistas (8%). Cabe 

señalar que en ese mismo estudio no existió diferencia significativa respecto a la posibilidad 

de uso problemático del alcohol entre ambas ramas médicas. El predominio en cuanto al 

alcoholismo del sexo masculino fue similar en todos los estudios. 



 

Se documentó un total de 22 residentes con tabaquismo (56.4%), 33 residentes con 

alcoholismo (84.61%) y 2 residentes quienes consumen marihuana (5.1%). Un estudio en 

estudiantes universitarios mostró relación entre el consumo de alcohol y déficit para resistir la 

presión ejercida por los pares, ya que una gran parte de la población estudiada percibió 

como indeseables el potencial rechazo y exclusión social que se presentaría si no lo 

consumiera.30 Para disminuir este efecto, creemos necesaria la formación de redes de apoyo 

dentro de la institución, que se ofrezcan al médico residente desde su ingreso; y que sean 

capaces de detectar y dar seguimiento a estos problemas oportunamente. En cuanto a los 

resultados obtenidos, llama la atención que la mayoría de los participantes no conocieran de 

la existencia del síndrome ni de alguna clase de red de apoyo. 

 

Sin embargo, diversos investigadores denotan la  difícil operacionalización de estas redes, 

especialmente debido a que las instituciones consideran al individuo responsable por el 

desarrollo del síndrome, además del problema que representan los costos que se acarrean 

para su organización. (Grazziano Ferraz, 2010). 

 

La edad de inicio de consumo de alcohol fue de los 13 a los 23 años con una cantidad de 5 

copas por semana. Esto concuerda con un estudio efectuado en 763 universitarios de una 

institución privada de Colombia, en el cual la mayoría iniciaron el consumo de alcohol entre 

los 12 y 17 años (84,3%).31 No se documentó diferencia significativa de consumo entre los 

diferentes grados de la especialidad médica. 

 

En cuanto a la presencia de toxicomanías, en el grupo médico en general, el estrés derivado 

de las guardias, la desmotivación profesional y los problemas familiares13, entre otros 

factores, se han relacionado importantemente al consumo de drogas, siendo las más 

frecuentes entre residentes la marihuana asociada o no con el alcohol.18  

 

Estos datos concuerdan ampliamente con los resultados obtenidos en el presente estudio, en 

donde se reporta un alto índice de tabaquismo y alcoholismo ocasional, relacionado en un 

par de casos con el consumo de marihuana. 

 



Por otro lado en cuanto al síndrome de Burnout se documentó predominantemente un nivel 

bajo de Agotamiento emocional (2-35 puntos); un nivel medio de Despersonalización (8-40 

puntos) e igualmente un nivel medio de Realización Personal (2-45 puntos); esto 

corresponde a un nivel medio de Síndrome de Burnout. Con respecto a estos datos, 

encontramos niveles medios tanto de despersonalización, como de agotamiento emocional y 

falta de realización personal; éstos resultados fueron menores a los publicados en el estudio 

hecho con médicos residentes de hospitales privados en este país,27 en donde se documenta 

una intensidad de moderada a severa para cada escala del Síndrome de burnout.  

 

Se excluyó la significancia sobre el sexo como factor determinante en un índice elevado de 

Burnout, sin embargo, es notorio mencionar que las mujeres puntúan más alto en la escala 

de agotamiento emocional, y los hombres en la de despersonalización y realización personal, 

lo cual se menciona constantemente en otras investigaciones sobre dependencia de 

géneros2,3. 

 

No se encontraron diferencias significativas para toxicomanías ni para Síndrome de Burnout 

en cuanto al grado de especialidad cursado ni al estado civil de los participantes. 

 

En la correlación de Pearson entre toxicomanías y Síndrome de Burnout encontramos una 

relación media con el tabaquismo. Se deben tener en cuenta otros factores de riesgo como la 

falta de crecimiento en la carrera, las jornadas laborales rutinarias y monótonas, la falta de 

recursos materiales, de personal, de trabajo en equipo9,16 para la aparición del Síndrome de 

Burnout. 

 

Al encontrar relación media entre toxicomanías y Burnout en este estudio, se debe destacar 

que las conductas derivadas del consumo de drogas están originadas a partir de diversos 

factores, por lo que se considera multidimensional.17,23  Debe entenderse desde el contexto 

social y cultural en el que se desenvuelve el consumidor ya que la aceptación de las drogas 

varía también de una cultura a otra.22 En general el consumo de cualquier droga se relaciona 

con la percepción que tiene el individuo sobre el riesgo de hacerlo y el acceso que tenga al 

producto21 



 

La difusión del Síndrome de Burnout y sus causas, entre los residentes  son indispensables 

para  dar a conocer los beneficios de su prevención tanto en el ámbito laboral como personal. 

por lo que se debe prestar especial atención en las conductas y actitudes de estos médicos 

para prevenir posibles adicciones y un desempeño laboral deficiente. 

