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BURNOUT 

UNA ENFERMEDAD MALIGNA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

aslach y Jackson (1) publicaron en 1981, una escala de escrutino para aplicar en 
diferentes profesionales con el fin de estimar la prevalencia de esta entidad, 
denominada burnout. La misma, sigue vigente hasta la fecha actual; representa el 

estándar de oro para establecer su diagnóstico. El MBI, Maslach Burnout Inventory es un 
cuestionario con 22 ítems para evaluar la presencia y severidad del mismo. 
 
Reportes originales en la literatura llamando la atención sobre la importancia del burnout o 
síndrome de fatiga y agotamiento en los médicos se publicaron hace varias décadas (2). 
 
El fenómeno ha venido aparejado con cambios notables en las estructuras que rigen la práctica 
médica en la mayoría de países a nivel universal (3): la autonomía se ha perdido, el papel del 
médico en la sociedad ha cambiado y las presiones de trabajo se han multiplicado. 
 
Sin embargo, el incremento casi exponencial de esta entidad es motivo de alarma en todos los 
niveles de la atención médica. Este año, Medscape reportó los resultados de su escrutinio 
Medscape Physician Lifestyle Report 2015 (MPLR) consignando un incremento de 16% con 
respecto al 2013 en la prevalencia de este síndrome en la población médica global (4) en 
EEUU. 
 
En un editorial, con talento y pasión, publicado en 2002, Clever revisó la importancia de esta 
entidad en los residentes de medicina en los EEUU (5). Ella introdujo el concepto de 
enfermedad maligna. ¿Podrán la fatiga, agotamiento, cinismo e indiferencia iniciar en pequeña 
escala?, para luego adoptar un curso en crescendo, diseminarse a otros profesionales o 
estudiantes, sus familias y la práctica de la medicina. Si este es el caso, cuál es su 
etiopatogenia, tratamiento y prevención? 
 
Uno de los aspectos más relevantes al revisar la literatura actual, es que las mismas 
interrogantes se mantienen a pesar del incremento en la prevalencia y sus consecuencias (4,6). 
 
 

M
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DEFINICIÓN 

 
En el MPLR (4) burnout se define como la pérdida del entusiasmo por el trabajo, sentimientos 
de cinismo y baja autoestima con descenso en la percepción de los logros personales. 
 
La mayoría lo describe como un síndrome, el cual puede analizarse bajo tres dimensiones: 
fatiga emocional o disminución de la energía para cumplir con las demandas laborales o 
académicas; despersonalización, entendida como el distanciamiento del rol en el trabajo y la 
percepción de un bajo rendimiento (6). 
 
Burnout representa una respuesta al estrés sostenido, el cual se manifiesta de preferencia en 
profesionales de la salud (3). Maslach et al describen a los médicos con burnout como 
enojados, irritables e impacientes; presentan deseos imperiosos para ausentarse y alejarse del 
trabajo (3). 
 
Burnout difiere de la depresión mental en que el primero afecta solamente su relación con el 
trabajo (o la academia), mientras que la depresión globalmente afecta la vida de un individuo    
(3,7). Por diversas razones, individuos deprimidos pueden presentar burnout y vice – versa. 
 

PREVALENCIA 
 
Escrutinios practicados hace 15 años en EEUU y en Holanda revelaron prevalencia entre 20 – 
22% (3). Las muestras incluyeron médicos generales, de medicina familiar, internistas, 
pediatras y varias subespecialidades. 
 
Como ejemplo, de lo que sucedía en los programas de posgrado, residencias de medicina 
interna en 2002, Shanafelt et al publicaron un estudio en el que se reportó la cifra alarmante de 
76% de los residentes que cumplían con los requisitos de este síndrome (8). El estudio se 
realizó en un centro académico de reconocido prestigio. Los residentes reportaron como factor 
principal de su condición el sentimiento de aportar un cuido subóptimo a sus pacientes. 
 
