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1. INTRODUCCIÓN

1.1 LA SALUD MENTAL DEL PROFESIONAL DE LA MEDICINA

El médico, como ser humano que es, puede sufrir todo tipo de patologías, que pueden mermar 
su salud, tanto de origen físico como psíquico. Si bien la práctica de la medicina puede ser un oficio 
enriquecedor y satisfactorio, se acompaña de una serie de condicionantes que pueden llegar a cau-
sar un gran malestar, tanto físico como psíquico en los profesionales que la practican afectando a su 
salud, tal y como fue descrita por la OMS en su declaración de 1946 donde se considera a la salud 
como “Estado de completo bienestar mental, físico y social, y no meramente la ausencia de enferme-
dad o dolencia” (1).

Entre las posibles patologías que puede padecer el profesional de la medicina destacan las de 
tipo mental debido al especial impacto que pueden tener sobre el individuo y su práctica clínica. 
Dentro de este grupo de patologías podemos incluir el alcoholismo o el abuso de substancias con-
troladas, como fármacos sedantes u opioides. 

Se considera que la prevalencia de trastornos mentales graves, incluyendo las conductas adicti-
vas, afecta a entre un 12% y un 15% de la población adulta de los países occidentales que podemos 
considerar dentro de nuestro entorno, siendo la prevalencia dentro de la población médica similar.

De acuerdo a Casas el at (2) la prevalencia del trastorno mental grave en el grupo profesional 
de médicos españoles sería similar a la encontrada en los profesionales médicos de los países de 
nuestro entorno, con pequeñas desviaciones respecto a la media de la población general adulta. Se 
calcula que alrededor de un 12 a un 15% de los profesionales médicos sufrirán en algún momento de 
sus carreras profesionales algún episodio que les impida la adecuada práctica clínica (3) como puede 
ser algún tipo de trastorno mental o una adicción al alcohol y a otras drogas. 
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Cuando un médico corre el riesgo de enfermar por estas causas o bien ya lo está sufriendo, 
puede incurrir fácilmente en errores y negligencias en su práctica profesional de forma consciente 
o inconsciente. Esto puede llegar a constituir un grave problema de salud pública que requiere una 
serie de actuaciones preventivas y asistenciales.

Pese a las graves consecuencias que dicho tipo de patología puede tener para el profesional y su 
entorno, la cuestión del médico enfermo no fue tratada de forma sistemática hasta el último tercio 
del siglo XX, comenzando en los EEUU.

Ya en 1968 Duffy (4) publicó un primer estudio sobre la salud emocional de los profesionales 
médicos, pero no fue hasta la década siguiente cuando el problema del trastorno mental grave y las 
conductas adictivas comenzó a ser estudiado y valorada su importancia.

A principios de los años 70 diversas sociedades médicas y organismos norteamericanos comen-
zaron a realizar estudios sobre el grado de afectación de la salud mental de los profesionales a su 
cargo. Sin embargo, hasta 1973 la Asociación Médica Estadounidense (AMA) no publicó un primer 
informe sobre la materia (5) en el que se subrayaba la gravedad de la situación y la necesidad e im-
portancia de establecer programas orientados a la identificación y tratamiento de médicos enfermos 
por un lado y la necesidad de desarrollar mecanismos de actuación que permitieran la aplicación de 
medidas disciplinarias en los casos en que se pusiera en riesgo la seguridad del ejercicio profesional. 

En dicho informe se definía la condición de médico enfermo como “la incapacidad del médico 
de practicar la Medicina con suficiente competencia y seguridad como consecuencia de una o más 
enfermedades (…), incluyendo las mentales, los trastornos emocionales y/o el uso excesivo de alco-
hol u otras drogas”. 

Ya entonces se identificaron algunas especialidades como más propensas al abuso de sustan-
cias (6). 

Estos estudios iniciales sentaron las bases de los programas de atención al médico enfermo 
modernos (Impaired Physicians Programs) desarrollados en los EEUU a lo largo de la década de los 
años 80 y exportados en un formato más o menos similar a otros países de su entorno socio cultural 
como Canadá, Australia o en Reino Unido, para posteriormente ser adaptados en países de la Europa 
continental (7).

Si bien hablamos de una incidencia similar a la de la población general de trastornos mentales 
graves, existen una serie de condicionantes personales y profesionales asociados al ejercicio de la 
medicina que facilitan la aparición de malestar psíquico que puedan llevar al desarrollo de un tras-
torno más grave.

