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RESUMEN

Objetivo: Determinar la presencia del síndrome de Burnout
en personal médico familiar y especialistas del Instituto
Mexicano del Seguro Social del municipio de Centro,
Tabasco. Material y método: Se realizó un estudio
observacional, selectivo por conveniencia, transversal y
descriptivo a través de encuestar a 184 médicos familiares y
especialistas de las Unidades de Medicina Familiar 38, 39,
42, 43, 44 y del Hospital General de Zona 46; en el periodo
comprendido entre febrero y julio del 2005.  Se utilizó la versión
española de Maslach Burnout Inventory-General Survey.
Además se estudiaron las variables sociodemográficas,
categoría profesional, antigüedad profesional, etc; y se
comparó el resultado entre los dos grupos de médicos, con
la prueba de hipótesis de diferencia de medias poblacionales.
Resultados: De 184 médicos encuestados, se incluyó el
(98%), dos médicos no aceptaron la participación y dos
llenaron incompleta la encuesta (2%).  Así, la muestra
consintió de una n =180 encuestas. Participaron 48 médicos
familiares (27%) y 132 especialistas (73%). De acuerdo al
sexo 34 fueron mujeres (19%) y 146 hombres (81%); con
edades 44 y 48 en promedio respectivamente. El promedio
de antigüedad laboral para médicos familiares fue de 17 años
y especialistas de 12 años. El promedio de pacientes
asignados a médicos familiares 23, y 14 a médicos
especialistas. Con respecto al cansancio emocional (CE) los
médicos familiares obtuvieron el nivel bajo, y los médicos
especialistas un nivel medio, orienta a pensar que el trabajo
diario no cuantificado hospitalario podría representar el
supuesto exceso de trabajo manifestándose afecciones
psicológicas subjetivas de cansancio, disminución del
rendimiento y alteración en la atención. En cuanto a la
despersonalización (DE) tanto los médicos  familiares y
especialistas obtuvieron un nivel moderado, de igual forma
la falta de realización personal (FRP) que se obtuvo un nivel
moderado. Al aplicar la prueba de hipótesis de diferencia de

medias poblacionales con una p < 0.05, se encontró diferencia
significativa entre los médicos familiares y especialistas,
siendo más frecuente el síndrome entre los médicos
especialistas.
Conclusión: Se determinó la presencia del síndrome de
Burnout en nivel moderado en la población de médicos
familiares y especialistas; la presencia del síndrome en la
población médica es una oportunidad de mejora; requiere se
establezcan estrategias de atención ofreciendo alternativas
de crecimiento informado y realización del personal médico.
Palabras claves: Burnout, despersonalización, cansancio
emocional.

SUMMARY

Objective: to determinate the burnout syndrome presence
in specialist and family medical staff of the Social Security
Mexican Institute in el centro country, Tabasco.
Method and material: an observational, selective for
convenience, transversal and descriptive through inquiry
study was performed on 184 specialists and family medical
of the 38, 39,42,43,44 family medicine units and the 46 zone
general hospital, between February and July 2005. The
maslach burnout inventory-general survey Spanish version
was used. Besides the socio demographic variables,
professional category, professional antiquity were studied
and the results were compared. Between the two groups of
medical with the difference hypotheses test of population
Medias.
Results: from the 184 inquired medical, (98%) was included,
two medical did not participate and two delivered incomplete
inquiry (2%). Thus, the sample consisted of N=180 inquiries.
48 familiar doctors (27%) and 132 specialists (73%)
participated. 34 were female (19%) and 146 male (81%) with
ranging ages from 44 to 48 respectively. The working
antiquity average for family medical was 17 years and
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specialist ones was 12. The assigned patient average to
family medical was 23 and to specialists was 14. regarding
the emotional tiredness (ET) the family medical got the low
range and the specialists a middle range, this makes us think
that despite the hospital non quantified daily work might
represent the apparent work excess showing subjective
psychological affections of tiredness, efficiency diminution
and attention alteration. Regarding the depersonalization
(DE) the family medical as well as the specialists obtained a
moderate range as well as the lack of personal performance
(LLP) gotten at a moderate range. When applying the
population medias difference hypothesis test with a P<0.05,
we found meaningful difference between the family medical
and the specialists, being the syndrome more frequent among
the specialists doctors.
Conclusions: the presence of the burnout syndrome was
determined at a moderate range in the population of family
medical and specialists; the syndrome presence in the
physician population is an opportunity to improve; it
requires to establish strategies of attention offering
alternatives of informed growth and performance in the
medical staff.
Keywords: burnout, depersonalization, emotional
tiredness.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, se considera que el estrés se produce como
consecuencia de un desequilibrio entre las demandas del
ambiente como estresores externos y los recursos
disponibles del sujeto. El síndrome de agotamiento
profesional, cuyo termino en ingles es Burnout,1 que
traducido al castellano significa “estar o sentirse quemado,
agotado, sobrecargado, exhausto”, fue definido por primera
vez por el psicoanalista Alemán Herbert J. Freudemberger
en 1974; como un conjunto de síntomas médico, biológicos
y psicosociales inespecíficos, que se desarrollan en la
actividad laboral, como resultado de una demanda excesiva
de energía, refiriéndose a los profesionales denominados de
ayuda; cuya actividad va dirigida hacia la atención de otras
personas,2 en particular en el área de salud. El Burnout en
Estados Unidos se usaba “Flame out” para hacer referencia
a diversas alteraciones que sufrían los trabajadores en su
área laboral.3