En esta población, a pesar de reconocer que los picos máximos de estrés ocurren en la escuela 
de medicina y durante la época de residencia, la incidencia de burnout, depresión y tendencia 
al suicidio se mantienen en los primeros años de ejercicio profesional (9). 
 
Escrutinios recientes analizando estos grupos (10) se reportaron en 2012. Se analizaron a 
través del cuestionario Maslach (1) en más de 26,000 estudiantes de medicina y 20,000 
residentes en EEUU. La población control consistió en profesionales de otras carreras con 
niveles similares de preparación académica. 
 
Controlados por análisis de múltiples variables (sexo, edad, estadío de la carrera, entre otras), 
estudiantes de medicina mostraron tasas más elevadas para depresión; los residentes y 
médicos jóvenes en ejercicio presentaron tasas elevadas de burnout en (todas p <.0001) 
relación a controles. 
 
En el MPLR (4) del 2015 se reporta una prevalencia global en EEUU de 46%. El cuadro nº 1 
resume los resultados porcentuales, en las diferentes subespecialidades. La muestra incluyó a 
más de 20,000 médicos en ese país. 
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Cuadro nº 1 
EEUU 

Porcentaje de médicos “Burned Out” 

ESPECIALIDAD PORCENTAJE % 

Medicina Crítica 53 

Emergencias 52 

Medicina Familiar 50 

Medicina Interna 50 

Cirugía General 50 

VIH – Infectología 50 

Radiología 49 

Gineco – obstetricia 49 

Neurología 49 

Urología 48 

Neumología 47 

Cardiología 46 

Endocrinología, ortopedia 45 

Nefrología, Cirugía plástica 45 

Pediatría, Oncología 44 

Anestesiología 44 

Reumatología, Inmunología 43 

Gastroenterología, Oftalmología 41 

Patología 39 

Psiquiatría 38 

Dermatología 37 

Global 46 

                                                                                                                                 Adaptado de 4 
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La lista la encabezan los profesionales involucrados en el cuido más intenso y personal; 
incluyendo medicina crítica y de emergencias, internistas, medicina familiar y cirujanos 
generales (médicos en las “trincheras” de atención). 
 
Comparados con otros trabajadores norteamericanos los médicos en ese país sufren mayor 
prevalencia de burnout (11) de acuerdo con escrutinio a nivel nacional. 
 
Una cifra de 46%, en un sistema de salud es alarmante, representa una emergencia nacional. 
Esta condición probablemente cursa con similares tasas de prevalencia en la mayoría de 
países occidentales (6). Representa un problema de primer orden; ningún sistema médico 
asistencial puede funcionar eficientemente con esta problemática. 
 
Para complicar aún más el panorama, se han identificado como aquellos profesionales más 
dedicados e involucrados con su trabajo, como los más predispuestos a presentar este 
síndrome (11,12). 
 

Diferencias por sexos 
 
El escrutinio MPLR del 2015 reportó una prevalencia de 50% en las mujeres y 47% en los 
hombres (4) (55 y 47% respectivamente en los internistas). En 2013, la cifras fueron de 50 y 
39% respectivamente. Algunos reportes señalan a las mujeres con mayor incidencia de fatiga 
emocional y a los hombres con rasgos de despersonalización (11) más acentuados. 
 
La revisión global de la literatura le brinda respaldo a estas cifras; algunos señalan diferencias 
más acentuadas en cirugía general (13,14), con mujeres sufriendo el síndrome en mayor 
proporción. 
 

Severidad 
 
Con el fin de evaluar qué tan severo fue el burnout en diferentes especialistas médicos en el 
escrutinio de Medscape (4), se presente el cuadro nº 2. 
 
