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Resumen

El propósito de este estudio fue determinar la relación entre la resiliencia y la fatiga en
médicos residentes de medicina interna que laboran en las instituciones hospitalarias públicas
tipo IV del Estado Zulia, para lo cual se realizó una investigación de tipo descriptiva-correla-
cional, con un diseño no experimental, transeccional. La muestra estuvo conformada por trein-
ta y ocho (38) médicos, a quienes se les aplicaron dos cuestionarios. Se pudo concluir que los ni-
veles de fatiga se ubicaron dentro de la categoría “baja” para la fatiga física, la fatiga de los im-
pulsos, la fatiga operativa y la fatiga mental; y “moderada alta” en el caso de la fatiga general.
Por otra parte, se determinó que el nivel de resiliencia se ubicó en la categoría “desarrollado” y,
en cuanto a sus dimensiones, el control resultó “desarrollado”, la propiedad “muy desarrolla-
da”, el alcance “desarrollado” y la duración “desarrollada”. Se estableció que hay una relación
entre la fatiga y la resiliencia, de magnitud “moderada”, y dirección inversa. Finalmente, se de-
finieron lineamientos teóricos para la comprensión de las adversidades, entre las cuales está la
fatiga, estableciéndose una comparación entre la conceptualización del sistema inmunológico
de los organismos y la resiliencia.
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Fatigue and Resilience in Public Hospital Doctors

Abstract

The intention of this study was to determine the relation between resilience and fatigue
in internal medicine resident doctors who work in type IV public hospitals in the State of Zulia.
Descriptive-correlational research was conducted using a non-experimental, trans-sectional
design. The sample consisted of thirty-eight (38) doctors, and two questionnaires were applied.
Descriptive and correlational statistics were used to analyze and interpret the results. Conclu-
sions were that fatigue levels were within the “low” category for physical fatigue, impulse fa-
tigue, operative fatigue and mental fatigue; they were “moderate-high” in the case of general
fatigue. On the other hand, the resilience level was located in the “developed” category, and in
terms of its dimensions, control was “developed,” ownership “very developed,” reach was “de-
veloped” and duration “developed.” It was also established that the relation between fatigue
and resilience is “moderate” with an inverse direction. Finally, theoretical guidelines were de-
fined for understanding adversities, including fatigue, establishing a comparison between the
conceptualization of the immunological system of organisms and resilience.

Key words: fatigue, resilience, doctors, public hospitals, internal medicine.

1. Introducción

En la conformación de los sistemas de salud el recurso
humano constituye un factor fundamental, dada la com-
plejidad de variables relacionadas con el servicio que se
presta a los pacientes. En este contexto, son muchas las ad-
versidades que debe enfrentar el personal médico cada
día, entre ellas la fatiga producida por la exposición a las
diversas demandas del entorno tales como: la turnicidad
en las jornadas, el desdoblamiento en el trabajo, las exi-
gencias de los pacientes y familiares, la falta de insumos y
la insuficiencia de personal, entre otras.

Dicha fatiga puede, según Chavarría (2000), generar
graves consecuencias en el individuo como el aumento en
la probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas e, inclu-
so, la muerte por exceso de trabajo (llamada Karoshi). Asi-
mismo, los pacientes podrían ser víctimas de errores labo-
rales producidos por el agotamiento, lo cual podría tradu-
cirse en pérdida de vidas humanas.

En contraparte, ante la sensación de fatiga, Arquer
(1997) afirma que el ser humano suele desarrollar algunas
estrategias de afrontamiento individual para permitir cier-
ta continuidad de la actividad laboral, mientras el descan-
so no es posible. En este sentido, surge la necesidad de ex-

plorar estrategias para aumentar la resistencia a la fatiga
en los médicos de los hospitales públicos.

Desde la década de los setenta, se ha venido desarrolla-
do en el campo de la psicología el concepto de “resilien-
cia”, definida por Grotberg (1998) como la capacidad del
ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida,
superándolas y transformándose positivamente debido a
ellas. En tal sentido, el estudio de la resiliencia podría con-
tribuir a determinar de qué manera el personal médico en-
frenta adversidades como la fatiga laboral.