El cansancio emocional (CE), constituye el elemento central
del síndrome y se caracteriza por una sensación creciente de
agotamiento en el trabajo, “de no poder dar más de sí”, desde
el punto de vista profesional. Para protegerse de este
sentimiento negativo, el sujeto trata de aislarse de los demás,
desarrollando así una actitud impersonal, deshumanización
de las relaciones hacia las personas y miembros del equipo,

mostrándose distanciado, a veces cínico y usando etiquetas
despectivas o bien en ocasiones tratando de hacer culpables
a los demás de sus frustraciones y disminuyendo su
compromiso laboral, de esta forma intenta aliviar sus
tensiones y trata de adaptarse a la situación aunque sea por
medio de mecanismos neuróticos.

La despersonalización (D), caracterizado por un cambio
negativo de actitudes que lleva a un distanciamiento frente
a los problemas, e incluso a culpar a los propios pacientes
de los problemas que acontecen al profesional, llegando a
considerar a estas personas como verdaderos objetos.

La falta de realización personal (FRP) el sujeto puede sentir
que las demandas laborales exceden su capacidad, se
encuentra insatisfecho con sus logros profesionales
(sentimientos de inadecuación profesional) si bien puede
surgir el efecto contrario, una sensación paradójica de
impotencia que le hacen redoblar sus esfuerzos, capacidades,
intereses, aumentando su dedicación al trabajo y a los demás
de forma inagotable. Es un sentimiento complejo de
inadecuación personal y profesional al puesto de trabajo,
que surge al comprobar que las demandas que se le requieren
exceden de su capacidad para atenderlas debidamente.4

Podemos estratificar el síndrome de Burnout en tres estadios
que se corresponden con los tres componentes esenciales:

A).- Primer estadio, en el que las demandas laborales exceden
los recursos materiales y humanos, dándose una situación
de estrés, siendo este el fenómeno clave y fundamental;
cada persona presenta sus propios mecanismos para
enfrentarse a él. Hay una serie de factores y situaciones que
nos conducen al estrés como el desencanto en el trabajo,
exceso de compromiso, responsabilidad y enfrentamiento a
situaciones difíciles y un excesivo contacto directo con otros
seres humanos.5 La sintomatología pasa por varias etapas;
aparecen síntomas de ansiedad a nivel cognitivo-subjetivo:
preocupación, temor, inseguridad, pensamientos negativos
sobre si mismos, pensamientos negativos sobre nuestra
actuación ante los otros. A nivel fisiológico: tensión
muscular, cefaleas. A nivel observable: el aumento de
consumo de tabaco, alcohol, café, etc.6

B).- Segundo estadio, en los excesos o sobre esfuerzos en
los que el sujeto daría una respuesta emocional a ese
desajuste, aparecen signos de ansiedad y fatiga; esta
situación exige al sujeto una adaptación psicológica.