 

Cuadro nº 2 
BURNOUT 

Qué tan severo es el Burnout en los médicos EEUU 

ESPECIALIDAD ESCALA (0 – 7*) 

Nefrología  4.3 

Cardiología 4.29 

Cirugía Plástica 4.28 

Urología 4.24 

Dermatología 4.21 

Gíneco – obstetricia 4.18 
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Medicina Interna 4.18 

Medicina Familiar 4.17 

Cirugía General 4.13 

Endocrinología, Alergia, Inmunología 4.12 

Emergencias, Oncología 4.1 

Radiología 4.09 

Anestesiología, Ortopedia 4.08 

Oftalmología 4.05 

Medicina Crítica 4.03 

VIH – Infectología 4.02 

Neumología 4.01 

Neurología 4 

Pediatría 3.96 

Gastroenterología 3.91 

Psiquiatría 3.89 

Patología 3.74 

Reumatología 3.66 

                 *Ver texto                                                                                                                 Adaptado de 4 
 
La escala empleada iba de 1 (“no interfiere con mi vida”) a 7 (“tan severo, que pienso dejar la 
medicina”). 
 
Llama la atención que los mayores índices de severidad se reportan en nefrólogos, cardiológos, 
cirujanos plásticos y urólogos. Esta evidencia amerita convalidarse mediante investigación 
prospectiva.  
 

Grupos etarios 
 
Del último MPLR 2015 (4) se consignan los siguientes datos: el grupo más afectado fue aquel 
comprendido entre los 46 – 55 años (53%), seguidos por individuos con edades entre 35 a 45 
años; ver cuadro nº 3. 
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Cuadro nº 3 

Médico – EEUU  
Burnout 

Por Grupos Etarios 
% 

Grupo % 

35 años o menor 44 

36 – 45  51 

46 – 55  53 

56 – 65  46 

66 o mayores 22 

                            *ver texo                                                                                             adaptado de (4) 
 
Las cifras menores se observaron en los extremos de esta muestra. Al analizar los internistas,  
en solamente 19% de los mayores de 66 años se reportó el síndrome. Globalmente la 
prevalencia máxima ocurre en la edad media. En medicina familiar, 43% fue la tasa en menores 
de 35 años. 
 

Pasatiempos 
 
Del mismo escrutinio, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los que 
presentan o no burnout con respecto a las siguientes actividades: compartir tiempo con la 
familia (preferida en ambos grupos, 78% aproximadamente), viajar, ejercicio físico, lectura, 
eventos culturales, comida y vinos, acceso a la web, trabajo en jardín, actividades musicales, 
entre otras. 
 

Tiempo de vacaciones 
 
Había una gran expectativa para analizar esta variable. Comparativamente se muestra en el 
cuadro nº 4 que el grupo que no había presentado el síndrome disfrutó de un periodo de 
vacaciones mayor de 2 semanas en una mayor proporción. 
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Cuadro nº 4 
Burnout EEUU 

Encuesta Global 
Vacaciones Anuales* 

 

 Categoría < 2 semanas 

Burnout 36% 

No Burnout 27% 

 > 2 semanas 

Burnout 59% 

No Burnout 70% 

 Nada 

Burnout 3% 

No Burnout 5% 

                                                                                                                                  *Adaptado de 4 
 
Los EEUU representan uno de 13 países a nivel mundial, en los cuales ese variable no es 
obligatoria. 25% no tienen vacación remunerada y la cifra es proporcionalmente mayor en 
aquellos de menor ingreso (15). 
 
Entre los internistas, 55% de aquellos con burnout disfrutan de un periodo mayor de semanas 
de vacaciones versus 66% de aquellos sin el síndrome. 
 

Salud Física Global 
 
Con respecto a salud física global, los resultados del escrutinio (4), se muestran en el cuadro nº 
5. 
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Cuadro nº 5 
Médicos EEUU 

Encuesta Global* 
Salud Física  

 

Muy buena 

Excelente 

% 

Buena 

% 

Mala 

% 

Burnout 54 40 16 

No Burnout 70 24 6 

*Ver texto                                                                                                                                                   Adaptado de 4 
 
 
El 70% de los pertenecientes al grupo no burnout presentaban una salud global buena o 
excelente (versus 54% de los no burnout). 
 