Se han descrito en el profesional de la medicina una serie de rasgos de personalidad que pueden 
predisponer al desarrollo de trastornos psicológicos o de abuso de substancias durante la vida pro-
fesional. Boisaubin en 2001 (3) realizó un estudio sobre el médico enfermo en el que, reconociendo 
que el riesgo de sufrir trastornos mentales graves del médico no es mayor al de otros profesionales, 
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hay factores en sus antecedentes personales, personalidad y formación que pueden predisponerlo 
al abuso de substancias y el desarrollo de trastornos mentales, fundamentalmente depresión. Entre 
estos rasgos destaca la pasión por destacar y lograr sus objetivos, un elevado nivel de consciencia y 
responsabilidad y una gran capacidad para ignorar sus propios problemas personales. Si bien estos 
“atributos” ayudan durante el periodo formativo a alcanzar los objetivos deseados (estudiar Medici-
na, lograr acceder a la especialidad deseada y lograr el título de especialista), a la larga pueden pre-
disponer al desarrollo de trastornos mentales.

En este mismo trabajo se manifiesta la dificultad para identificar al médico con problemas, de-
bido a lo variado de la sintomatología y a la tendencia que tiene el profesional a ocultar que padece 
problemas de algún tipo. 

Tanto los condicionantes personales como profesionales están ligados a la especialidad médica 
que ejerza el profesional existiendo diversos estudios que demuestran que la pérdida de bienestar 
mental se asocia de forma más directa a determinadas especialidades (Anestesiología, Medicina de 
Urgencias, Cuidados Intensivos, especialidades quirúrgicas).

El problema del abuso de substancias es también muy grave por los efectos que puede tener 
sobre la calidad de la práctica clínica, existiendo una abundante bibliografía sobre la materia.

Baldisseri en una revisión sobre la bibliografía existente sobre el abuso de sustancias y los profe-
sionales médicos publicado en 2007 (8) concluye que de que de un 10 a un 15% de los profesionales 
de la salud abusarán del alcohol u otras substancias durante su vida profesional. Si bien dicha inci-
dencia es similar a la existente en la población general, los profesionales de la Medicina abusan en 
mayor grado de benzodiacepinas y opioides. Entre las especialidades con mayor incidencia de abuso 
de substancias se encontrarían la medicina de urgencias, anestesia y psiquiatría, posiblemente rela-
cionado con el trabajo en un ambiente de alto riesgo, la personalidad de base de los individuos que 
eligen estas especialidades y el fácil acceso a este tipo de substancias que existe en su ambiente de 
trabajo. En muchos casos el abuso se iniciaría como auto tratamiento para dolencias como dolor 
crónico, ansiedad o síntomas depresivos, aunque en algunos casos podría darse un abuso relaciona-
do con intentar potenciar las propias habilidades (tolerar la falta de sueño y el cansancio, aumentar 
el rendimiento profesional).

El trabajo incluye datos sobre los estudiantes de Medicina, donde el abuso de drogas y alcohol 
sería fundamentalmente “recreativo”; y los médicos en formación, donde se vería un perfil de uso 
similar al del especialista de automedicación y mejora de las capacidades.

Sanz Yagüez realizó un trabajo similar en España en 1999 (9) alcanzando unos resultados simi-
lares, siendo los factores de riesgo identificados la automedicación, el estrés laboral y el fácil acceso 
a los medicamentos, siendo las substancias más abusadas el alcohol seguido de benzodiacepinas y 
opioides. En este trabajo vuelven a destacar los especialistas en Anestesiología como aquellos que 
que padecen una mayor incidencia de  adicciones y destaca la existencia  del  programa PAIMM 
como el único existente en España en aquel momento especializado en el tratamiento de los pro-
fesionales  que  padecen  este  tipo  de trastornos,  coincidiendo  en  la negación de la enfermedad 
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como uno de los mayores obstáculos a la hora de tratar a los profesionales de la medicina.

Existe una amplia bibliografía dedicada al abuso de substancias por parte de los anestesiólogos 
(10) (11) (12) (13) (14) (15).

Aparte de los rasgos de personalidad, las características del ambiente de trabajo y los aspectos 
organizativos serían un factor muy importante en el bienestar psíquico del profesional. 

Podemos poner por ejemplo un trabajo de Esteva et al sobre médicos de Atención Primaria en 
la zona de Mallorca (16) donde pone de manifiesto los efectos que pueden contribuir a crear una 
situación de frustración y malestar entre los profesionales de Atención Primaria.  Circunstancias tales 
como la pérdida de competencias, la masificación y burocratización de las consultas, los incentivos 
poco motivadores, la pérdida de poder adquisitivo y la falta de carrera profesional son factores de 
tipo profesional ligados al medio que pueden afectar a la moral y al bienestar psíquico de los médi-
cos de Atención Primaria.

Otro factor organizativo importante serían las largas jornadas laborales y la falta de sueño, que 
afectarían tanto al profesional de la medicina como al paciente (17-19).

La depresión es un trastorno con una elevada prevalencia entre los profesionales de la medicina. 
Se vería afectado todo el espectro profesional, tanto el formativo como el especialista, postulándose 
diversas causas para explicar esta problemática (20-23).

