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Resumen  
 

Título: Prevalencia del Síndrome de Burnout en trabajadores de la salud durante la 

pandemia de COVID-19 de la Unidad Médica de Alta especialidad No.14, Centro Médico 

Nacional Adolfo Ruiz Cortines. 

Antecedentes: El Síndrome de Burnout (SB) es descrito por Maslach como una forma 

inadecuada de afrontar estrés crónico, cuyos rasgos principales son agotamiento 

emocional, despersonalización y disminución del desempeño personal. México, se 

caracteriza por alta fatiga por estrés laboral padecía antes de la pandemia por COVID.  

Objetivo: Determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout en personal médico y de 

enfermería que labora en área COVID de Medicina interna durante la pandemia de 

COVID-19, en la Unidad Médica de Alta especialidad No.14, Centro Médico Nacional 

Adolfo Ruiz Cortines. 

Material y métodos: Estudio Transversal, en personal médico y de enfermería que 

labora en área COVID de Medicina interna, en la Unidad Médica de Alta especialidad 

No.14, Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines; se aplicó el cuestionario MBI para 

Síndrome de Burnout. Se calculó prevalencia v realizo análisis univariado con el 

programa SPSS.  

Resultados: La prevalencia global de Síndrome de Burnout fue del 69%, Para el dominio 

Baja realización personal la prevalencia del 47%, para el dominio Agotamiento Emocional 

la prevalencia fue 40% y para el dominio de Despersonalización se reportó una 

prevalencia de 35 %. 

Conclusiones: el síndrome de Burnout presenta una alta prevalencia en los trabajadores 

de la salud que se encuentran en atención a pacientes COVID-19, en comparación con 

estudios realizados antes de esta pandemia. 

Palabras clave: síndrome de Burnout, infección por COVID 19, agotamiento emocional. 
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Abstract 

Title: Prevalence of Burnout Syndrome in health workers during the COVID-19 pandemic 

of the Unidad Médica de Alta especialidad No.14, Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz 

Cortines. 

Background: The Burnout Syndrome (SB) is described by Maslach (1981) as an 

inadequate way of facing with chronic stress, whose main features are emotional 

exhaustion, depersonalization and decreased personal performance. Our nation is one 

of the most fatigued by work stress before the COVID 19 pandemic (8). 

Objective: To determine the prevalence of Burnout Syndrome in medical and nursing 

personnel working in the COVID area of Internal Medicine during the COVID-19 

pandemic, at the Unidad Médica de Alta especialidad No.14, Centro Médico Nacional 

Adolfo Ruiz Cortines. 

Material and methods: Cross-sectional study (prevalence) that was carried out in 

medical and nursing personnel working in the COVID area of Internal Medicine, in the 

Unidad Médica de Alta especialidad No.14, Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines, 

where it was applied the MBI questionnaire for Burnout Syndrome. The analysis was 

carried out using the measures of central tendency, dispersion, as well as prevalence 

ratio and percentages. 

Results: The global prevalence of Burnout Syndrome in this study was 69%, for the Low 

personal fulfillment domain the prevalence was 47%, for the Emotional Exhaustion 

domain the prevalence was 40% and for the Depersonalization domain a prevalence was 

35%. 

Conclusions: Burnout syndrome has a high prevalence in health workers who are in 

care of patients with COVID-19, with a significant increase in prevalence compared to 

studies carried out before this pandemic. 

Key words: Burnout syndrome, COVID 19 infection, emotional exhaustion. 
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Marco teórico  

 

El estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre 

las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para 

hacer frente a esas exigencias. (13)   

Este término (estrés), fue utilizado originalmente en el campo de la ingeniería para 

describir un elemento que ejercería esfuerzo físico en una estructura. En los sistemas 

biológicos se define por lo general como una condición que perturba seriamente la 

homeostasis fisiológica y/o psicológica de un organismo. (1).  

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) establecen el estrés laboral como uno de los principales factores de 

riesgo en muchos países, de este modo y sumado a la situación de la pandemia por 

COVID-19 la saturación de los servicios salud predisponen una carga laboral en el 

personal que ocasiona estrés y en el peor de los casos se agrava hasta desarrollar el 

Síndrome de Burnout (SB).  

El concepto de SB fue descrito por primera vez por Graham Greene (1961) en su novela 

titulada “A Burnt-Out Case”. Después este conceptoseria utilizado en la literatura 

especializada sobre el estrés laboral a partir de la década de los setentas. Es en esta 

instancia donde se dfine el SB como “la sensación de agotamiento, decepción y pérdida 

de interés por la actividad laboral, que surge especialmente en aquellos que se dedican 

a profesiones de servicio como consecuencia del contacto diario con su trabajo” (4) 

Entre tantas otras conceptualizaciones del Síndrome de Burnout “la definición más 

aceptada es la de Maslach (1981) que lo describe como una forma inadecuada de 

afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la 

despersonalización y la disminución del desempeño personal” (Saborío-Morales & 

Hidalgo, 2015).  

Por otro lado, Gil-Monte (1999) define este síndrome como: “Una respuesta al estrés 

laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con 
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las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de 

encontrarse agotado”.  

Siguiendo las conceptualizaciones antes mencionadas, el factor emocional es clave para 

comprender y llegar a tratar el SB, “se le reconoce como un proceso multicausal y muy 

complejo, en donde (además del estrés) se ven involucradas variantes como el 

aburrimiento, crisis en el desarrollo de la carrera profesional, pobres condiciones 

económicas, sobrecarga laboral, falta de estimulación, pobre orientación profesional y 

aislamiento” (17).  

Una revisión sistemática realizada por Juarez-Garcia y Camacho (2014) muestra una 

población evaluada de 13,801 empleados de distintos centros de trabajo en diversos 

estados del país. Valorando el estado del arte de este fenómeno (SB) en la población 

mexicana ubicándolo a la dimensión problemática que ha alcanzado, con respecto a las 

variables demográficas asociadas al síndrome, principalmente se puede destacar la edad 

como una de las variables más frecuentemente señaladas (20.31%), el sexo (20.31%), 

la antigüedad (17.18%), el estado civil o estabilidad de pareja (14.06%) y la escolaridad 

(12.50%).  