C).- Tercer estadio, el enfrentamiento defensivo le conduce
a un cambio de actitudes frente a lo que le supone una
situación laboral intolerable. Esta fase requiere tratamiento
adecuado del sujeto en todos sus componentes físicos y
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psíquicos. Se observa en las personas afectadas del síndrome
una falta de energía y entusiasmo, una disminución del
interés por los pacientes, se percibe la frustración, la
desmotivación, aparecen los deseos de dejar a un lado el
trabajo para ocuparse en otra cosa y sobre todo una gran
desmoralización.7

Los profesionales menos calificados pasan más tiempo con
los pacientes, por ser menos resolutivos, por los que son
con mayor frecuencia candidatos al desgaste. Hoy en día se
considera como un proceso interactivo en el que influyen
los aspectos de la situación y las características del sujeto.
Si las demandas de la situación superan a los recursos del
individuo, tendrá a producirse una situación de estrés en la
que el individuo intentará generar más recursos para atender
las demandas de la situación, esto trae como consecuencia
demanda médica por sus quejas de salud, ausencia laboral y
por ende repercusión económica en la institución.8

En una publicación  de la Asociación Médica de Pediatría,
determinó la presencia de  niveles altos del síndrome entre
pediatras adscritos y residentes en pediatría de Australia y
el Reino Unido  asociado a estrés ocupacional, nivel
jerárquico, espacio físico, y aislamiento profesional.9

A medida que aumentan los niveles de Burnout, los
profesionales perciben diferentes disfunciones personales,
que se traducen en cambios conductuales con la
imposibilidad manifiesta de ayudar a los demás, con
consecuencias serias para los profesionales, como para las
instituciones, debido al aumento de ausentismo laboral,
desmotivación y baja moral, con generación de conflictos
interpersonales que lo lleva a un ambiente laboral inadecuado,
sin embargo, el personal con este síndrome no está conciente
del mismo.10

Un hospital, clínica o sanatorio, es el lugar dónde los
trabajadores de la sanidad pueden estar expuestos a todo
tipo de riesgos relacionados con su profesión.  Un hospital
no es una industria para transformar materias primas y
convertirlas en algo útil, es una empresa de servicios a dónde
acuden los ciudadanos, bien para controlar su salud, o bien
para recuperarla. La materia prima es el hombre, delicada
materia y mucho más cuando está enfermo, por lo que debe
ser tratado con esmero y a la cual debe someterse toda la
industria hospitalaria, y en modo alguno debe ser sustituida
por otra, como ocurre en otras industrias.11,13

La salud laboral, dedicada a la prevención de enfermedades
causadas por exposiciones en los centros de trabajos,
reconocen, evalúan y controlan las condiciones nocivas de
los mismos que pueden causar efectos adversos en la salud
de los trabajadores, por lo tanto esta trata de solucionar

problemas antes de que las condiciones causen trastornos
de salud. Por ello estos sistemas de administración
ambientales están dirigidos a mejorar la calidad de la
prestación de los servicios de salud y a la vez garantizar la
protección de la salud humana y el entorno natural. Garantiza
el cumplimiento de las leyes y normas de protección
ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, mediante
la mejoría en el cumplimiento de los requerimientos legales y
de otros compromisos asumidos por la organización. Esto
en colaboración con otros servicios como son, el
departamento de Psicología, Medicina Preventiva, etc;
implementando estrategias para prevenir la aparición de la
enfermedad laboral.12,13

Un estudio realizado para la mejora de las condiciones de
vida y el trabajo en la Unión Europea, mostró que el 20% de
los trabajadores Europeos padecen Burnout

10,14
 Entre los

aspectos epidemiológicos del síndrome parece existir una
relación estrecha entre la edad, sexo, estado civil, sobrecarga
de trabajo, jornada laboral, antigüedad en la profesión entre
otros.15