2. Aspectos metodológicos

2.1. Tipo y diseño de investigación

El presente estudio se considera descriptivo-correla-
cional, de carácter cuantitativo y de campo, tomando
como referencia a Hernández y otros (2003). El diseño de
la investigación es no experimental y transeccional.

2.2. Población y muestra

Para efectos de esta investigación se tomaron las dos (2)
instituciones hospitalarias tipo IV ubicadas en el Munici-
pio Maracaibo, es decir, el Hospital Universitario de Ma-
racaibo y el Hospital General del Sur. Las unidades de ob-
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servación la constituyeron los médicos residentes que la-
boran en los servicios de medicina interna de los hospitales
públicos tipo IV, e incluyó a treinta y ocho (38) profesiona-
les de ambos sexos.

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la medición de la fatiga, se tomó como base el in-
ventario multidimensional de la fatiga propuesto por
Smets y otros (1995), con autorización de la autora princi-
pal, el cual está estructurado en cinco (5) dimensiones: fa-
tiga general, fatiga física, fatiga operativa, fatiga de los im-
pulsos y fatiga mental. Dicho instrumento está compuesto
por veinte (20) afirmaciones que fueron respondidas con
una escala tipo Likert de cinco alternativas de respuesta y
puntaciones del uno (1) al cinco (5); cada indicador fue
medido con cuatro (4) ítems. La confiabilidad, obtenida a
través del método de mitades partidas, resultó en un coefi-
ciente de Rulón de rtt=0,8408.

Por otra parte, la resiliencia se midió a través de una
adaptación del cuestionario de Respuesta a la Adversidad
desarrollado por Stolz (2003), estructurado con veinte
(20) escenarios y dos (2) preguntas cada uno de ellos, co-
rrespondientes a cuatro (4) dimensiones: control, propie-
dad, alcance y duración. Está construido con el método de
elección forzada o alternativa fija y las opciones están pon-
deradas entre uno (1) y cinco (5). Mientras más alto era el
número, mayor fue el nivel de resiliencia. Se validó con
diez (10) expertos y la confiabilidad, determinada a través
del coeficiente de Alpha Cronbrach, fue r=0,8763.

3. Análisis e interpretación de los resultados

3.1. Datos demográficos

Según los resultados del cuestionario de distribución
demográfica, las edades estuvieron distribuidas entre los

25 y los 38 años, con una mayor frecuencia en el rango
comprendido entre los 29 y 32 años (42.11%). El 65.79%
de la muestra fue de sexo femenino, mientras el 34.21%
fue masculino.

3.2. Análisis de la variable fatiga

En el Cuadro 1 se presentan los resultados del instru-
mento de medición de la fatiga, detallando cada uno de los
indicadores, según cuatro categorías definidas con sus res-
pectivos rangos (Cuadro 1).

De los resultados tabulados se puede destacar que la fa-
tiga general (“moderada alta”) midió la percepción que
cada individuo tuvo de la fatiga, considerando la subjetivi-
dad (Estrada y otros, 2004) y la falta de homogeneidad
(Niebel y Freivalds, 2004) de este concepto. La fatiga física
(“baja”), de acuerdo con Álvarez (2006), determinó la dis-
posición para disminuir la capacidad física del individuo
después de haber realizado un trabajo durante un tiempo
determinado. La fatiga operativa (“baja”) estableció el
grado de aversión a seguir desempeñando una determina-
da tarea.

Asimismo, la fatiga de los impulsos (“baja”) detectó,
según Russel (1992), el nivel de la motivación. La fatiga
mental (“baja”) evaluó, según Laurig y Vedder (2000), la
disminución de la estabilidad de la conducta, del rendi-
miento, el estado de ánimo y la actividad, después de un
período de trabajo. La fatiga total (“moderada baja”) se
obtuvo de la sumatoria de todos los tipos de fatiga.

3.3. Análisis de la variable resiliencia

La aplicación del instrumento diseñado para la deter-
minación de la resiliencia, adaptado al contexto de los mé-
dicos de medicina interna, permitió mostrar los siguientes
resultados (Cuadro 2).

Los resultados se agruparon en cuatro categorías en
función de las sumatorias obtenidas y los rangos estableci-
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Cuadro 1. Resultados de la variable fatiga.

Indicador Distribución de frecuencia Estadísticos

Alta
Rango:

(�16-20)

Moderada alta.
Rango:

(�12-<16)

Moderada baja.
Rango:

(�8-<12)

Baja.
Rango:
(4-<8)

Sum Prom.
Arit.