En cuanto a las variables laborales o profesionales, sobresalen la especialidad médica 

(9.37%), la jornada o número de horas de trabajo (7.8%), la sobrecarga de trabajo 

(6.25%), las condiciones físicas en que se realiza el trabajo (6.25%), la posibilidad de 

interacción social (6.25%), el contenido o naturaleza del trabajo (4.68%), el puesto 

(4.68%), los sistemas de trabajo (4.68%) y el número de pacientes que se atiende 

(4.68%). (9).  

Rodríguez (2009) en un estudio realizado sobre la prevalencia de SB en el personal de 

enfermería de dos unidades hospitalarias del Estado de México, señala que, además de 

lo común que es la presencia de SB en los profesionales de la salud, el personal de 

enfermería tiene un mayor riesgo, en donde las condiciones laborales como la 

sobrecarga de trabajo, la falta de motivación y en muchos de los casos la falta de 

reconocimiento resultan ser factores que condicionan su incidencia.  



7 
 

Además de que el síndrome de Burnout afecta la salud y vida personal de las enfermeras 

también tiene implicaciones en la forma en que brindan sus servicios hacia los pacientes 

pues en investigaciones anteriores se menciona que podía afectar en la falta atención a 

los pacientes reflejada en una deshumanización al brindar los cuidados de enfermería, 

apatía y actitudes negativas hacia el trabajo. (16). 

Sabemos que un gran grupo de riesgo son las enfermeras, “de acuerdo con datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2015 el 85 % de la población 

de enfermeros la ocupan las mujeres, donde el 43 % son profesionales, el 31 % son 

técnicos y el 26 % auxiliares” (20) 

Por otro lado, en un estudio realizado por Beltrán et al. (2005) en médicos de 

Guadalajara: se encontró una prevalencia del síndrome de Burnout del 42,3 % en la 

población de estudio, con al menos una de las tres dimensiones "quemadas". Las cifras 

prevalentes encontradas en cada una de las dimensiones corresponden al 16,0 % para 

la dimensión agotamiento emocional, el 84,7 % en la de baja realización personal en el 

trabajo y el 1,8 % en la de despersonalización. 

Desde diciembre de 2019, cuando los primeros casos de infección humana por el nuevo 

coronavirus ocurrieron, la enfermedad infecciosa emergente (ahora llamada COVID-19) 

se ha propagado rápidamente en todo el mundo, afectando a personas en 210 países y 

territorios con el recuento actual excediendo los 34 millones de personas infectadas y 

más de 1 millón de muertes. Además de las vidas que tiene globalmente, la pandemia 

ha provocado altos niveles de pánico y ansiedad en todo el mundo. (7) 

Jalili (2020) describe la prevalencia de SB entre los profesionales de la salud en ocho 

hospitales universitarios afiliados en la ciudad capital de Teherán, Irán; se encontró que 

326 personas (53,0%) experimentaron altos niveles de agotamiento. La puntuación 

media en agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal fue 

26.6%, 10.2% y 27.3% respectivamente. El nivel de agotamiento en las tres subescalas 

varió en función de los factores personales y laborales y el género fue la única variable 

que se asoció con altos niveles de los tres dominios 
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“Durante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), el personal 

sanitario de primera línea está experimentando una gran carga de trabajo y múltiples 

factores estresantes psicosociales, que pueden afectar su salud mental y emocional y 

provocar síntomas de agotamiento. Además, la falta de sueño y la falta crítica de apoyo 

psicosocial pueden agravar estos síntomas en medio de COVID-19” (19). 

En el trabajo realizado por Restauri y D. Sheridan (2020) sobre sobre el impacto e 

intervenciones por agotamiento y estrés en la pandemia de COVID-19, se encuentra 

evidencia de que entre los proveedores de atención médica con síntomas de Trastorno 

de Estrés Postraumático (TEPT), el Síndrome de Burnout también es muy prevalente, y 

un meta análisis reciente identificó el agotamiento de los médicos como significativo y 

correlacionado positivamente con mayores tasas de error médico. (14) 

“El agotamiento del personal de salud es costoso y no sólo en términos de la posibilidad 

de un mayor error médico. El Síndrome de Burnout se asocia con un mayor riesgo del 

suicidio médico, así como del abuso de sustancias y puede contribuir a la inestabilidad 

de la infraestructura sanitaria” (14) 

En la investigación realizada en Italia por Barello, Palamenghi y Graffigna (2020) se 

destaca el enorme impacto psicológico y físico del brote de emergencia de COVID-19 en 

trabajadores sanitarios italianos. Se encontró una asociación (mediante la prueba de 

correlación de pearson) entre los niveles más altos de agotamiento y una experiencia 

más frecuente de síntomas. En particular, ambos niveles más altos de agotamiento 

emocional y despersonalización fueron vinculados con experiencias más frecuentes de 

síntomas. “Profesionales que están directamente involucrados en la atención de 

pacientes con COVID-19 registraron una presión psicológica significativa relacionada 

con el trabajo y síntomas somáticos frecuentes.” (2). 

El COVID-19 presenta múltiples factores estresantes para los proveedores de la atención 

médica, incluido el riesgo de infección, aislamiento social, y consecuencias económicas 

(11).  

Meredith & Praveen también mencionan que la prevención del Síndrome de Burnout se 

basa en intervenciones a nivel individual, equipo e institucional. Las investigaciones 



9 
 

demostraron beneficios de la atención plena, entrenar el manejo del estrés, programas 

de ejercicio y participación en programas para grupos pequeños centrados en la 

comunidad, la conectividad y en ayudar a los trabajadores de salud a lidiar con el 

agotamiento. 