Se ha reportado que los médicos que mantienen un estilo de vida saludable y superan a la 
población general (16) en cuanto a parámetros de salud física global. 
 
Relacionado con esta variable, 19% del grupo burnout no practicaba ningún ejercicio físico 
(versus 13% de los no burnout), una vez por semana 22 y 28% respectivamente) y 2 veces por 
semana 52 y 64% respectivamente. 
 
En relación con la curva ponderal, aquellos con burnout tenían sobrepeso (IMC entre 25 – 29.9) 
en 47% de los casos versus 42% en los no burnout; peso normal o bajo (IMC < 25) en 52% con 
burnout y 57% en ausencia del mismo. Lo anterior se debe interpretar en el contexto de un 35% 
de obesidad global en ese país (17).   
 
Los grupos no defieren en cuanto a la ingesta de alcohol, superior a 2 tragos por semana y 
ambos muy por debajo de la prevalencia global (18). 
 
El uso de marihuana durante el último año fue significativamente menor en ambos grupos en 
comparación con la población general; la exposición de por vida a la misma, 18% menor que la 
población general (20% versus 38%) (19). 
 

Estado Civil y Convivencia 
 
El escrutinio analizó esta variable (en los reportes de cuestionarios) obteniéndose los 
resultados resumidos en el cuadro nº 6. 
 



167-04-15-AR                                                   www.ampmd.com                                                             9 
 
 

Cuadro nº 6 
Encuesta Global* 

Estado Civil – Convivencia 
Médicos – EEUU 

 

 Burnout No Burnout 

Soltero(a) y vive solo(a) 57% 43 

Unión libre 51 % 49 

Viudo(a) 37% 63 

Divorciado(a) y vive solo(a) 51% 49 

Separado(a), vive solo(a) 54% 46 

Adaptado de 4 
 
Contrario a lo que se presume, el 63% de viudos(as) no presentaron el síndrome versus 37% 
con burnout. El estatus más frecuente fue vivir solo y en condición soltero(a), 57%. 
 

Otras variables 
 
El 44% de los médicos con burnout nunca habían participado en actividades voluntarias versus 
36% sin el síndrome. Lo anterior incluyó trabajos escolares, religiosos, tutorías, fundaciones de 
protección y servicios comunitarios. 
 
No hubo diferencias con respecto a la condición migratoria (nacer en el país, vivir desde la 
niñez o emigrar como adulto). 
 
Aquellos con burnout (44%) poseían ahorros económicos modestos o tenían deudas 
pendientes (versus 32%); por el contrario 60% de los no burnout tenían ahorros significativos 
versus 49% de los burnout. 
 
El 75% de los médicos respondieron que pertenecían alguna religión y la mayoría se declararon 
socialmente liberales y fiscalmente conservadores (sin diferencias entre los 2 grupos). 
 

CAUSAS 
 

A pesar de no poder aceptarse una relación causal con base a la información disponible, ya 
que la naturaleza de los estudios solo permite una relación asociativa (factores o variables de 
riesgo). No se dispone de ensayos aleatorizados prospectivos que permitan con certeza 
identificar las causas de este catastrófico síndrome. Aceptando las limitaciones, se revisan las 
variables propuestas en la etiopatogenia.  
 
Burke y otros autores (20,21) se han enfocado hacía factores relacionados con el trabajo. Los 
trabajadores no son los responsables; por el contrario, es el exceso de trabajo, su naturaleza, 
conflictos y ambiente que lo rodea, los responsables. 
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Las causas propuestas en el MPLR 2015 (4) se presentan en el cuadro nº 7. 
 