En la población médica del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Delegación Tabasco, específicamente de las unidades
ubicadas en el Municipio de Centro, se desconoce la
frecuencia del Síndrome de Burnout entre los médicos
familiares y no familiares,  por ello que se considera
conveniente estudiar la presencia de esta patología laboral
con el fin de proponer estrategias dirigidas al manejo del
mismo, a nivel  individual, equipo u organización-empresa,
que permita conducir a un cambio de actitudes frente a lo
que se supone una situación laboral intolerable o difícil.
con base a lo anterior, el objetivo del presente estudio fue
determinar la presencia del síndrome de Burnout en el
personal médico familiar y no familiar de las unidades médicas
del Instituto Mexicano del Seguro Social del municipio de
Centro, Tabasco.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trató de un estudio observacional, selectivo, transversal
y descriptivo. Con una muestra de 184 médicos, distribuida
de manera proporcional al total de médicos por unidad y
turno en 5 Unidades de Medicina Familiar: 38, 39, 42, 43, 44 y
en el Hospital General de Zona 46 del IMSS, ubicadas en el
municipio de Centro, Tabasco. En el período comprendido
febrero a julio de 2005. Se procedió a la aplicación del
cuestionario MBI (Maslach Burnout Inventory) a los médicos
familiares y especialistas, que aceptaron la resolución del
mismo en forma personalizada, en su consultorio, durante la
primera mitad de la jornada laboral, bajo previo
consentimiento del médico a encuestar. El cuestionario MBI
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consistió en 22 ítems, que valoran las tres características del
Síndrome de Burnout a saber: Cansancio emocional (CE),
Despersonalización (DE) y la Falta de Realización Personal
(FRP). Se realizó el diagnóstico por grupos de médicos
familiares y especialistas, se comparó entre grupos con
pruebas de hipótesis de diferencia de medias poblacionales
con una p<0.05, obtenido del paquete SPSS v10.0; además
se estudiaron las variables sociodemográficas, categoría
profesional, antigüedad profesional, etc.

RESULTADOS

Se recolectaron un total de 184 encuestas con una tasa de
resolución de 98% (180 casos) ya que cuatro fueron
inconclusas, con equivalencia al 2%  del total.
Encontrándose que el 27% (48) eran médicos familiares y el
73%(132) correspondían a médicos no familiares.(Gráfica 1).
La distribución por sexo fue de 19% (34) para el sexo femenino
y 81%(146) masculino. (Gráfica 2).

Con edades medias que fluctuaban entre 44 a 48 años, con
promedio general de 45 años, descritos en la gráfica 3.
El promedio de antiguedad laboral para médicos familiares
fue de 17 y para los no familiares de 12 obteniendo un
promedios general de 13, ver gráfica 4.

MEDICO S 
FAMILIARES

27%

MEDICO S NO  
FAMILIARES

73%

GRÁFICA 1. Participantes encuestados.

Fuente: 180 médicos familiares y no familiares de la Delegación
Tabasco, IMSS 2005.

 

MASCULINO 
81% 

FEMENINO

19% 

GRÁFICA 2. Sexo de los médicos encuestados.

Fuente: 180 médicos familiares y no familiares de la Delegación
Tabasco, IMSS 2005.

GRÁFICA 3. Edad promedio de los médicos.

Fuente: 180 médicos familiares y especialistas encuestados de la
Delegación Tabasco, Municipio de Centro 2005.

MEDICO
FAMILIAR

ESPECIALISTA
NO FAMILIAR

MEDICO
FAMILIAR

ESPECIALISTA
NO FAMILIAR

Fuente: 180 médicos familiares y especialistas encuestados
de la Delegación Tabasco, Municipio de Centro 2005.

GRÁFICA 4. Antiguedad promedio de los médicos encuestados.
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Con respecto al estado civil, casados 82%, divorciados 7%,
solteros 6%, separados 4% y viudos 1% (Gráfica. 5).
La distribución por turno laboral fue de 38% (69) para el
turno matutino, el vespertino con 41% (74), el nocturno con
un 14% (25) y por último jornada acumulada con 7% (12).
El promedio de pacientes asignados para consulta externa a
médicos familiares fue de 23 y para médicos no familiares de
14, con un promedio general de pacientes asignados de 17
(Gráfica 6).

Cuadro 1. Diagnóstico del síndrome de Burnout*

* Maslach Burnout Inventory Manual. 30 Edition, Palo Alto,
California: Consulting Psychol. Press; 1996.