En un artículo sobre factores que contribuyen al agotamiento de los profesionales de la 

salud durante la pandemia, se evaluó la exposición, las percepciones, la carga de trabajo 

y el posible agotamiento mediante una encuesta transversal. Los principales resultados 

y las medidas fueron la autoevaluación de los profesionales sanitarios sobre el 

agotamiento y otras experiencias y actitudes asociadas con el trabajo durante la 

pandemia de COVID-19.  

El número de población de análisis fue de 2,707 profesionales de la salud con 

participantes de 60 países. 51% de los profesionales informaron agotamiento. El 

agotamiento se asoció con el trabajo que afecta las actividades del hogar (RR = 1 · 57, 

95% CI = 1 · 39-1 · 78, P <0 · 001), sentirse empujado más allá del entrenamiento (RR 

= 1 · 32, 95% CI = 1 · 20-1 · 47, P <0 · 001), exposición a pacientes con COVID-19 (RR 

= 1 · 18, 95% CI = 1 · 05-1 · 32, P = 0 · 005), tomando decisiones priorizando la vida (RR 

= 1 · 16, IC 95% = 1 · 02-1 · 31, P = 0 · 03). Adecuado el equipo de protección personal 

(EPP) protegía contra el agotamiento (RR = 0 · 88, IC del 95% = 0 · 79- 0 · 97, P = 0 · 

01). El agotamiento fue mayor en los países de ingresos altos (PIA) en comparación con 

los de bajos y países de ingresos medios (PIBM) (RR = 1 · 18; IC del 95% = 1 · 02-1 · 

36, P = 0 · 018) (12). 

De igual manera se identificó que el agotamiento prevalece en tasas más altas que las 

informadas anteriormente entre los profesionales de la salud que trabajaron durante la 

pandemia, además de estar relacionado con una gran carga de trabajo, estrés laboral y 

tiempo de presión y apoyo organizacional limitado. Morgantini (2020) interpreta que “El 

agotamiento actual y futuro de los profesionales sanitarios podría ser mitigado por 

acciones de instituciones de salud y otras instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales”. (12) 

La pandemia de COVID-19 expuso varias brechas en nuestro sistema de salud, incluida 

la necesidad de inversión para sobrellevar la pandemia a gran escala. Se habla de planes 
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para futuras epidemias que deben incorporar mecanismos que permitan una 

transformación rápida y ágil de la industria relevante para apoyar masivamente a una 

mayor demanda de desinfectantes, limpieza suministros, equipo de protección personal 

(EPP) y otros equipos médicos para la atención sanitaria y uso comunitario (18). 

Pandemias de esta escala ocurren aproximadamente cada 100 años, con casos más 

localizados o menos graves. Hemos aprendido de cada uno de ellos, pero todavía no 

hemos podido dedicar lo suficiente de nuestros recursos públicos para proporcionar 

suministros y planificación proactiva para abordar estos eventos. Esto va a suceder de 

nuevo, y es nuestra elección actuar. (18). 

Luceño-Moreno, Talavera-Velasco, García-Albuerne y Martín-García (2020) buscaron 

asociaciones entre SB, resiliencia y trabajo; analizando también las variables de COVID-

19. Para dicho estudio se analizaron datos transversales de 1422 trabajadores de la 

salud en donde se obtuvo que un total del 56,6% de los trabajadores sanitarios presentan 

síntomas de trastorno por estrés postraumático, el 58,6% trastorno de ansiedad, el 46% 

tiene un trastorno depresivo y el 41,1% se siente agotado emocionalmente. “El perfil de 

un trabajador de la salud con mayor sintomatología de estrés postraumático sería una 

persona que trabaja en la Comunidad Autónoma de Madrid, en un hospital, es mujer, le 

preocupa que una persona con la que vive pueda estar infectada y piensa que es muy 

probable que esté infectado” (Luceño-Moreno, Talavera-Velasco, García-Albuerne, & 

Martín-García, 2020). Finalmente se encontró que la resiliencia y la realización personal 

son variables protectoras ante el agotamiento emocional y la despersonalización. (10) 

En el reciente contexto de pandemia los trabajadores de la salud se han expuesto a una 

situación rápida e impredecible que requiere más recursos humanos y materiales de los 

habituales, sin embargo, la falta de medios a causa de esta situación conlleva una mayor 

probabilidad de sufrir diferentes consecuencias, incluido el Síndrome de Burnout, al que, 

en general, estos profesionales ya son vulnerables (15). Adicional a esto, gracias a la 

cuarentena tomada como medida para evitar la propagación del virus, se origina otra 

desventaja para el personal de salud debido que tienen más probabilidades de sufrir 

consecuencias psicológicas y en donde se ha observado que el trastorno de estrés 
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postraumático (TEPT) es más prevalente, debido a la carga de estrés de la situación 

experimentada. 
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Justificación  
 

La carga de trabajo hospitalario generado por la pandemia de COVID-19 ha impactado 

en el estado de salud de los trabajadores correspondientes, significando no solo un déficit 

en la atención brindada y en la productividad de una unidad hospitalaria, sino también en 

las condiciones de vida y salud de los propios trabajadores que han visto mermada tanto 

capacidad del personal (por el riesgo al que están expuestos el personal de adulto mayor) 

así como su eficiencia laboral por lidiar con factores como el estrés que en mayor medida 

desencadena el Síndrome de Burnout y representa un  importante riesgo a la salud ya 

sea en el paciente o en el que lo atiende. 

Dado que este síndrome se presenta cada vez con más frecuencia, no es sorpresa que 

haya sido clasificado como riesgo laboral por la OMS (2000). Aceves (2006) menciona 

que “a raíz de su descripción original se han publicado varios trabajos sobre el tema y 

sobre el tipo de personal que lo sufre; así como también sobre su prevalencia. De entre 

las publicaciones existentes podemos destacar que este síndrome afecta al personal 

implicado en los cuidados de la salud siendo los principales afectados: médicos, 

enfermeras, odontólogos y psicólogos”. (1) 

Aún con el reconocimiento de la OMS y de la OIT como claro factor de riesgo no solo en 

México sino en varios países, este síndrome no se encuentra dentro de la CIE-10 

(Clasificación Internacional de Enfermedades). De acuerdo con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), nuestra nación es una de las que más fatiga por estrés laboral 

padecía antes del nuevo coronavirus. Al menos 75% de las personas trabajadoras lo 

sufrían (8). 