Este riesgo de padecer depresión sería además superior al de la población general (24). Los fac-
tores que podrían influir en esta alta prevalencia de depresión serían tanto de tipo personal como 
profesional. Entre los factores personales podríamos incluir el neuroticismo la falta de apoyo por 
parte de otros compañeros o el estado marital. Entre los factores profesionales y laborales podría-
mos destacar las largas jornadas laborales, la falta de sueño, la necesidad de trabajar bajos estrictos 
estándares de calidad, la dicotomía entre lo que es mejor para el paciente y las limitaciones económi-
cas y el riesgo de cometer errores y de ser blanco de algún tipo de reclamación o demanda por parte 
de los pacientes (20, 25).

Esta mayor incidencia de trastornos depresivos se correlacionaría además con una mayor tasa 
de suicidio entre la población médica. Según Schernhammer (26) la ratio agregada de suicidio sería 
de 1,41 para médicos varones y de 2.27 médicos mujeres en comparación con la población general. 
Entre los factores personales podríamos incluir el ya comentado neuroticismo (27).

La presencia de síntomas depresivos puede tener además consecuencias graves sobre la salud 
del paciente. En un estudio de cohortes prospectivo sobre 123 residentes de Pediatría trabajando en 
tres hospitales pediátricos en los EEUU, Fahrenkopf et al (22) determinan la prevalencia de depresión 
y burnout con el objetivo de establecer si existe alguna relación entre la existencia de estos trastor-
nos y los errores a la hora de la prescripción de medicación. Los instrumentos empleados fueron 
la Harvard National Depression Screening Day Scale para la depresión mientras que el burnout fue 
cuantificado mediante el Maslach Burnout Inventory, junto a una recogida de información sobre 
errores de prescripción detectados por residente de forma mensual. 
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De los residentes estudiados, 24 (20%) mostraban criterios de depresión, un 92 (el 74%) criterios 
de burnout. Se detectaron un total de 45 errores de prescripción. Los residentes con puntuaciones 
sugestivas de depresión cometieron 6,2 veces más errores de prescripción 1.55 al mes (95% inter-
valo de confianza 0.57 - 4.22) que sus compañeros, 0.25 al mes (0.14 a 0.46, P<0.001). Los residentes 
con puntuaciones elevadas en burnout cometieron un número similar de errores en relación a sus 
compañeros 0,53 errores/mes vs 0,45, mostrando una relación clara entre la presencia de criterios de 
depresión y los errores de prescripción.

Como veremos, el estrés crónico y su asociación al síndrome del “quemado” o burnout está al-
canzando una incidencia alarmante entre los profesionales norteamericanos, incluyendo tanto a los 
médicos especialistas como a los médicos en formación o incluso a los estudiantes de medicina.

El burnout o “síndrome del quemado” conlleva los síntomas de agotamiento emocional, desper-
sonalización y disminución de la realización personal. Puede aparecer principalmente en profesio-
nales que trabajan con personas y se implican en los problemas de éstas. Cuando se dice que este 
profesional está quemado se indica que la situación (familiar, social o laboral) le ha sobrepasado y ha 
quedado reducida su capacidad de adaptación (28).

Si bien la mayoría de los programas de atención al médico enfermo se centran en las patologías 
graves, estas afectan afortunadamente a un número relativamente pequeño de profesionales, su-
friendo la gran mayoría trastornos de menor entidad que, sin tratamiento, pueden derivar en el de-
sarrollo de una patología más grave y además siendo estos trastornos condiciones que además de 
afectar de forma adversa  al profesional que las padece, puede resultar un riesgo para los pacientes 
y las personas a su alrededor. estacando el estrés crónico y la depresión.

Existen una serie de condicionantes asociados al profesional médico que hacen que su trat-
amiento sea más complejo de lo habitual, como lo descrito por Casas en el I Congreso Virtual de 
Psiquiatría (2000) (29):

FACTORES QUE FAVORECEN EL PROBLEMA

•	 Automedicación
•	 Facilidad	de	acceso	a	psicofármacos
•	 Visitas	de	pasillo
•	 Frecuencia	elevada	de	aspectos	vulnerables	de	la	personalidad
•	 Período	de	formación	estresante
•	 Falta	de	políticas	y	programas	adecuados

FACTORES QUE COMPLICAN EL TRATAMIENTO

•	 Estigmatización	de	estas	enfermedades
•	 Miedo	a	ser	reconocidos	y	a	perder	el	prestigio	y	el	trabajo
•	 Prepotencia	terapéutica	y	de	autocontrol
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•	 Cultura	tolerante,	ocultación	del	problema
•	 Inadecuación	de	los	servicios	generales
•	 Problemas	económicos	para	afrontar	tratamientos	privados	eficaces
•	 Miedo	a	no	poder	ejercer	de	médico