Elementos
Cognoscitivos afectivos

Cansancio emocional
Despersonalización
Falta de realización personal o
profesional

No.
Items

9
5

8

Máximo

54
30

48

Bajo

<18
<5

<33

Moderado

19-26
.6-9

34-39

111 médicos laboran en otra institución equivalente al 62%
y el 38% no lo hace; además el 57% labora en forma particular.
El 61% realiza deportes; el 32% ingiere bebidas alcohólicas;
y el 10% fuma. Es decir, dos de cada tres médicos tiene otro
empleo además del desempeñado en el Seguro Social.

82%

7%
6% 4% 1%

C A S A D OS
D IVOR C IA D OS
S OLTER OS
S EP A R A D OS
VIUD OS

GRÁFICA 5. Estado de los médicos encuestados.

Fuente: 180 Médicos familiares y no familiares de la delegación
Tabasco, IMSS 2005.

MEDICO
FAMILIAR

ESPECIALISTA
NO FAMILIAR

Fuente: 180 médicos familiares y especialistas encuestados
de la Delegación Tabasco, Municipio de Centro 2005.

GRÁFICA 6. Número de pacientes asignados promedio por día.

En la gráfica 7, se muestran los resultados obtenidos para el
Síndrome de Burnout en sus tres niveles de afección, con
sus equivalencias específicas para cada población.
Con respecto al CE los MFs obtuvieron el nivel bajo, y los
MNF un nivel medio, lo que orienta a pensar que el trabajo
diario no cuantificado hospitalario podría representar el
supuesto exceso de trabajo, manifestándose afecciones
psicológicas subjetivas de cansancio, disminución del
rendimiento y alteración en la atención. En cuanto a la DE
tanto los médicos familiares como los especialistas no
familiares obtuvieron un nivel moderado, de igual forma la
FRP que se obtuvo un nivel moderado. Según cuadro 1 del
diagnóstico del síndrome de Burnout.

Al realizar la prueba de hipótesis de diferencia de medias
poblacionales entre los dos grupos médicos, utilizando las
tres variables (CE, DE y FRP) con una p <  0.05, se encontró
un valor calculado de z = -5.02, con un valor crítico de z =
1.96.16 Se puede concluir entonces que se rechaza la hipótesis
nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, que hubo
diferencia significativa entre los dos grupos de médicos con
respecto a la presencia del síndrome de Burnout, y como se
aprecia en el cuadro 2, fue proporcionalmente mayor entre
los especialistas no familiares que en los médicos familiares.

0

5

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

Médicos 

Familiares 
17 8 38 

Especialistas 
no Familiares 21 9 38 

CANSANCIO 
EMOCIONAL 
  

DEPERSONA- 
LIZACION  

FALTA  
REALIZACION 

PERSONAL  
 

GRÁFICA 7. Burnout en los médicos familiares y especialistas no
familiares de la Delegación del IMSS de Tabasco.
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 CONCEPTO MEDICOS NO
 FAMILIARES

MEDICOS 
FAMILIARES

Media 3.09 2.84
Varianza (conocida) 2.77 3.11
Observaciones 22.00 22.00 
Diferencia hipotética de las medias 2.84
z -5.02
P(Z<z) una cola 0.00
Valor crítico de z (dos colas) 1.96

Cuadro 2. Prueba z para medias de dos muestras.

Se demostró la presencia del Síndrome de Burnout en nuestra
población médica con una frecuencia moderada en ambos
grupos, lo cual supone riesgo laboral.

DISCUSIÓN

El síndrome de desgaste profesional o síndrome de Burnout,
tiene una muy elevada presencia entre los profesionales
sanitarios de atención primaria, en un estudio realizado por
Pardo Álvarez,15 siendo similar a lo encontrado en nuestro
estudio. Así mismo en un estudio realizado en el Centro de
Ciencias de la Salud en Toronto Canadá reportó que no hubo
diferencia significativa entre los trabajadores de enfermería,
terapistas de inhaloterapia y médicos entre estas categorías
con antigüedad de 16.5  años,

17
 a diferencia de lo reportado

en nuestro estudio, que hubo mayor síndrome de Burnout
entre los especialistas no familiares.
En un estudio de Maslach Burnout Inventory en enfermeras
oncólogas, se encontró que el 35% de las enfermeras
presentaron cansancio emocional elevado, seguido del 17%
que presentó niveles altos despersonalización y solo el 11%
presentó niveles altos de frustración y ausencia de logros
personales.