 

Es de suma importancia la formación de grupos de discusión, retroalimentación y fomento al 

trabajo en equipo como parte del programa de formación de médicos especialistas. 

 

La aplicación periódica de cuestionarios que permitan detectar la presencia de toxicomanías 

y así mismo de adicciones en los médicos residentes, así como la búsqueda de apoyo 

psicológico frecuente, son indispensables para mejorar la calidad de vida de este grupo en 

formación y por ende su desempeño profesional a corto y a largo plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

1. Se documentó una relación media entre  toxicomanías y Síndrome de Burnout en los 

residentes durante su formación profesional. 

 

2. Se encontró mediante el MBI, un nivel bajo de Agotamiento emocional; un nivel medio 

de Despersonalización y un nivel medio de Realización Personal; lo cual corresponde 

a un nivel medio de Síndrome de Burnout. 

 

3. Se registró mediante un cuestionario de autoevaluación la presencia de un alto 

consumo de alcohol así como de tabaco, en algunos casos relacionado con el 

consumo de marihuana. 
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ANEXOS 

 

 Urgencias Anestesia Traumatología 

Ortopedia 

Ginecología 

Obstetricia 

Pediatría Medicina 

Interna 

Cirugía 

Edad (años)  

28.3±1.63 

 

31±3.8 

 

32.7±4.5 

 

29±.92 

 

29.3±2.3 

 

28±1 

 

31±2.8 

Sexo F/M 3/3 6/7 0/4 2/6 2/1 1/2 0/2 

Tabaquismo 2 7 4 5 2 1 1 

Alcoholismo 4 10 4 7 2 3 2 

 

Cuadro 1. Características  de los  Residentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proporciones de tabaquismo, alcoholismo y consumo de marihuana por especialidad. 
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  Figura 2. Se describe el número de cigarros consumidos a la semana (n=22 residentes) 

 

 

 

Figura 3. Registro del número de vasos de alcohol consumidos por semana (32 residentes) 
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Figura 4. Me siento  emocionalmente defraudado en mi trabajo 
(representativa de Realización Personal) 
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Figura 5 .Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente (representativa de Desperrsonalización) 
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Figura 6.  Me siento estimulado después de haber trabajado 
íntimamente con quienes tengo que atender. (representativa de 

Agotamiento personal) 
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Pregunta Nunca Algunas 

veces al 

año 

Algunas 

veces al 

mes 

Algunas 

veces a la 

semana 

Diaria 

mente 

1. AE Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo.  

 

8 (20%) 9  (22%) 16 (40%) 4(10%) 3   (7.5%) 

2. AE Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado.  0 4  (10%) 5   (12.5) 21 (52%) 10  (25%) 

3. AE Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra 

jornada de trabajo me siento agotado.  

2 (5%) 6  (15%) 7  (11.%) 17 (43%) 7  (17.5%) 

4. RP Siento que puedo entender fácilmente a las personas que 

tengo que atender.  

0 2  (5%) 6   (15%) 17 (45%) 14  (65%) 

5. D Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí 

como si fuesen objetos impersonales.  

15 (38%) 6  (15%) 9   (22%) 8 (20%) 1   (2%) 

6. AE Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa. 

  

7 (17%) 5  (12%) 16 (40%) 3 (7.5%) 4   (10%) 

7. RP Siento que trato con mucha efectividad los problemas de 

las personas a las que tengo que atender.  

6 (15%) 0 6   (15%) 15 (38%) 12  (30%) 

8. AE Siento que mi trabajo me está desgastando.  

 

1 (2%) 6   (15%) 7   (11%) 18 (45%) 6    (15%) 

9. RP Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de 

otras personas a través de mi trabajo.  

0 1   (2%) 11 (28%) 13 (33%) 14  (35%) 

10. D Siento que me he hecho más duro con la gente.  

 

3 (7.5) 6   (15%) 17 (45%) 9 (22%) 4   (10%) 

11. D Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente.  

7 (17%) 8   (20%) 17 (45%) 6 (15%) 1   (2%) 

12. RP Me siento muy enérgico en mi trabajo.  

 

4 (10%) 4   (10%) 10 (25%) 13 (33%) 7   (18%) 

13. AE Me siento frustrado por el trabajo.  

 

8 (20%) 12 (30%) 13 (33%) 3  (7.5%) 4   (10%) 

14. AE Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.  

 

0 2   (5%) 4   (10%) 14 (35%) 17  (45%) 

15. D Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a 

las personas a las que tengo que atender profesionalmente.  