Es un fenómeno relacionado con el trabajo y el manejo del estrés y dado que en primera 

instancia México ya cuenta con índices elevados de estrés en su población, el impacto 

que ha causado la pandemia hace que estos niveles aumenten de maneras significativas 

y representando muchos riesgos para la salud. De ahí que recae la importancia de 

conocer la prevalencia de SB en los trabajadores de la salud y de conocer que factores 

prevenibles aumentan los casos nuevos en esta población de estudio.   
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Planteamiento del problema  
 

La pandemia por COVID-19 ha dejado ver los problemas de salud de la población en 

general, desde los determinantes sociales y la marcada brecha de inequidad hasta la 

accesibilidad a los servicios de atención, educación para la salud, entre otros; así como 

la histeria e ignorancia que existen en la sociedad y llevan a actuar de maneras 

problemáticas. A esto también se le agrega la poca comprensión o tolerancia al personal 

que labora en hospitales y las carencias en el sistema de salud que pueden derivar en 

un déficit de la atención brindada. Pero aunque esto no es nada nuevo, lo que más 

debería de alarmarnos es la potenciación que la pandemia le da a estos problemas que 

por sí solos ya representan enormes factores de riesgo y que sumados al contexto que 

está ocurriendo se debe tomar en cuenta como problemática latente para el personal de 

salud y sobre todo por su bienestar.  

Se han descrito varios factores de riesgo para que se desarrolle el Síndrome de Burnout, 

entre los cuales se encuentran personas jóvenes, género femenino, solteros o sin pareja 

estable, mayores turnos laborales o sobrecarga laboral. De entre todos los factores de 

riesgo comentados el que resulta ser más prevalente e importante es el de sobrecarga 

de trabajo. (1) 

Siendo este el factor más determinante para desarrollar SB, bien pude ser un indicador 

para identificar que personas están en riesgo de padecerlo e inclusive orientarlos para 

no llegar a desarrollarlo de manera crónica. El Síndrome de Burnout “genera alteraciones 

en el bienestar de la población atendida y opaca el reconocimiento social de los 

profesionales de la salud” (16). 

Bajo estas premisas obtenemos los dos enfoques que representan el objeto de estudio 

y que están deteriorando el estado de salud del personal, primeramente, el impacto de 

la pandemia que mundialmente causo estragos y en segundo lugar el SB que siendo un 

problema dentro del contexto laboral mexicano y más aún en el área de salud se debe 

determinar su prevalencia como prioridad para conocer la escala en que afecta la 

pandemia a los servicios de salud en Veracruz.  



14 
 

Estas dos situaciones juntas ocasionan un fuerte desequilibrio en el estado de salud y 

por lo tanto determinar su prevalencia es necesario para poder actuar a corto y largo 

plazo. De aquí es que nos planteamos ¿Cuál es la prevalencia del Síndrome de Burnout 

en trabajadores de la salud durante la pandemia de COVID-19, de la Unidad Médica de 

Alta especialidad No.14, Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines? 
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Objetivos  
 

Objetivo General:  

Determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout en personal médico y de enfermería 

que labora en área COVID de Medicina interna durante la pandemia de COVID-19, de la 

Unidad Médica de Alta especialidad No.14, Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines. 

 

Objetivos Específicos:  

● Determinar las características sociodemográficas de los pacientes 

● Identificar las comorbilidades asociadas 

● Identificar el nivel de estrés que padece el personal de salud  

● Determinar si presentaron infección por SARS-Cov-2 
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Hipótesis  
 

Hipótesis nula: El síndrome de Bornout tiene la misma prevalencia durante la pandemia 

de COVID-19, que, en condiciones de trabajo normales, en el personal médico y de 

enfermería en el servicio de medicina interna de la Unidad Médica de Alta especialidad 

No.14, Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines.  

 

Hipótesis alterna: El síndrome de Bornout tiene una prevalencia diferente durante la 

pandemia de COVID-19, que la prevalencia en condiciones de trabajo normales, en el 

personal médico y de enfermería en el servicio de medicina interna de la Unidad Médica 

de Alta especialidad No.14, Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines.  
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Material y métodos  
 

Diseño: estudio observacional descriptivo, de tipo transversal (prevalencia) 

Universo de estudio: personal médico y enfermería durante la pandemia de COVID-19, 

en el servicio de medicina interna de la Unidad Médica de Alta especialidad No.14, Centro 

Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines. 

Periodo de aplicación: Noviembre a de diciembre 2020 

Espacio: Unidad Médica de Alta especialidad No.14, Centro Médico Nacional Adolfo 

Ruiz Cortines 

Tamaño de muestra:   

Se calculó con base en la población me médicos y enfermeras asignados a Área Covid, 

servicio medicina interna, con una proporción tras la revisión de la literatura esperada del 

25%, un nivel de confianza del 95.0%, y un grado de presión del 1%, obteniéndose un 

total mínimo para muestra de 74 casos. 

 

Tamaño de la población 
 

135 

Proporción esperada: 50% 

Nivel de confianza: 95.0% 

Efecto del diseño: 1,0 

Resultados 

Precisión (%) 
1.0 

Tamaño mínimo de la 
muestra 

74 
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Criterios de selección  
 

Criterios de inclusión 

● Personal médico y de enfermería del servicio de medicina interna de la unidad 

Médica de Alta especialidad No.14, Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines. 

● Que se encuentren laborando en áreas de atención a pacientes con COVID 19.  

 

Criterios de eliminación 

● No haber concluido el cuestionario al 100%. 