Ello requiere que la atención al profesional enfermo se haga a través de programas específicos 
como los programas PAIME, como veremos a continuación.
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1.2 BURNOUT

Como hemos visto, el burnout o “síndrome del quemado” se caracterizaría por una triada com-
puesta por la presencia de agotamiento emocional, despersonalización y una disminución de la 
realización personal. Podría pues considerarse una forma de estrés laboral y existe una amplia bib-
liografía donde se puede observar que el personal médico padece de elevadas tasas de burnout. 
(30-34)

Pese a la importancia que puede llegar a tener este trastorno, aún no está reconocido por el ma-
nual Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), publicado por la American Psychiat-
ric Association (APA) actualmente en su quita edición aunque sí ha sido incluido en la décima edición 
del International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) editado 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) bajo el epígrafe Z.73 (35).

El término “burnout”, desarrollado en la década de los años 70, es muy conocido a todos los 
niveles hoy en día, aunque no todos aquellos que lo emplean para referirse a un tipo de trastorno o 
problema conocen su significado. Da muestra de su importancia el hecho de que se hayan publicado 
alrededor de 6000 trabajos (publicaciones, capítulos de libro, disertaciones, tesis doctorales) en los 
últimos 40 años sobre el tema (36).

Su origen etimológico no es casual, como explica Herbert Freudenberguer en su trabajo seminal 
donde sentó las bases teóricas del concepto. En aquel momento define el “burnout” como “to fail, 
wear out, or become exhausted by making excessive demands on energy, strength, or resources.” 
(37) es decir, fallar, agotarse o resultar agotado por hacer demandas excesivas en energía, fuerza o 
recursos.  Queda claro lo adecuado del término para definir un problema clave en el ámbito de la 
salud laboral. 

Freudenberguer, miembro del llamado “Free Clinic Movement”, trabajaba en la zona de Nueva 
York y fue el primero en utilizar el término en el año 1974, aunque en su artículo menciona que era 
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utilizado desde hacía unos años por aquellos que como él realizaban un intenso trabajo en las clíni-
cas gratuitas surgidas a finales de los 60 donde se trataba a personas drogodependientes y la carga 
de trabajo era elevada, siendo usado a veces como resumen del efecto que causaba en las personas 
el consumo crónico de drogas. Al igual que otros colegas observó cómo el personal que trabajaba 
en dichas instituciones, incluyéndose él mismo, sufrían con el trascurso del tiempo cambios en su 
forma de actuar, con pérdida de energía, desmotivación, agotamiento y pérdida de interés por el 
trabajo, llegando a convertirlos en unos elementos completamente inoperantes dentro del grupo 
de trabajo. Durante su trabajo observó que los primeros síntomas de burnout solían aparecer pasa-
do un año del comienzo de la actividad, definiendo igualmente una serie de signos y síntomas que 
podían servir para detectar el inicio del trastorno. En su trabajo nos describe la aparición de síntomas 
tanto somáticos como de comportamiento, destacando en el primer grupo la presencia de cansan-
cio y fatiga, además de otros síntomas inespecíficos como cefalea o molestias gastrointestinales.

En  lo  referente  a los  trastornos  y modificaciones  del  comportamiento destaca  la irritabilidad 
y la facilidad para desarrollar sentimientos de ira y frustración, además de la incapacidad para man-
tener ocultos o bajo control los sentimientos, pudiendo llegar a gritar a un colega o a llorar en una 
esquina. Todo ello acompañado de un sentimiento de desconfianza rondando la paranoia contra el 
resto de los compañeros o la propia institución, llegando a extremos de poner en riesgo la propia 
salud física, incluyendo el consumo excesivo de alcohol, antidepresivos o estupefacientes.

Freudenberger igualmente define un patrón de pensamiento rígido e inflexible, renuente a todo 
tipo de cambios o alteraciones que descartará al considerar que se encuentra por encima de esos 
posibles cambios. Freudenberger achaca dicho patrón de pensamiento a la incapacidad de la per-
sona afecta de adaptarse a nuevos cambios al hallarse demasiado cansado para adaptarse. Es aquí 
donde introduce el elemento de cinismo, convirtiéndose en un elemento cínico que se opone a 
todo tipo de cambio en la dinámica del grupo. Todos estos cambios podían llevar a que el individuo 
presentara síntomas depresivos y su capacidad de trabajo fuera disminuyendo hasta volverse un 
elemento incapaz de realizar su trabajo independientemente del número de horas que pasara tra-
bajando.