Desv.
Est.

Med

Fatiga general 13,16% 39,47% 28,95% 18,42% 426 11,21 3,63 12

Fatiga física 5,26% 26,32% 26,32% 42,11% 342 9,00 3,76 8

Fatiga operat. 2,63% 10,53% 28,95% 57,89% 300 7,89 2,67 7,00

Fatiga de impulsos 2,63% 5,26% 23,68% 71,05% 253 6,66 2,51 6,50

Fatiga mental - 18,42% 26,32% 55,26% 283 7,45 3,06 7

Nivel de fatiga - 10,53% 50,00% 39,47% 1604 42,21 11,91 41
Fuente: Propia.



dos. El Control (“desarrollado”) representó, según Maddi
y Khoshaba (2005), la actitud con la cual el individuo in-
tenta influir positivamente en el resultado de los cambios
presentados a su alrededor, en lugar de asumir una posi-
ción pasiva. La propiedad (“muy desarrollado”) evaluó,
tal como lo establece Siebert (2007), la tendencia a tomar
la iniciativa y hacer frente a las adversidades, sin asumir el
papel de víctima y culpar a los demás.

Asimismo, el alcance (“desarrollado”) exploró, se-
gún Stolz (2003), qué tanto afectan las adversidades a
otras áreas de la vida. La duración (“desarrollado”) re-
presentó, de acuerdo a lo establecido por Carlson
(2003), la capacidad para no perder la perspectiva ante
las circunstancias adversas, manteniendo una visión de
largo plazo. El nivel de resiliencia (“desarrollado”) fue
el resultante de la sumatoria de los cuatro (4) compo-
nentes de la resiliencia.

3.4. Estadística inferencial correlacional

Para calcular la correlación entre la fatiga y la resilien-
cia se aplicó el coeficiente de Pearson, obteniéndose una
correlación negativa de –0,3389, de magnitud “modera-
da”, según la interpretación de índices de correlación de
Sierra (1999) (Cuadro 3).

De igual manera, se estableció la correlación entre la
fatiga y los componentes de la resiliencia. Los resultados
de este objetivo son presentados en el Cuadro 4. La magni-
tud fue “débil” para el control, la propiedad, el alcance y la
duración.

Por otra parte, se determinó la correlación entre la resi-
liencia y los tipos de fatiga. Los resultados, presentados en
el Cuadro 5, establecen que sí existe una correlación de di-
rección inversa, con cada uno de los tipos de fatiga. Las
mayores magnitudes se localizaron en aspectos psíquicos
como la fatiga de los impulsos (–0,4320), relativa a la dis-
minución de la motivación, y la fatiga mental (–0,5008),

explicada por el agotamiento de las capacidades mentales
del individuo.

Adicionalmente, se calculó la correlación entre los ti-
pos de fatiga que conforman el instrumento de medición,
los cuales se presentan en la Figura 1. Puede destacarse la
correlación positiva “muy fuerte” entre la fatiga física y la
fatiga general (0,7329). Asimismo, resalta la correlación
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Cuadro 2. Resultados de la variable resiliencia.

Indicador Distribución de frecuencia Estadísticos

Muy
desarrollado

Rango: (�40-50)

Desarrollado.
Rango:

(�30-<40)

Poco desarrollado
Rango:

(�20-<30)

No desarrollado
Rango:

(10-<20)

Sum Prom.
Arit.

Desv.Est. Med

Control 28,90% 57,90% 10,50% 2,60% 1369 36,03 7,39 36

Propiedad 52,60% 39,50% 7,90% - 1494 39,32 6,15 40,5

Alcance 18,40% 57,90% 23,70% - 1272 33,47 6,30 32,50

Duración 34,20% 65,80% - - 1424 37,47 3,91 37

Nivel de resiliencia 22,5% 77,50% - - 5559 146,29 11,71 146
Fuente: Propia.

Cuadro 3. Interpretación de los índices de correlación.

Rango Interpretación

�0,70 Correlación muy fuerte.

�0,50-<0,70 Correlación sustancial (fuerte).

�0,30-<0,50 Correlación moderada.

�0,10-<0,30 Correlación baja (débil).