Cuadro nº 7 
“Burnout” 

Encuesta Global* 
EEUU 

Causas Escala (1 – 7)* 

Excesivas funciones burocráticas 4.74 

Muchas horas en el trabajo 3.99 

Salario insuficiente 3.71 

Excesiva computarización 3.68 

Impacto de nuevas directrices del plan de salud 3.65 

Intrascedencia, descartable, (sensación de) 3.54 

Número excesivo de pacientes complejos 3.37 

Excesivas citas médicas 3.34 

Imposibilidad de brindar la calidad de atención 
requerida 

3.22 

Baja autoestima 3.06 

Problemas con otros profesionales 2.9 

Imposibilidad de mantenerse al día incluyendo 
guías vigentes 

2.86 

Fatiga por compasión (exposición con alta 
mortalidad, violencia y otras pérdidas) 2.8 

Problemas patronales 2.8 

*Ver texto                                                                                                                                                   Adaptado de 4 
 
La escala empleada fue de 1 a 7; como “no importante” y 7 como “extremadamente 
importante”. Se reconoce a las tareas burocráticas y a la pérdida de autonomía como causas 
ligadas al estrés emocional (22). Lo anterior sumado con largas jornadas de trabajo, son 
factores de riesgo para la fatiga emocional. De hecho, el potencial de poder controlar el horario 
de la jornada laboral es una variable muy importante para reducir el estrés y la tasa de 
agotamiento mental (23). 
 
Llama la atención el cuarto inciso relacionado con la computarización en la práctica. Lo anterior 
probablemente se refiere al trabajo burocrático inherente a la introducción de innumerables 
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datos, muchos de ellos intrascendentes. La mayoría de los expedientes en ese país, llamados 
electrónicos, son “copy and page”, repetición de datos a los que no se les presta atención. Se 
estima que solo 5 – 10% de los expedientes son dinámicos, con flujogramas diagnósticos, 
señales de alarma, interacción de drogas, recordatorios de inmunización, etc (24). 
 
En relación con el salario, el graduado en ese país, confronta una deuda cercana a los $ 
200,000 por los gastos incurridos en su carrera. No sorprende por lo tanto, que este factor sea 
considerado por los profesionales jóvenes. 
 
En este sitio, publiqué artículos relacionado con nuestra medicina, sus problemas y 
perspectivas (25,26). Se mencionó como la medicina se ha fragmentado, los conocimientos se 
han incrementado de manera exponencial, tornándola en una profesión compleja sujeta a 
cambios continuos.  
 
Al analizar subgrupos, las causas que anotan los internistas son similares a la muestra global. 
Predomina la pérdida de autonomía en el trabajo. La exposición a una alta morbimortalidad es 
argumento de los intensivistas; los cirujanos generales y los cardiólogos comparten las 4 
principales variables de la muestra global (4). 
 
A nivel mundial, sobresale el conflicto originado por la relación entre el trabajo excesivo y la 
interacción con la familia (6). 
 
Un estudio de 25,000 cirujanos en EEUU, se reporta que el 62% de las mujeres habían 
presentado conflictos de esa naturaleza o resultados similares se reportaron en internistas 
franceses (27). 
 
Jornadas que superan 40 horas semanales se reportan asociadas con burnout en Yemen (28) y 
Sur Africa (29). Aggioni et al reportan como largas jornadas de trabajos fueron predictivas de 
burnout en Suiza (30). Lo anterior fue válido para médicos generales; pediatras y oncólogos. 
 
La variable del tiempo parece ser crucial a luz de todos estos reportes. Control del horario 
laboral y disponibilidad de tiempo personal y familiar. 
 
Una revisión sistemática de los factores involucrados con este síndrome reporta una mayor 
prevalencia con: sexo femenino, jóvenes o edad media, largas jornadas laborales, poca 
satisfacción con el trabajo y la presencia de conflictos entre trabajo – familia. La información es 
mínima en relación con antecedentes de patología psiquiátrica previa o patrones 
socioculturales (6) .  
 
Shanafelt, reconocida autoridad en el campo, esquematiza esta complejidad entidad 
sindromática en 5 variables: carga laboral, ineficiencia laboral, integración trabajo – familia, 
autonomía y flexibilidad y el significado de la profesional (6). 
 