Las observaciones de Freudenberger le llevaron a definir grupos de población de riesgo: aquel-
los con mayores niveles de dedicación y compromiso. Esos elementos eran los que arrastraban al 
individuo a dedicar más tiempo y esfuerzos a intentar lograr sus objetivos, hablando de la “trampa 
del burnout”, donde las exigencias de individuo y el entorno llevaban al agotamiento. Igualmente 
habla de la necesidad de ayudar al necesitado, que ha de ser razonable, y del aburrimiento que acaba 
instaurándose una vez superado el entusiasmo inicial que acompaña al inicio de la actividad, en este 
caso las clínicas gratuitas.

En la última parte de su trabajo da una serie de directivas para evitar el burnout del personal, 
incluyendo la necesidad de una formación adecuada, la detección de aquellos elementos con unas 
expectativas irreales, evitar adjudicar los trabajos repetitivos o poco valorados a los mismos miem-
bros del equipo, limitar las horas de trabajo diarias, instaurando periodos de descanso periódicos, 
manteniendo el grupo unido, compartiendo las experiencias entre los miembros, estimulando el 
ejercicio físico y la asistencia a talleres y cursos para mantener el interés del individuo en su trabajo.
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Finalmente termina con una serie de recomendaciones para tratar a los individuos que puedan 
sufrir burnout. Como primer paso recomienda un descanso tan largo como sea necesario y hace es-
pecial hincapié en la necesidad de soporte psicológico, así como en la necesidad de detectar aquel-
los casos de riesgo de manera precoz y aplicar algunas de las iniciativas descritas para evitar el agra-
vamiento de la situación.

Es de destacar que en ningún caso Freudenberger define un mecanismo sistemático para la de-
tección de individuos en situación de riesgo o la cuantificación del grado de burnout. 

Continuó trabajando sobre el tema y reconoció haber padecido el síndrome en dos ocasiones, 
algo que reflejó en sus trabajos y aumento la aceptación del constructo como una realidad clínica, 
lo que le llevó a ganar la Gold Medal Award for Life Achievement in the Practice of Psychology en la 
convención de la APA en Boston en 1999.

Casi al mismo tiempo, Christina Maslach  llegó a conclusiones similares en la costa Oeste. Maslach 
se dedicaba a la psicología social y realizó series de entrevistas a profesionales de servicios humanos 
(38) notando como estos desarrollaban sentimientos de agotamiento emocional, desapego y hasta 
miedo hacia sus clientes o pacientes, causando un estrés psicológico asociado una disminución de su 
rendimiento profesional. En base a dichos hallazgos, Maslach et al comenzaron a buscar una herra-
mienta psicométrica que permitiera valorar ese burnout, no sólo como un síndrome unidimensional 
de agotamiento físico y mental, sino creando un constructo multidimensional que daría lugar al 
desarrollo del Maslach Burnout Inventory (MBI).

En una revisión realizada en 1982 por Perlman et al (39) de la literatura producida sobre burn-
out entre 1977 y 1980 encuentra 43 publicaciones en diversos ámbitos laborales y de relaciones 
humanas en las que el nexo común es la presencia de agotamiento emocional, despersonalización y 
sentimientos de baja realización personal. Por tanto, el síndrome de burnout conllevaría los síntomas 
de agotamiento emocional, despersonalización y disminución de la realización personal que puede 
aparecer principalmente en profesionales que trabajan con personas y se implican en los problemas 
de éstas. Es de destacar que no encuentran literatura anterior a 1974.

Se estudian los posibles factores desencadenantes, que pueden ser internos ligados al propio 
individuo, o externos en relación a la organización del trabajo y otros factores externos.

1.2.1 Instrumentos de detección y medida. El Maslach Burnout Inventory

Si bien el trabajo de Freudenberger es el germen del proceso de estudio del fenómeno, no deja 
de ser un trabajo de tipo cualitativo basado en la observación directa. Estudios posteriores por au-
tores como Iwanicki o Schwab desarrollaron el elemento cuantitativo y empírico del síndrome, lle-
gando finalmente a través del trabajo de Maslach, y Jackson a disponer de un instrumento de traba-
jo para detectar y cuantificar el síndrome.
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No es pues hasta el año 1981 con el trabajo de Maslach y Jackson que llegamos a la definición 
clásica de burnout como un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y disminución 
de la realización personal que puede aparecer en personas que trabajan con otras personas. Inicial-
mente se pensó que era un síndrome que aparecería sólo en individuos que trabajaran de forma 
estrecha con otras personas, especialmente en situación de dependencia como personal sanitario, 
policías, trabajadores sociales, etc.

Posteriormente, trabajos realizados sobre otro tipo de poblaciones observaron cómo la sin-
tomatología así descrita podía aparecer en otros entornos laborales como gestores y directivos, cre-
ativos, trabajadores de otros servicios, etc. (40)

A través de su trabajo experimental y psicométrico Maslach y Jackson desarrollaron un cuestion-
ario efectivo que permitía detectar y cuantificar el burnout (41)  publicado en 1981.