● Personal de salud que no desee participar. 
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Definición de variables  

 

 

Variable  

dependiente 

Definición 

conceptual 

Tipo de 

Variable y 

escala de 

Medición 

Indicadores Definición operacional 

 

Síndrome de 

Burnout 

Síndrome 

psicológico debido a 

un estresor 

interpersonal, que 

ocurre dentro del 

contexto laboral, 

caracterizado por 

presentar síntomas 

de agotamiento o 

fatiga, con 

sentimientos de 

cinismo hacia las 

personas que 

atiende y una 

sensación de 

inefectividad y 

carencia de logros 

Cuantitativa 
Intervalo 

Escala de 

medición 

Maslach Bornout 

inventory  

Encuesta conformada por 22 
enunciados.  Resultados del 
perfil de la estructura de tres 
dimensiones que contienen 
los factores de Agotamiento 
Emocional, 
Despersonalización y 
Realización Personal. 
 
Agotamiento emocional: con 
puntaje; Alto: ≥ 27 puntos. 
Medio: 19 – 26 puntos. Bajo: 
≤ 18 puntos. 
 
Despersonalización: Alto: ≥ 
10 puntos. Medio: 6 – 9 
puntos. Bajo: ≤ 5 puntos. 
 
Baja realización personal: 

Alto: ≥ 40 puntos. Medio: 39 

– 34 puntos. Bajo: ≤ 33 

puntos. 
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Variable 
independiente  

Definición 
conceptual  

Tipo de 
variable y 

escala 
de medició

n  

Indicador  
Definición 

operacional  

Género    Característica
s biológicas 
que 
determinan a 
un hombre de 
una mujer   

Cualitativa 
Nominal    
  

1. Hombre  
2. Mujer   

 
Por 
interrogatorio 
directo  

Edad  Es el periodo 
de tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento 
hasta la 
recolección de 
la información  

Cuantitativa  
de razón  

Años 
cumplidos  

 
Por 
interrogatorio 
directo 

Comorbilidades  Presencia de 
diferentes 
enfermedades 
que 
acompañan a 
una 
enfermedad 
protagonista 
aguda o 
crónica que es 
el objeto 
principal de la 
atención. 

Cualitativa  
Nominal 

1.Diabetes mellitus 
2. Hipertensión 

arterial 
3. Asma 
4. Hipotiroidismo 

Por 
interrogatorio 
directo 

Categoría 
Profesional. 

clasificar el 
puesto de 
trabajo a 
desempeñar 

Cualitativa 
Nominal 

1. médico 
2. enfermera. 

 

 
Por 
interrogatorio 
directo 

Infección por 
Sars-Cov-2 

Antecede de 
haber 
presentado 
enfermedad 
por COVID 19 

Cualitativa 
Nominal  

1. Positivo  
2. Negativo  

Por 
interrogatorio 
directo 
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Descripción de procedimientos  

 

1. Tras autorización por el CLEI 3001, se realizó un cálculo del tamaño de muestra 

para que esta sea significativa para el estudio.  

2. Este estudio se realizó de manera transversal en el periodo de diciembre 2020 a 

enero de 2021 

3. Se buscó y seleccionó a la población mediante los criterios de selección 

previamente establecidos.  

4. Una vez seleccionada la población, se procedió a aplicar el cuestionario Maslach 

Burnout Inventory. El instrumento consta de 22 reactivos en escala de 7 puntos, 

con un valor de 0 a 6, donde: 0 = Nunca 1 = Alguna vez al año o menos, 2= Una 

vez al mes o menos, 3= Algunas veces al mes, 4= Una vez por semana, 5= 

Algunas veces por semana y 6= Todos los días.  La dimensión de agotamiento 

emocional se compone por 9 ítems con una puntuación numerada en 1, 2, 3,6, 8, 

13, 14, 16 y 20. La dimensión de despersonalización se compone por 5 ítems 

numerados: 5, 10, 11, 15 y 22. La dimensión de realización personal baja se 

compone por 8 ítems: 4, 7, 9,12, 17, 18, 19 y 21 

Para considerar el diagnóstico de Burnout se considera positivo presentar alterada 

una de las dimensiones. Tomando las puntuaciones empleadas por Krasner se 

define Burnout: Agotamiento emocional: >=27 puntos, Despersonalización: >=10 

puntos, Realización personal: <=40 puntos 

5. Una vez culminado el llenado de los cuestionarios se realizó el vaciado de los 

datos en una hoja de cálculo del paquete estadístico SPSS versión 20.0, actividad 

que fue realizada por el médico residente de Medicina Interna y verificada por el 

asesor principal de la investigación.   

6. Posterior a esto se realizaron las pruebas estadísticas necesarias, así como el 

análisis e interpretación de los resultados.  
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7. Los resultados se presentaron a directivos de la unidad participante, coordinador 

de investigación y profesores titulares a través de una sesión con diapositivas.  

 

Análisis de datos 

Con los datos que obtenidos se creó una base de datos utilizando el programa de 

estadística SPSS versión 24 en inglés, donde se analizaron los datos descriptivos en 

frecuencias, medidas de tendencia central (media) y de dispersión Desviación estándar.  

 

Para el análisis univariado se presentaron medidas de tendencia central y dispersión. Si 

los datos se distribuyen normalmente se calcularon media y desviación estándar, si los 

datos no se distribuyeron normalmente se calcularán: mediana y rango Intercuartilar. Así 

mismo como parte de este análisis se presentarán frecuencias simples. Como medida 

de frecuencia de la enfermedad se realizará un cálculo de prevalencias y como medida 

de asociación se calculó razón de prevalencia (RP) con intervalos de confianza al 95% 

(IC95%). 

 

De acuerdo a la distribución de los datos se calculará pruebas paramétricas o no 

paramétricas, según sean el caso con nivel alfa ɑ=0.05. 