22 (58%) 5   (12%) 6   (15%) 4   (10%) 2    (5%) 

16. AE Siento que trabajar en contacto directo con la gente me 

cansa.  

9 (21%) 7  (11%) 9  (22%) 11 (28%) 3   (7.5%) 

17. RP Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable 

en mi trabajo.  

0 2 (5%) 8  (20%) 14 (35%) 15 (37.5%) 

18. RP Me siento estimulado después de haber trabajado 

íntimamente con quienes tengo que atender.  

4 (10%) 1  (2%) 11(28%) 14 (35%) 10 (25%) 

19. RP Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 

.  

2 (5%) 3  (7.5%) 11 (28%) 11 (28%) 12  (30%) 

20. AE Me siento como si estuviera al límite de mis 

posibilidades.  

13 (33%) 13 (33%) 5 (12,%) 5 (12%) 2   (5%) 

21. RP Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son 

tratados de forma adecuada.  

6   (15%) 9  (22%) 17 (45%) 3 (7.5%) 4   (10%) 

22. D Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan 

de algunos de sus problemas.  

13 (33%) 10 (25%) 9  (22% 

 

5 (12%) 1    (2%) 

Cuadro 2. Cuestionario del Síndrome de Burnout 



 

 

 

 

Figura 7. Relación Síndrome de Burnout con el tabaquismo (r = .4034, relación media, p< 0.05) 

 

 

 

Figura 8. Relación Síndrome de Burnout con el alcoholismo ocasional con una r = .3654  (p>0.05) 
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ANEXO 1 

MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH) 

 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus sentimientos 

en él.  

Le pedimos su colaboración respondiendo a ellos como lo siente. No existen respuestas 

mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa verídicamente su propia 

existencia.  

Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún caso 

accesibles a otras personas.  

Su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de 

satisfacción. 

 

Edad:                   Sexo: 

 

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese 

sentimiento de la siguiente forma: 

 

Nunca:..................................1 Algunas veces al año:........................ 2  

Algunas veces al Mes:........ 3  Algunas veces a la semana:.............. 4  

Diariamente:.............................. 5  

 

Por favor, señale el número que considere más adecuado:  

 

1. AE Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo.  

2. AE Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado.  

3. AE Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento 

agotado.  

4. RP Siento que puedo entender fácilmente a las personas que tengo que atender.  

5. D Siento que estoy tratando a algunos beneficiados de mí como si fuesen objetos 

impersonales.  

6. AE Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa.  

7. RP Siento que trato con mucha efectividad los problemas de las personas a las que tengo 

que atender.  

8. AE Siento que mi trabajo me está desgastando.  

9. RP Siento que estoy influyendo positivamente en las vidas de otras personas a través de mi 

trabajo.  

10. D Siento que me he hecho más duro con la gente.  

11. D Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.  



 

 

12. RP Me siento muy enérgico en mi trabajo.  

13. AE Me siento frustrado por el trabajo.  

14. AE Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.  

15. D Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a las personas a las que tengo 

que atender profesionalmente.  

16. AE Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa.  

17. RP Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo.  

18. RP Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con quienes tengo 

que atender.  

19. RP Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.  

20. AE Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.  

21. RP Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 

adecuada.  

22. D Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos de sus problemas.  

 

 

AE: Agotamiento Emocional; D: Despersonalización; RP: Realización Personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RODRÍGUEZ J, HERNÁNDEZ E. Análisis de la confiabilidad y validez de constructo de un instrumento que 

mide el consumo de drogas lícitas e ilícitas en estudiantes universitarios. Rev Terapia Psicológica 2005; 83-90. 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

El siguiente apartado, tiene como objetivo establecer la magnitud del consumo de 

drogas lícitas e ilícitas dentro de la población de médicos residentes de esta 

institución y su relación con el desgaste laboral o síndrome de Burnout. 

Se le pide conteste de forma veraz y honesta a cada una de las preguntas. 

Le recordamos que al igual que en el caso anterior esta encuentra es estrictamente 

confidencial e inaccesible a personas externas a la investigación. 
 