Las autoras comienzan su exposición definiendo el burnout como un síndrome de agotamiento 
emocional y cinismo que afecta a individuos que trabajan con otras personas, no limitado a los pro-
fesionales sanitarios, siendo un elemento clave la sensación de agotamiento emocional. A medida 
que sus recursos emocionales se van agotando, los trabajadores empiezan a sentir que no pueden 
dar más de sí a nivel psicológico. Ya entonces preconizan que el desarrollo de cinismo y reacciones 
negativas hacia los clientes/pacientes podrían estar en relación con el agotamiento emocional, 
enlazando ambos aspectos del síndrome. El tercer elemento del síndrome sería el desarrollo de una 
actitud negativa hacia la propia actividad laboral, resultando en una devaluación del propio rol pro-
fesional. El resultado en un empleado infeliz y poco satisfecho con su trabajo.

En resumen, podríamos definir a este síndrome como una respuesta al estrés laboral crónico 
que ocurre generalmente entre los profesionales cuyo objeto de trabajo son personas y presenta 
tres componentes esenciales: agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización pro-
fesional.

Ya entonces, y basándose en la bibliografía existente, hacen hincapié en las severas consecuen-
cias que el burnout puede tener en el trabajador, los empleados como grupo, los clientes y la insti-
tución donde trabajan. El resultado sería un deterioro en la calidad del servicio, absentismo laboral y 
una baja moral laboral, así como una elevada rotación entre el personal laboral. Existiría igualmente 
una gran correlación entre los niveles de burnout y síntomas expuestos de manera frecuente por el 
personal como insomnio, un aumento en el consumo de alcohol y drogas y problemas maritales o 
familiares.

En base a las propias observaciones de Maslach y Jackson y la bibliografía existente en lo refe-
rente a la identificación de factores  estresores internos y externos se proponen desarrollar un cues-
tionario como instrumento para la detección y la cuantificación del síndrome de burnout tal y como 
queda descrito al inicio del trabajo.

El resultado es el “Maslach Burnout Inventory” (MBI), un cuestionario autoadministrado, que 
hace hincapié en la facilidad de ser administrado y contestado. 
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La versión primera del MBI (42), publicada en 1981 tras una fase experimental de construcción 
 de una duración aproximada de unos ocho años, estaba compuesta por 25 ítems distribuidos en 
cuatro escalas, las tres escalas clásicas de las que hablaremos a continuación y otra denominada “Im-
plicación con el trabajo”, siendo ésta eliminada en la versión de 1986 cuya versión validada española 
apareció en 1997 (28), donde queda definitivamente establecido en 22 el número de ítems. En la  
última edición del manual (43) se presentan tres versiones del cuestionario, tratando de superar las 
limitaciones percibidas y mejorar su adaptación a los diversos ámbitos laborales. 

En primer lugar, encontramos el MBI-Human Services Survey (MBI-HSS), dirigido a los profesio-
nales de la salud. Este instrumento es la versión clásica del MBI (Maslach y Jackson 1981). Está consti-
tuido por 22 ítems que se distribuyen en tres subescalas bien definidas:

- Subescala de agotamiento o cansancio emocional: 9 preguntas (ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 
20). Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Se considera 
un alto nivel de cansancio emocional las puntuaciones mayores o iguales a 27; un cansancio inter-
medio aquellas puntuaciones entre 19 y 26; y un nivel bajo de cansancio menos de 19 puntos.

- Subescala de despersonalización: 5 ítems (preguntas 5, 10, 11, 15 y 22). Valora el grado en que 
cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Hablamos de alto nivel de despersonali-
zación cuando la persona obtiene 10 ó más puntos, un nivel intermedio de despersonalización en 
aquellos que obtengan entre 6 y 9 puntos, y un nivel bajo de despersonalización en aquellos que 
obtengan menos de 6 puntos.

- Subescala de realización personal: 8 ítems. (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21). Evalúa los sentimientos 
de autoeficacia y realización personal en el trabajo. Así, se supondrá baja realización personal en 
aquellas personas con una puntuación entre 0 y 33, intermedia entre 34 y 39; y alta sensación de 
logro en aquellos con más de 40 puntos.

Cada ítem se puntúa con un gradiente de frecuencia, de 0 a 6 y el síndrome queda definido por 
puntuaciones altas en las dos primeras subescalas y bajas en la de realización personal.