 

La información obtenida fue graficada y colocada en tablas generadas en Excel 2019 de 

Microsoft Office, con su respectiva interpretación. 
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RESULTADOS 

Análisis Univariado 

Este estudio transversal se realizó en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital 

de Especialidades no. 14, Centro Médico Nacional “Lic. Adolfo Ruiz Cortines”, IMSS, 

Veracruz, Veracruz, en él se incluyeron médicos y enfermeras adscritos al servicio en 

medicina interna con atención a pacientes con COVID 19. 

El total de la población estudiada fue de 100 participantes.  

Parta hacer diagnóstico de síndrome de Burnout, basta con que se cumpla con la 

condición de puntaje en cualquiera de las tres esferas que son: Agotamiento 

Emocional, Despersonalización o bien Baja Realización Personal, es decir cuando 

el paciente tiene positivo por lo menos 1 esfera.  

La prevalencia global de Síndrome de Burnout en este estudio fue del 69 %. (Tabla y 

gráfico 1) 

Tabla 1. Prevalencia global de Síndrome de Burnout 

 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

 Con Bornout 69 69.0 

Sin Bornout 31 31.0 

Total 100 100.0 
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Gráfico. 1  

 
 

También se encontró que para los dominios Baja realización personal la prevalencia   

fue de 47%, para Agotamiento Emocional la prevalencia fue del 40% y para el dominio 

de Despersonalización fue del 35 %. (Tablas 1.2, 1.3, y 1.4). 

Tabla 1.2.  Distribución de la Realización Personal 

 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

 Con baja realización personal 47 47.0 

Sin baja realización personal 53 53.0 

Total 100 100.0 

 

Tabla 1.3. Distribución de Agotamiento Emocional 

 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

 Con agotamiento emocional 40 40.0 

Sin agotamiento emocional 60 60.0 

Total 100 100.0 
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Tabla 1.4. Distribución de Despersonalización 

 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

 Con despersonalización 35 35.0 

Sin despersonalización 65 65.0 

Total 100 100.0 

 

Ante estos hallazgos se exploró si algunos participantes tenían 2 o las tres esferas 

positivas y encontramos una prevalencia del 25 % para tener afectadas las esferas de 

Despersonalización y de Realización Personal, prevalencia del 24 % para 

Agotamiento físico y Realización personal, prevalencia del 20 % para Agotamiento 

físico y Despersonalización. Llama la atención que encontramos una prevalencia del 

16 % cuando están afectadas las tres esferas Agotamiento Emocional, Baja 

realización personal, y Agotamiento Emocional. (Tablas 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8).  

Tabla 1.5. Distribución de las áreas Despersonalización + Baja realización 

personal 

 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

 No Presente 75 75.0 

Presente 2 esferas 25 25.0 

Total 100 100.0 

 

Tabla 1.6. Distribución de las áreas Agotamiento Emocional + Baja realización 

personal 

 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

 No Presente 76 76.0 

Presente 2 esferas 24 24.0 

Total 100 100.0 
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Tabla 1.7. Distribución de las áreas Agotamiento emocional + 

Despersonalización 

 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

 No presente 80 80.0 

Presente 2 esferas 20 20.0 

Total 100 100.0 

 

 

Tabla 1.8. Distribución de las áreas Agotamiento emocional + 

Despersonalización + Baja realización personal 

 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

 No presente 84 84.0 

Presente 3 esferas 16 16.0 

Total 100 100.0 

 

 

Cuando se analizó la variable género, encontramos que el 53 % de los participantes 

pertenece al género femenino.  (Tabla y gráfico 2)  

 

Tabla 2. Distribución por genero 

 

 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

 Hombre 47 47.0 

Mujer 53 53.0 

Total 100 100.0 
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Gráfico 2. Distribución por género 

 

Para la variable edad, se analizó la frecuencia a partir del instrumento de medición; como 

los datos no tuvieron una distribución normal, se tomó como  medidas de tendencia 

central mediana (30 años)  y como medida de dispersión rango intercuartilar,   por esta 

razón se construyeron grupos de edad a partir de las percentilares 25, 50 y 75; para ello 

se formaron 4 grupos de edad,  la mayor proporción de pacientes fueron clasificados en 

el grupo grupos 1: (24 a 28 años) 34%, grupo 2: (29 a 30 años) 25%, grupo 3: (31-34 

años) 17% y grupo 4: (35-45 años 24%) .  (Tabla y gráfico 3) 

Tabla 3. Distribución por edad 
 

Distribución de la edad, 
clasificada en percentilares 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

Grupo 1: 24 a 28 años 

Grupo 2: 29 a 30 años 

Grupo 3: 31-34 años 

Grupo 4: 35-45 años 

Total 

34 34.0 

25 25.0 

17 17.0 

24 24.0 

100 100.0 
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Gráfico 3. Distribución por edad 

 

El análisis de las comorbilidades presentes en la población sujeta de este estudio, se 

encontró una prevalencia baja en todas las patologías, Asma refirieron en el 4%, para 

Diabetes Mellitus tipo II 2%, para hipertensión arterial crónica un total de 2%, presenta la 

enfermedad, para hipotiroidismo un total de 1%. (Tablas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4). 

Tabla 3.1. Prevalencia de Asma 

 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

 Ausente 96 96.0 

Presente 4 4.0 

Total 100 100.0 

 

Tabla 3.2. Prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 

 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

 Ausente 98 98.0 

Presente 2 2.0 

Total 100 100.0 
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Tabla 3.3. Prevalencia de Hipertensión 

 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

 Ausente 98 98.0 

Presente 2 2.0 

Total 100 100.0 

 

Tabla 3.4. Prevalencia de Hipotiroidismo 

 

 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

 Ausente 99 99.0 

Presente 1 1.0 

Total 100 100.0 

 

Con relación a la variable categoría laboral, el 56%   de los participantes son Médicos, 

mientras que para el personal de enfermería fue de 44% (Tabla y gráfico 4). 