�0,00-<0,10 Correlación despreciable (muy débil)
Fuente: Sierra (1999).

Cuadro 4. Correlación entre la fatiga y las dimensiones
de la resiliencia

Variable Control Propiedad Alcance Duración

Fatiga –0,1094 –0,1183 –0,2211 –0,2658
Fuente: Propia.

Cuadro 5. Correlación entre la resiliencia y los tipos de
fatiga.

Variable Fatiga
general

Fatiga
física

Fatiga
operativa

Fatiga de
los

impulsos

Fatiga
mental

Resiliencia –0,1158 –0,1567 –0,1529 –0,4320 –0,5008
Fuente: Propia.



positiva “muy fuerte” entre la fatiga mental y la fatiga de
los impulsos motivacionales (0,7100).

4. Modelo Biométrico: sistema inmunológico
y resiliencia

Partiendo de procesos de consiliencia, y tomando como
referencia a la biología y las ciencias biomédicas, puede
hacerse una analogía entre la psicología positiva y el siste-
ma inmunológico de un individuo, para comprender el
efecto de la resiliencia ante los acontecimientos adversos
de la vida. Roitt y otros (2000) definen a la inmunidad
como la capacidad de no ser susceptible o no verse afecta-
do por una enfermedad o proceso; implica la capacidad
del organismo para resistir y defenderse de la agresión de
agentes extraños a él. La inmunidad, al igual que la resi-
liencia, puede ser natural o adquirida:

(a) Resiliencia innata

La inmunidad innata, también conocida como natural,
no se adquiere a través del contacto previo con el agente
infeccioso. Tal como lo establecen Roitt y otros (2000), en
la gran mayoría de los organismos existe un sistema inmu-
ne innato que lo protege cuando entra en contacto con el
mundo exterior. De esta manera, haciendo una analogía
entre el contexto biológico y el psicológico, puede estable-
cerse que el ser humano también nace con una resiliencia
innata la cual le permite sobrevivir durante los primeros
meses de vida.

(b) Resiliencia adaptativa o adquirida

Según Roitt y otros (2000), la inmunidad adaptable di-
fiere de la innata principalmente en que su respuesta in-
cluye una memoria específica para los organismos con los
cuales se ha topado con anterioridad, mejorando su efecti-
vidad. Al igual que en la biología, en la psicología el indivi-

duo va adquiriendo una resistencia a los eventos adversos
a lo largo de los años; para Infante (2001), la resiliencia es
una variable dinámica pues el individuo evoluciona y se
adapta. En efecto, este estudio demostró que existe una
correlación positiva (0,2299) entre la madurescencia
(edad) y la resiliencia. De esta manera, se puede concep-
tualizar el concepto de “memoria resiliente”.

La memoria resiliente, en el contexto de la psicología,
puede ser explicada dado que el ser humano se ve expues-
to a diversas adversidades y, cuando se superan cada una
de ellas, estas experiencias quedan en la memoria del indi-
viduo facilitándole la respuesta ante condiciones similares
en el futuro. Se trata, entonces, de un proceso de afronta-
miento adaptativo y acumulativo que eleva las defensas
psicológicas del individuo ante circunstancias desfavora-
bles, tal como se ocurre en el sistema inmunológico de los
organismos.

Por el contrario, cuando el individuo es incapaz de
adaptarse y persistir en la solución de los problemas se de-
sarrolla una “indefensión aprendida”, ampliamente desa-
rrollada por Seligman (1975); esto podría ser comparado
con un problema inmunológico en el cual el organismo no
es capaz de defenderse de forma efectiva. Lo anterior
coincide con la posición de Richardson (2002) para quien
los antecedentes de la persona determinan si la recupera-
ción y el aprendizaje resiliente ocurrirán o no (Figura 2).

5. Consideraciones finales

Los hallazgos del presente estudio permiten establecer
algunas consideraciones finales. Primeramente, los resul-
tados referidos a la medición de los tipos de fatiga mostra-
ron que, a pesar de las demandas inherentes al cargo de
médico residente de medicina interna, los niveles se man-
tienen relativamente bajos. Ciertamente, organizacional-
mente podrían existir otros roles de la profesión capaces
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Fuente: Propia.

Figura 1. Coeficientes de correlación entre los tipos de fatiga.



de generar mayor cansancio, tales como la atención a
emergencias.