Las puntuaciones obtenidas no son interpretables por sí mismas; es necesario compararlas con 
las obtenidas por grupos de similares características o bien transformarlas en unos valores o escala 
de significación universal que sitúa las puntuaciones del sujeto en relación con las obtenidas por ese 
grupo normativo. El manual de interpretación incluye tablas de referencia, existiendo en la versión 
validada española tablas de referencia adaptadas a nuestro ámbito que han sido las utilizadas para 
este estudio

Las otras dos versiones incluidas en la última edición son el MBI-Educators (MBI-ES), que es la 
versión para profesionales de la educación (44). Esta versión cambia la palabra paciente por alumno, 
manteniendo la misma estructura y escalas del MBI-HSS; y el MBI-General Survey (MBI-GS) (45) con 
un carácter más genérico, no exclusivo para profesionales cuyo objeto de trabajo son los servicios 
humanos. Aunque se mantiene la estructura tridimensional del MBI, sólo contiene 16 ítems y las 
dimensiones se denominan eficacia personal (6 ítems), agotamiento (5 ítems) y cinismo (5 ítems).
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En su versión original (Maslach y Jackson 1981), la escala constaba de dos formas para valorar los 
ítems: dependiendo de la frecuencia o de la intensidad. En 1986 el concepto de intensidad desparece 
al considerar Maslach y Jackson que ambas formas se solapaban, disponiendo como correlación la 
más alta entre ambas dimensiones de evaluación (r = 0.73 con una media de r = 0.56). La razón de 
mantener el formato de frecuencia es por su similitud con el utilizado en otros cuestionarios sobre 
de actitudes y sentimientos. 

Si bien el MBI es una herramienta probada, Olivares y Gil-Monte en 2009 (46) hacen una crítica 
en la que exponen las virtudes y defectos del cuestionario tan y como se encuentra en su estado 
actual.

Tal y como se expone en el trabajo de Olivares y Gil Monte, desde la aparición del MBI se ha de-
sarrollado una vasta investigación empírica que ha tratado de determinar la veracidad de las propie-
dades psicométricas del instrumento, y la búsqueda confirmatoria de los tres elementos que serían 
la base del síndrome tal y como se muestra en sus escalas.

Para Olivares y Gil Monte entre las principales fortalezas del MBI en su estado actual encon-
traríamos su gran difusión y aceptación internacional: el MBI ha sido aceptado, traducido y validado 
extensamente existiendo versiones adaptadas para la gran mayoría de los países de América Latina, 
la Unión Europea (EU) y otros países. Esto es una gran ventaja ya que permite comparar resultados y 
desarrollar estrategias de prevención y tratamiento del trastorno.

 Existe un apoyo empírico a su estructura factorial: diferentes estudios factoriales de carácter ex-
ploratorio han reproducido una estructura de tres factores similar a la del manual para las diferentes 
versiones del MBI. Resultados similares se han encontrado en múltiples investigaciones apoyando la 
tridimensionalidad del síndrome.

Evidencia de validez concurrente: Maslach y Jackson en 1986 obtuvieron correlaciones signifi-
cativas entre diversas escalas conductuales y el MBI, utilizando como estimaciones parejas y com-
pañeros de trabajo. Al parecer, la puntuación global del MBI mide parcialmente el mismo constructo 
que el Tedium Measure (TM), el Staff Burnout Scale (SBS-HP) y el Meier Burnout Assessment (MBA), 
siendo el 25% la varianza que estos instrumentos explican del MBI (47). 

No obstante, la aceptación de este instrumento y de su aceptable apoyo empírico en diversas 
muestras ocupacionales, no está exento de debilidades. Maslach en los ochenta postulaba que el 
MBI se había aplicado, en más del 90%, en los estudios empíricos del fenómeno en el mundo, mo-
nopolizando de esta manera el campo de evaluación del SQT (42, 43). Desde esta perspectiva domi-
nante del MBI y de la definición tridimensional que lo acompaña, se podría decir que el síndrome de 
burnout es lo que mide el MBI, y el MBI es lo que mide el síndrome de burnout. Situación claramente 
no sostenible bajo el prisma actual de estudio del fenómeno.

Entre las debilidades del MBI encontraríamos desde problemas de alcance conceptual en el 
que se ha aplicado el cuestionario en ambientes profesionales ajenos a los servicios humanos no 
incluidos en principio en la definición original, la escasa claridad en la definición de los síntomas; 
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problemas en la traducción y validación del instrumento, no siempre adaptado a las realidades del 
medio de aplicación; su naturaleza comercial; problemas conceptuales en la definición de agota-
miento emocional, que no estaría solamente focalizado en componentes afectivos y debería tener 
en cuenta los componentes de agotamiento físico y mental; problemas en su estructura y validez 
factorial; ambigüedad factorial de algunos ítems o las escasas referencias a los aspectos cognitivos, 
conductuales y motivacionales importantes en el desarrollo del síndrome. Igualmente, todo esto 
llevaría a una falta de validez discriminante con otros conceptos relacionados como la depresión.

En 2007 Lourel et al (48) realizaron un meta análisis para investigar la dimensionalidad teórica 
del Maslach Burnout Inventory, siendo la hipótesis de trabajo la posibilidad de que las subescalas de 
agotamiento emocional y despersonalización no se correlacionaran con la subescala de realización 
personal.