Tabla. 4 Distribución por Categoría Profesional 

 

 

Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

 Médico 56 56.0 

Enfermería 44 44.0 

Total 100 100.0 
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Gráfico 4. Distribución por categoría profesional

 
 

En el instrumento de medición se incluyó la pregunta ¿Presentó enfermedad por 

Covid_19, confirmada por PCR?, al referir de los participantes el 33 % menciono que si 

había padecido COVId_19, dato que no puedo corroborarse porque no tuvimos acceso 

al resultado de la prueba. (Tabla y gráfico 5). 
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Gráfica 5. Prevalencia de antecedente de infección por SARS Cov2 

 

Análisis Bivariado  

Si bien es cierto en los estudios de prevalencia la finalidad no es estimar riesgos, como 

un ejercicio metodológico quisimos estimar la razón de momios de la prevalencia para 

medir si el haber padecido Covid-19 favorecía la presentación de Síndrome de Burnout. 

Se encontró una razón de momios de la prevalencia del RMP =1.41   IC 95 % (0.71-

2.81), es decir que los que refirieron haber padecido Covid-19 tuvieron 41 % más riesgo 

de padecer síndrome de Burnout, si bien es cierto el intervalo contiene a la unidad, esto 

se debe al tamaño de la muestra, ya que evidencia una tendencia a ser un factor de 

riesgo.  (Tabla 6) 
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Tabla 6. Burnout Vs Antecedente de infección por SARS Cov-2 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

Burnout Vs infección por 
SARS Cov-2 

Valor Gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

1.052a 1 .305   

N de casos válidos 100     

RMP Burnout Vs 
infección por SARS 

Cov-2 
Valor 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

RMP Burnout Mayores 
de 30 años 

1.41 0.712 2.818 

N de casos válidos 100   
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DISCUSIÓN  

En este estudio se observó una prevalencia alta de síndrome Burnout, con prevalencia 

del 69%, en comparación con la prevalencia encontrada en un estudio realizado por 

Beltrán (2005) en condiciones normales, sin pandemia, se reportó una prevalencia del 

42.3%, podemos apreciar un incremento importante del 26.7%. Así mismo comparando 

la prevalencia con el estudio realizado por Jalili (2020) el cual se realizó en personal de 

salud con atención a pacientes con COVID-19 en el cual se obtuvo una prevalencia del 

53% podemos observar una diferencia significativa con el 69% obtenida en nuestra 

población de estudio, por lo cual se podría inferir que existe un incremento importante en 

la prevalencia de Burnout durante la pandemia por COVID-19. 

En cuanto al análisis de las esferas evaluadas dentro del síndrome de Burnout se 

encontró una prevalencia mayor en el área de baja realización personal, del 47%, al igual 

que en los estudios realizados por Beltrán (2005) y Jlili (2020), así mismo se encontró 

una alta prevalencia de población que presentan las tres esferas afectadas, del 16%, se 

encontró una prevalencia de agotamiento emocional del 40%, similar a la obtenida en el 

estudio realizado durante la pandemia por Luceño (2020) donde se obtuvo una 

prevalencia del 41.1%. 

En cuanto a las comorbilidades asociadas se encontró una prevalencia baja en todas las 

patologías, en Asma del 4%, Hipertensión arterial sistémica del 2%, DM2 del 2% e 

hipotiroidismo del 1%, probablemente asociado a que no se encuentra laborando 

personal de salud con factores de riego asociados a COVID-19. 

Para las variables analizadas no se encontró como factor de riesgo para presentar 

Burnout el género, grupo de edad o categoría laboral. En cuanto al antecedente de haber 

presentado infección por COVID-19 se encontró que el personal que refirió este 

antecedente presenta un 41% más de riesgo para presentar Burnout, sin embargo, este 

dato se debe tomar con cautela ya que el antecedente fue referido por los participantes 

y no fue comprobado por laboratorio, ya que no se encontraba con acceso a este. 
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CONCLUSIONES  

 La prevalencia global de Síndrome de Burnout en este estudio fue del 69 %. 

 Para el dominio Baja realización personal la prevalencia fue de 47%. 

 Para el dominio Agotamiento Emocional la prevalencia fue del 40%  

 Para el dominio de Despersonalización se reportó una prevalencia del 35 %. 

 En los dominios Despersonalización y de Realización Personal, la prevalencia fue 

del 25 %. 

 Prevalencia del 24 % para Agotamiento físico y Realización personal. 

 Prevalencia del 20 % para Agotamiento físico y Despersonalización. 

 Prevalencia de 16 % cuando están afectadas las tres esferas Agotamiento 

Emocional, Baja realización personal, y Agotamiento Emocional. 

 El 53 % de los participantes pertenece al género femenino.  

 El 34 % de los participantes tiene entre 24 a 28 años de edad. 

 EL Asma fue referida como comorbilidad en el 4 % de la población estudiada. 

 La prevalencia de DM II en la población estudiada fue del 2 %  

 El 56 % de los participantes refirió ser Medico  

 El 33 % de los participantes refirió haber padecido Covid19. 

 Los Trabajadores que refirieron haber padecido Covid_19 tuvieron 41 % más riesgo 

de padecer síndrome de Burnout. 
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Anexo 1. Instrumento de recolección de datos 

 

Sexo: H_ M_     Edad:  ___   Categoría profesional: ______________ 

Enfermedades presentes: _______________________________________________ 

¿Presento usted enfermedad por COVID-19 confirmada por PCR?: si_ no_ 

 

CUESTIONARIO BURNOUT 

Señale el número que crea oportuno sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

0= NUNCA. 

1= POCAS VECES AL AÑO. 

2= UNA VEZ AL MES O MENOS. 

3= UNAS POCAS VECES AL MES. 

4= UNA VEZ A LA SEMANA. 

5= UNAS POCAS VECES A LA SEMANA. 

6= TODOS LOS DÍAS. 

 

1 Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo.  