Asimismo, las diferencias entre los resultados para la
fatiga general y el resto de los tipos de fatigas, coincide con
lo afirmado por Niebel y Freivalds (2004), quienes señalan
que la fatiga no es homogénea en ningún sentido; tiene ra-
zones estrictamente físicas por un lado, y puramente psi-
cológicas por el otro, e incluye combinaciones de ambas.
Más aún, Estrada y otros (2004) destacan el componente
subjetivo de la fatiga, pues está basado en la percepción in-
dividual.

Por otra parte, pudo determinarse que el nivel de resi-
liencia de los médicos residentes de medicina interna de
los Hospitales Tipo IV está “desarrollado”. Al respecto,
en concordancia con lo establecido por Basile (2007), es-
tos profesionales tienen la capacidad humana, individual o
grupal, de resistir a las situaciones adversas y encontrar re-
cursos creativos para emerger de ellas. De manera más es-
pecífica, tal como lo refiere Gruhl (2009), estos individuos
tienden a tomar una posición activa en sus vidas (control),
evitan asumir el papel de víctimas (propiedad), establecen
límites a las adversidades (alcance) y no se quedan atrapa-
das interminablemente en sentimientos de decepción (du-
ración).

En cuanto a los análisis correlacionales, se concluye
que sí hay una relación entre la fatiga y la resiliencia, de

magnitud “moderada”, y con una dirección inversa. Ante
este panorama, la fatiga podría apreciarse como una ad-
versidad que pudiera, en cierta medida, afrontarse con el
desarrollo de habilidades resilientes en el personal médico
pues, a pesar de la posibilidad de circunstancias desfavora-
bles, los médicos deben sobreponerse y hacer lo necesario
para estabilizar la salud de los pacientes y lograr los objeti-
vos organizacionales.

Asimismo, se determinó una correlación débil entre la
fatiga total y las dimensiones de la resiliencia: control, pro-
piedad, duración y alcance. No obstante, de todas las di-
mensiones, las más elevadas fueron para el alcance y la du-
ración, lo cual podría significar que la fatiga es una adver-
sidad que puede superarse más rápidamente y afecta me-
nos aspectos de la vida cuando se poseen altos niveles de
resiliencia. De hecho, tal como lo establece Cortés (2007),
la fatiga (conocido como burnout) tiende a desaparecer
como consecuencia del descanso, la inducción de pausas o
la posibilidad de alternar el trabajo con otras tareas, por lo
cual constituye una adversidad temporal que pasa relati-
vamente rápido en función de la percepción y la voluntad
del individuo para superarla.

También se estableció que sí existe una correlación, de
tipo inversa, entre la resiliencia y cada uno de los tipos de
fatiga, siendo de mayor magnitud con la fatiga de los im-
pulsos (moderada) y la fatiga mental (sustancial), aspectos
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Fuente: Propia.

Figura 2. Modelo biométrico: sistema inmunológico y resiliencia.



estos psíquicos. Lo anterior coincide con la posición de
Arquer (1997), quien establece que las capacidades cog-
nitivas (memoria, razonamiento, percepción, y aprendi-
zaje, entre otras) son recursos para responder a las de-
mandas del trabajo mental y pueden fortalecerse cuando
se adquieren nuevos conocimientos y experiencias como,
en efecto, podrían generarse en el desarrollo de la resi-
liencia.

Como aporte adicional al estudio, se determinaron las
interrelaciones entre los diferentes tipos de fatiga, desta-
cándose la correlación “muy fuerte” entre la fatiga general
y la fatiga física, así como entre la fatiga mental y la fatiga
de los impulsos motivacionales. Esto coincidió con los es-
tudios presentados por Boksem y otros (2005) quienes de-
mostraron científicamente el estrecho vínculo existente
entre la falta de motivación y la fatiga.

Finalmente, se propuso un modelo en el cual se esta-
blece una analogía entre la conceptualización del sistema
inmunológico del individuo y la resiliencia, donde se ana-
liza el desarrollo de la resiliencia a través de la acumula-
ción de adversidades exitosamente superadas (memoria
resiliente). En efecto, tal como lo establece Cyrulnik
(2002), la resiliencia se fundamenta en la evolución y la
historia del individuo.
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