Hace 14 años, Linzer et al en un artículo preparado para la Asociación de Profesores de 
Medicina en EEUU propusieron el siguiente esquema para explicar las interacciones del 
burnout; el mismo sigue vigente y se muestra en la figura nº 1. 
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Figura nº 1 
 

Antecedentes Variables Resultado 

Género Autonomía y control laboral  

      Estrés                   Burnout 

           o 

     Satisfacción 

Edad 

Familia (niños) Relación trabajo + familia 

Práctica: médica aislado 

Práctica académica 
Soporte familiar 

Horas de jornada laboral 

   
               Efectos directos 
               Efectos indirectos   

Adaptado de (3) 
  

CONSECUENCIAS DEL BURNOUT 
 
No son difíciles de predecir, las consecuencias de esta entidad. La medicina es una profesión 
de alto riesgo. Resultados positivos en la atención de los pacientes, ha dependido, depende y 
dependerá de una óptima relación médico – paciente. Con médicos enfermos, cansados, e 
indiferentes, el resultado es un deterioro profundo que se refleja en todos los aspectos 
cualitativos de la relación aludida. 
 
Si las cifras que se presentan son representativas a nivel universal, la sociedad contemporánea 
confronta uno de sus principales problemas existenciales. El actor fundamental para preservar 
y recuperar su salud está discapacitado. Mantener la salud no es un costo, es una valiosa 
inversión para promover productividad, desarrollo y bienestar. 
 
Extraídos de las fuentes consultadas, las siguientes son algunas de los consecuencias del 
síndrome de burnout: (3,4,6) 

• Deterioro cuali – cuantitativo de la relación médico paciente. 
• Atención subóptima 
• Prescripción y exámenes de laboratorio innecesarios 
• Se acorta el tiempo de atención 
• Ausentismos 
• Incapacidades  
• Interés en el retiro prematuro (     ) 
• Abandono de la carrera 
• Rendimiento académico comprometido 
• Conflicto familiares 
• Conductas adictivas (alcohol, otras) 
• Depresión mental 
• Ideación suicida  
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Éstas, entre otras, son algunas de las perspectivas para un médico causando, fundido, apático 
y cínico. Diversas opiniones respaldan (5,6) el rol fundamental de los conflictos familares que 
surgen como resultado de esta condición tan lamentable. 
 
Llama la atención en algunos reportes (31) que la prevalencia del divorcio entre los médicos 
(24.3%), no es mayor a la que presentan otros profesionales (odontólogos, farmacólogos, 
abogados); la tasa es más alta en enfermeras 30.9% (95% CI 30.1% - 31.8%). 
 
Al analizar los datos por género las mujeres médicas presentan tasa de divorcio superior a los 
médicos (OR: 1.51%; 95%, 1.40 - 1.63) (31). 
 
Altos grados de competividad, jornadas laborales interminables, impacto de los errores que se 
comenten, han sido algunos de los factores involucrados en el aumento de suicidio en los 
médicos, comparado con otros profesionales (32). En un escrutinio nacional en EEUU 
abarcando 8,000 cirujanos, se encontró que 6% habían pensado en el suicidio en los últimos 12 
meses (33). En ellos, la condición de burnout, así como errores en la práctica, fueron 
predictores independientes de la ideación suicida. 
 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
     
No cabe duda que estamos confrontando uno de los problemas más graves de la medicina 
moderna. 
 
Sencillamente no es posible brindar una atención médica personalizada y eficiente con médicos 
insatisfechos y desmotivados (5). 
 
La problemática del burnout ha escalado hasta niveles difíciles de concebir y aceptar; a pesar 
de lo cual la atención recibida para minimizarlo, ha sido mínima a nivel académico y asistencial 
(6). Involucrar a los mejores estudiantes o residentes hacia las especialidades relacionadas con 
la atención de primer  y segundo nivel, es una tarea cada día más complicada. El ambiente que 
favorece el fenómeno de burnout ,aleja a muchos de ellos. De hecho, conservar la medicina 
interna como se le  conoce, es motivo de controversia, la cual ha sido discutida en este sitio 
(34). 
 