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

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

 

4 Tengo facilidad para comprender como se sienten mis pacientes.  

5 Creo que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales.  

6 Siento que trabajar todo el día con pacientes COVID supone un gran esfuerzo y 
me cansa. 

 

7 Creo que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes.  

8 Siento que mi trabajo me está desgastando. Me siento quemado por mi trabajo.  

9 Creo que con mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida de mis 
pacientes. 

 

10 Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo mi profesión.  



38 
 

11 Pienso que este trabajo me está endureciendo emocionalmente.  

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo.  

13 Me siento frustrado/a en mi trabajo.  

14 Creo que trabajo demasiado.  

15 No me preocupa realmente lo que les ocurra a algunos de mis pacientes.  

16 Trabajar directamente con pacientes COVID me produce estrés.  

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis compañeros de 
trabajo. 

 

18 Me siento motivado después de trabajar en contacto con los pacientes.  

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.  

20 Me siento acabado en mi trabajo, al límite de mis posibilidades.  

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

22 Creo que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas.  

 

CUESTIONARIO - BURNOUT 

Este cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) está constituido por 22 ítems en 
forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y 
hacia los alumnos y su función es medir el desgaste profesional. Este test pretende medir 
la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el Burnout. 

Mide los 3 aspectos del síndrome de Burnout: 

1. Subescala de agotamiento o cansancio emocional. Valora la vivencia de estar 
exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Consta de 9 preguntas (1, 2, 3, 
6, 8, 13, 14,16, 20.) Puntuación máxima 54. 

2. Subescala de despersonalización. Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes 
frialdad y distanciamiento Está formada por 5 ítems (5, 10, 11, 15, 22.) Puntuación 
máxima 30. 

3. Subescala de realización personal. Evalúa los sentimientos de autoeficiencia y 
realización personal en el trabajo. Se compone de 8 ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21.) 
Puntuación máxima 48. 

RANGOS DE MEDIDA DE LA ESCALA 

0 = Nunca. 

1 = Pocas veces al año o menos. 2 = Una vez al mes o menos. 
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3 = Unas pocas veces al mes. 4 = Una vez a la semana. 

5 = Unas pocas veces a la semana. 

6 = Todos los días. 

 

CÁLCULO DE PUNTUACIONES 

Para considerar el diagnóstico de Burnout se considera positivo presentar alterada una 

de las dimensiones. Tomando las puntuaciones empleadas por Krasner se define 

Burnout:  

Agotamiento emocional: >=27 puntos. 

Despersonalización: >=10 puntos. 

Realización personal: <=40 puntos 
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Anexo número 2. Consentimiento informado 

Título: Prevalencia de síndrome de Burnout en trabajadores de la salud durante la 

pandemia de COVID-19 de la Unidad Médica de Alta especialidad No.14, Centro 

Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:   Prevalencia de síndrome de Burnout en trabajadores de la salud durante la pandemia de COVID-19 de la 
Unidad Médica de Alta especialidad No.14, Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines 

Patrocinador externo (si aplica):  No aplica.  
Lugar y fecha:  Veracruz, Veracruz, México, 2020 
Número de registro:                                                                                       
Justificación y objetivo del 
estudio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos: 

Estudio que tiene como objetivo Determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout y estrés en 
trabajadores de la salud durante la pandemia de COVID-19, de la Unidad Médica de Alta especialidad 
No.14, Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines. La carga de trabajo hospitalario generado por la 
pandemia de COVID-19 ha impactado en el estado de salud de los trabajadores correspondientes, 
significando no solo un déficit en la atención brindada y en la productividad de una unidad hospitalaria, sino 
también en las condiciones de vida y salud de los propios trabajadores que han visto mermada tanto 
capacidad del personal (por el riesgo al que están expuestos el personal de adulto mayor) así como su 
eficiencia laboral por lidiar con factores como el estrés que en mayor medida desencadena el Síndrome de 
Burnout y representa un  importante riesgo a la salud ya sea en el paciente o en el que lo atiende. 

 

Posibles riesgos y molestias:  Este estudio de investigación no representa ningún tipo de riesgo dado que no se toman muestras ni se 

realizan intervenciones.  
 

Posibles beneficios que recibirá 
al participar en el estudio:  

No aplica 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento:  

En este caso los resultados se facilitarán al Servicio de Epidemiología para ser informados a los 
involucrados y aplicar estrategias de prevención y tratamiento. 

Participación o retiro:  No aplica ya que en este caso se trabajará únicamente con expedientes clínicos  

Privacidad y confidencialidad:  Los resultados obtenidos, serán utilizados confidencialmente sólo por el investigador principal, y los 
resultados globales, podrán ser publicados en revistas de divulgación científica, y/o con carácter educativo, 
pero de ninguna manera individual y mucho menos con mención del nombre de los participantes.  

Disponibilidad de tratamiento 
médico en derechohabientes (si 
aplica):  

No Aplica  

Beneficios al término del estudio:  Desarrollo de estrategias oportunas de prevención y mejora.   
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:  
Investigador Responsable:  Dr. Victor Manuel de la Torre Pulido Matrícula: 97310569 Médico Residente de la especialidad de Medicina 

Interna, adscrito a la UMAE No 14 “Adolfo Ruiz Cortines”. 
Domicilio Avenida Cuauhtémoc sin número, Colonia Formando Hogar, CP 91897 Veracruz, Veracruz 
Teléfono particular 3339497200, correo victormdelatorre22@yahoo.com 

Colaboradores:  No aplica  
Asesor:                                                  Dra. Tatiana Ordóñez Rodríguez. Médico Internista adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad 

No. 14. Especialista Matrícula: 98314863. Domicilio del investigador: Avenida Cuauhtemoc sin número, Colonia Formando Hogar, CP 91897 

Veracruz, Veracruz. Tel: 2281947184 Correo electronico: tati_blue87@hotmail.com 

                   
 
 

Nombre y firma del padre o 
Tutores o representante legal 

 
 
 
 

Dr. Victor Manuel de la Torre Pulido 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 
Nombre, dirección, relación y 

firma 

Testigo 2 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

 