18

La proporción observada fue parecida, la diferencia estribó
en el nivel diagnóstico del Burnout, en nuestros dos grupos
fue “moderado”, es decir menos quemados.

Como se desprende de los resultados de los dos grupos,
existe una moderada prevalencia de desgaste profesional.
La bibliografía consultada establece que el síndrome de
Burnout puede afectar a personas de cualquier edad, aunque
existe un predominio en edades donde se alcanza la madurez
y en los profesionales con más años de labor; sin embargo,
esto no se pudo demostrar con los resultados que
obtuvimos.

19-20

Debemos considerar que la muestra obtenida está
representada en mayor parte por profesionales relativamente
jóvenes con promedio de 45 años, lo cual desestima en alguna
medida la comparación con los grupos de mayor edad.

Diversos estudios han encontrado que los varones son más

susceptibles de sufrir el síndrome, aunque otros grupos no
encuentran esta asociación y muestran al sexo femenino
con mayor incidencia del síndrome, lo cual también coincide
con el presente trabajo.19

Comparando un estudio que se realizó en Guadalajara
muestra los aspectos epidemiológicos del síndrome, se
encontró que existía relación con la edad, sexo, estado civil,
puesto de trabajo, antigüedad en la empresa, etc.10 En
nuestro estudio solo mencionamos ciertas características
cualitativas por sexo; así el 19% de las mujeres estudiadas
desarrollaron Burnout y de estas, el estado civil fue el 93%
casada y solo el 7% divorciadas; el turno más afectado fue
el vespertino con un 74%.

CONCLUSIÓN

Se determinó la presencia del Síndrome de Burnout en nivel
moderado en la población de médicos familiares y no
familiares; la presencia del síndrome en la población médica
es una oportunidad de mejora; requiere se establezcan
estrategias de atención ofreciendo alternativas de
crecimiento informado y realización del personal médico.

Por lo tanto, sugerimos una formación continua y un reciclaje
periódico de conocimientos, es decir, una puesta al día; ya
que si las condiciones del trabajo están lejos de las
expectativas y deseos del profesional (salario, oportunidades
de mejora en cuanto al estatus, autonomía, apoyo laboral y
del equipo de trabajo) es mucho más fácil quemarse.21
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ARTICULO ORIGINAL

Con motivo de presentarse los resultados de los
proyectos de investigación realizadas por los residentes
de ultimo año de las diferentes especialidades medicas
en el Estado de Tabasco, se llevo a cabo el V Foro de
Investigación en Salud de Postgrado.

El evento se realizo en el centro de cómputo de la División
Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco que es la máxima casa de
estudios del Estado.

La presentación de los trabajos fue ante 5 sinodales
(especialistas en el área del trabajo que se evalúa), por lo

que la evaluación tuvo el carácter de examen de grado.
En el evento participan 48 residentes de las siguientes
especialidades médicas: medicina familiar (IMSS) = 15,
pediatría = 10, Gineco obstetricia = 4, medicina familiar
comunitaria = 3, Medicina Interna = 5, Cirugía General = 4,
Anestesiología = 4 y Psiquiatría = 3.

La ceremonia de clausura fue en el Auditorio de Medicina
de la División Académica de Ciencias de la Salud en donde
se premiaron los tres primeros lugares, asimismos se les
entrego la constancia de examen de grado de manos del
Dr. Luis Felipe Graham Zapata Secretario de Salud de
Salud del Estado de Tabasco.

UNIDAD NÚM. DE TRABAJOS 
PARTICIPANTES 

Hosp. de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” 8 
Hosp. General “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez” 9 
Hosp. del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” 10 
Hosp. de Salud Mental “Villahermosa” 3 
Centro de Salud “Tierra Colorada” 3 
Clínica Num. 39 Del Instituto Mexicano del Seguro Social  15 

 

Fuente: Departamento de Investigación, Dirección de Calidad y Enseñanza en Salud.
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