Los curriculums académicos vigentes, las residencias en el posgrado y el ejercicio profesional 
en un inicio, no están dando los frutos deseados. Ningún  sistema médico asistencial, público o 
privado va a mejorar, si este problema no se confronta con realismo y decisión; idealmente, 
basados en información proveniente de investigación bien diseñada. 
 
El fenómeno de burnout es resultado de una reacción al estrés mantenida  por muchos años; lo 
anterior, permite identificarlo en etapas tempranas e  intervenirlo (6). Por razones obvias,su 
prevención es fundamental. 
 
Los médicos no sabemos  evaluar apropiadamente los niveles de tensión emocional a los que 
nos sometemos (35). En ocasiones, ni aun alcanzando los límites de tolerancia, nos atrevemos 
buscar ayuda profesional. La regla es pasar por periodos largos de conflictos laborales y 
familiares sin atreverse a confrontar la problemática existente. Se pierde la ilusión por el trabajo 
y se contempla  el abandono profesional. La auto-referencia es un  fenómeno tardío. 
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Los miembros de la familia y otros profesionales suelen reconocer el síndrome en un individuo 
afectado  en etapas más tempranas. 
 
En el momento oportuno debe venir la confrontación, por más dolorosa que esta sea, para dar 
un paso atrás y evaluar con ayuda profesional las razones existenciales, prioridades y valores 
de la vida. 
 
Medidas preventivas y paliativas han sido propuestas a través de diversos programas hace más 
de 15 años (3). 
 
Entre las primeras se incluyeron la participación activa de los médicos en el diseño de las 
jornadas laborales, el monitoreo de las sobrecargas de trabajo, trazar metas razonables, 
mantener una retroalimentación  continua  y  un diseño oportuno de los ajustes 
correspondientes (36). 
 
Recientemente Linzer,et al resumieron las estrategias básicas en 10 recomendaciones que 
involucran medidas a nivel institucional, el ambiente laboral, las prácticas profesionales y el 
cuido personal (36). Un resumen de las mismas se presenta a continuación:  
  
1. La satisfacción y bienestar de los profesionales debe incluirse en todo compromiso de 

gestión. 
Aquel sistema que no comtemple estas variables corre un riesgo elevado de que el 
síndrome de burnout aparezca y se disemine. 

2. El bienestar del paciente representa el principal componente de cualquier sistema 
asistencial; sin embargo para cumplir su misión es fundamental una actitud médica positiva 
trabajando en equipo bien diseñado. Se tiene que disponer de tiempo para que el 
profesional implante medidas orientadas a su cuido personal, que reduzcan el estrés y 
prevengan el burnout. 

3. Se deben aliviar las cargas burocráticas. Los expedientes electrónicos no deben 
aumentarlas. Los mismos deben implementarse para facilitar la función asistencial 
mediante ayudas oportunas en el diagnóstico diferencial y la terapéutica. 

4. El ambiente laboral debe revisarse juiciosamente, especialmente en lo relativo a la 
capacidad resolutiva. Lo anterior amerita clínicas dirigidas a las principales entidades 
nosológicas y el contacto dinámico con especialistas. 

5. El equipo profesional debe ser idóneo ,con reemplazos oportunos para no propiciar cargas 
laborales. 

6. Es básico  la participación activa del médico en el diseño de las jornadas laborales. 
7. Se deben mantener expectativas realistas con el manejo de la variable del tiempo: número 

de pacientes por hora de consulta, consultas globales incorporando otros 
profesionales(nutrición, farmacia, entre otros) e involucrar a los estudiantes  en el cuido de 
los pacientes como parte de la docencia. 

8. Respeto a las actividades individuales prioritarias (por ejemplo, una tarde libre por 
semana). 

9. Incentivos por calidad de servicio prestado evaluado a través de retroalimentación del 
expediente y de los  mismos pacientes. 