1. Características sociodemográficas: 

1.1 Edad: ____________ 

1.2 Sexo: 

a. Hombre 

b. Mujer 

1.3 Especialidad:___________ 

1.4 Estado civil: 

a. Soltero 

b. Casado 

c. Separado/anulado 

d. Viudo 

e. Conviviente 

1.5 Lugar de residencia:_________ 

2. Consumidor de tabaco: es aquel que fuma al 

menos dos veces a la semana. 

2.1 ¿Haz fumado en el último año? 

 a. sí 

 b. no 

2.2 ¿A qué edad comenzaste a fumar? 

  _________________ 

2.3 ¿Has sido fumador en los últimos 30 días? 

 a. sí 

b. no 

 2.4 ¿Cuántos cigarros consume a la semana (en 

promedio)? 

   ________________ 

 2.5 ¿Cuántas veces a la semana fumas? 

 

3. Consumidor de alcohol: consume al menos una 

vez por semana 

 

3.1 ¿Haz consumido alcohol en el último año? 

 a. sí 

b. no 

 3.2 ¿A qué edad comenzaste a consumir 

alcohol? 

   _________________ 

 3.3 ¿Has sido consumidor de alcohol en los 

últimos 30 días? 

  a. sí 

b. no 

 3.4 ¿Cuántos vasos consumes a la semana en 

promedio?  ________________ 

3.5 ¿Cuántas veces a la semana consumes alcohol? 

  ________________ 

4. Consumidor de marihuana: consume al menos una vez 

por semana 

4.1 ¿Has consumido marihuana en el último 

año? 

 a. sí 

b. no 

 4.2 ¿A qué edad comenzaste a fumar 

marihuana? 

 ________________ 

 4.3 ¿Has sido consumidor de marihuana en los 

últimos 30 días? 

  a. sí 

b. no 

 4.5 ¿Cuántos cigarros de marihuana fumas a la 

semana (en promedio)? 

  ________________ 

  4.6 ¿Cuántas veces a la semana fumas 

marihuana? 

  ________________ 

5. Consumidor de otras drogas: consume al menos una 

vez al mes 

5.1 ¡Has consumido cocaína en el último año? 

 a. sí 

b. no 

 5.2 ¿A qué edad comenzaste a consumir 

cocaína? 

  ___________________  

 5.3 ¿Has sido un consumidor de cocaína los 

últimos 30 días? 

  a. sí 

b. no 

 5.4 ¿Cuántos gramos (líneas) consumes en 

promedio? 

  ___________________ 

 5.5 ¿Cuántas veces al mes consumes cocaína? 

  ___________________ 

5.6 ¿Has consumido otras drogas el último año?

  a. sí    ¿cuál?_____________________ 

 b. no 

5.7 ¿Cuánto consumes a la semana? 

__________________________________ 

5.8. ¿Cuántas veces a la semana consumes?

 __________________________________



 

ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

RELACION ENTRE EL SÍNDROME DE BURNOUT Y LA PRESENCIA DE TOXICOMANIAS 

EN MÉDICOS RESIDENTES 

 

Acepto participar en el proyecto de investigación titulado “RELACION ENTRE EL 

SÍNDROME DE BURNOUT Y LA PRESENCIA DE TOXICOMANIAS EN MÉDICOS 

RESIDENTES” Registrado ante el comité de investigación médica del Hospital Regional de 

Veracruz, con el objetivo de comparar el síndrome de Burnout con la presencia de 

toxicomanías en este grupo poblacional.  

 

Se me ha explicado que el estudio consiste en el llenado de dos cuestionarios.  

 

Se me ha informado que se me aclarará cualquier duda acerca de la investigación.  

 

Queda establecido que me reservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento 

en que así lo considere y así mismo que no se me solicitarán datos de identificación personal 

en presentaciones o publicaciones derivadas de este estudio, ya que los datos relacionados 

con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. 

 

Se me informa que puedo solicitar información sobre los resultados del estudio en cualquier 

momento. 

 

 

        

     _____________________________                   _____________________________ 

Dra. Katya Marisela Reyes Guzmán    Nombre y firma del Médico Residente 

                Investigador Principal 

 

       _____________________________    _______________________________ 

 Nombre y firma del Testigo 1      Nombre y firma del Testigo 2 

“He sido testigo de la lectura exacta del 

documento de consentimiento informado 

para el potencial participante y el individuo 

ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. 

Confirmo que el participante ha dado 

consentimiento libremente.” 

“He sido testigo de la lectura exacta del 

documento de consentimiento informado 

para el potencial participante y el individuo 

ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. 

Confirmo que el participante ha dado 

consentimiento libremente.” 
 