10. Promulgar el cuido personal. Este representa el pilar fundamental para poder ejercer esta 
profesión. El profesionalismo se define como la compasión y altruismo en cuido de los 
pacientes .El concepto debe extenderse a como los médicos se cuidan a sí mismos. 

11. Algunas organizaciones incorporan en sus programas (37), asistencia oportuna mediante 
psicoterapia confidencial, promoción del liderazgo y ayudas para confrontar los conflictos 
laborales y familiares. 
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Clever en su editorial (5) en 2002, señalaba la urgencia para implementar la investigación 
pertinente en este campo. Es preciso conocer a fondo la relación compleja entre la actitud 
mental de los médicos  su "performance" profesional y personal. 

 
Es inaceptable que los médicos sacrifiquemos nuestra salud, familia y la misma comunidad con 
el fin de cumplir la misión de brindar alivio a otros. El médico no puede cumplir esta misión, 
mientras el  mismo sufre. Los poetas  y artistas funcionan bien en la melancolía, pero no los 
médicos (5). 
 
Cuidarnos  no es egoísmo o vanidad, es realismo, nadie lo va a hacer por nosotros. 
Necesitamos confrontar nuestra realidad existencial, meditar, planificar  y actuar en busca de un 
 desarrollo integral. 
 
Goethe decía: "pensar es fácil, actuar es difícil ". 
El problema es grave, como diría Benedetti "sumamente grave". La enfermedad es maligna y 
se  llama burnout. 
 
No podemos rendirnos, debemos recuperar nuestra salud, efectividad, creatividad, compromiso 
y el placer inconmensurable de practicar medicina (36,37,38). 
 
Para finalizar, no podemos obviar que gran parte de la responsabilidad es nuestra, de los 
médicos. Entregamos el poder y control de nuestra profesión a políticos y burócratas, los cuales 
de acuerdo con sus intereses y ante nuestra pasividad, han diseñado los sistemas asistenciales 
vigentes. Esta vez de alarma, la expuso en un  discurso de graduados de medicina de la 
Universidad de Costa Rica, hace casi 4 décadas (39). 
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Palabras claves 
 
psiquiatría burnout estrés maslach maligna medscape depresión suicidio vacación 
trabajo 

 
  Autoevaluación 
  

1) ¿Cuál fue la principal causa de burnout en el escrutinio global de médicos en EEUU – 
Medscape 2015? 

 
a) Largas jornadas de trabajo 
b) Salario insuficiente 
c) Excesivas funciones burocráticas 
d) Número excesivo de pacientes 
e) Imposibilidad para brindar un cuido deseado 

 
2) De acuerdo con el escrutinio Medscape 2015, qué porcentaje global de los médicos en 

EEUU, refirieron presentar burnout; señale el enunciado correcto: 
 

a) 26% 
b) 36% 
c) 46% 
d) 56% 
e) 66% 

 
3) En cuál subespecialidad, se reporta burnout con mayor severidad; señale el enunciado 

verdadero: 
 

a) Nefrología  
b) Medicina crítica 
c) Medicina interna 
d) Pediatra 
e) Cirugía general 

 
4) ¿Cuál es el estado civil o de convivencia más frecuente asociado con el síndrome de 

burnout? 
 

a) Soltero(a) viviendo solo(a) 
b) Viudo(a) 
c) Casado(a) 
d) Seraparado viviendo solo(a) 
e) Unión libre 

 
5) Burnout se asocia con todas las siguientes condiciones excepto; señale el enunciado 

correcto: 
 

a) Deterioro de la relación médico – paciente 
b) Prescripciones innecesarias a los pacientes 
c) Solicitud de mayor número de exámenes de laboratorio 
d) Ausentismo  
e) Mayor consumo de marihuana 



167-04-15-AR                                                   www.ampmd.com                                                             18 
 
 

 
Respuestas correctas 

1) c 
2) c 
3) a 
4) a 
5) e 

 
 
 
                 
 