La muestra incluyó 12.112 participantes (tamaño muestral de 100 a 3312 participantes, media 
estimada de 448,59, desviación estándar 648,51). Se consultaron diversas bases de datos Docthe-
ses©, T & F©, Interscience©, Kluwer Online©,  Medline©,  PsycInfo© y Science Direct© usando como 
palabras clave “Maslach Burnout Inventory” y “organizational stress”, siendo los criterios para este 
meta-análisis el uso de MBI-HSS para personal sanitario, el MBI-ES para profesionales de la educación 
y el MBI-GS para el resto de trabajadores. Un total de 83 publicaciones presentadas entre 1998 y 2001 
cumplieron los requisitos del estudio.

El 58% de las publicaciones estaban relacionadas con los profesionales de la salud, el 13% con 
los profesionales de la educación, el 11% con trabajadores sociales y el 18% con personal de insti-
tuciones penitenciarias y otros trabajadores.

Tras aplicar medidas correctoras para la correlación dada las diferencias entre los diversos traba-
jos analizados, el meta-análisis demostró que el valor de la correlación corregida no es siempre neg-
ativo en el caso de la relación entre la subescala de agotamiento emocional y realización personal. 
En el caso de la relación entre agotamiento emocional y despersonalización se demostró una corre-
lación positiva en los estudios analizados. La correlación entre las subescalas de despersonalización y 
realización personal era siempre negativa, confirmando la hipótesis de trabajo inicial según la cual la 
subescala de realización personal se correlaciona con las otras dos subescalas del MBI en su versión 
actual.

Otro factor importante es la existencia de dificultadas a la hora de establecer un diagnóstico. 
Siguiendo el criterio establecido en el manual del cuestionario, es difícil concluir sobre el número de 
individuos que han desarrollado la patología y los que no. Además, existen serias discrepancias sobre 
cómo se debe proceder para realizar el diagnóstico y para valorar la incidencia de la patología en una 
muestra. De hecho, no se ofrecen en el manual puntos de corte o criterios diagnósticos “validados 
clínicamente”.  Es destacable la ambigüedad a la hora de valorar los resultados, siendo necesario po-
der realizar la comparación con una “muestra maestra” lo que afecta a la exactitud de los resultados.

En este sentido, alternativamente al MBI se han desarrollado otros instrumentos de evaluación 
que han puesto el énfasis en aspectos complementarios, como es el caso del “Cuestionario para la 
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Evaluación del Síndrome de quemarse por el Trabajo” de Gil-Monte (49), el Tedium Index (50) El Ham-
burg Burnout Inventory o el Copenhagen Burnout Inventory (51, 52).

 El modelo teórico que subyacente considera que el síndrome de burnout es una respuesta al 
estrés laboral crónico de carácter interpersonal y emocional, que aparece en los profesionales de las 
organizaciones de servicios que trabajan en contacto con los clientes o usuarios de la organización. 
En este modelo, el deterioro cognitivo (bajas puntuaciones en Ilusión por el trabajo) y afectivo (altas 
puntuaciones en Desgaste psíquico) aparece como primera respuesta a las fuentes de estrés laboral 
crónico, desarrollando los individuos, con posterioridad, actitudes negativas hacia las personas que 
atienden en su trabajo (altos niveles de Indolencia). La aparición de los sentimientos de Culpa es 
posterior a estos síntomas, no presentándose en todos los profesionales. 

Podemos concluir pues que el MBI continúa siendo el instrumento que más aceptación ha teni-
do en el campo de la medición del burnout, existiendo evidencia empírica de su utilidad en diver-
sos medios laborales y su valor a la hora de la conceptualización del síndrome, obteniendo valores 
aceptables respecto de su validez aunque no está esta exento de problemas psicométricos, lo que 
ha impedido su consolidación, manifestando algunas debilidades, especialmente fuera del entorno 
anglosajón. Por ello es de destacar la necesidad realizar una mayor investigación sobre esta prob-
lemática, y/o crear nuevos instrumentos capaces de dar mejores respuestas y soluciones a esta com-
pleja problemática actual, que logren abrir diferentes caminos de desarrollo en la compresión del 
síndrome, y que den luces de su efectiva intervención. 

1.2.2 Factores etiológicos

La etiología del burnout en el personal sanitario es indudablemente multifactorial. Los facto-
res de riesgo en esta población están fuertemente ligados con el ambiente psicosocial, aunque los 
condicionantes personales tienen un papel también a destacar (interacción ambiente-vulnerabili-
dad). El neuroticismo, la pobre percepción de la realidad, la ansiedad elevada y los síntomas depre-
sivos parecen relacionarse con altos niveles de estrés laboral, que parecen ser más elevados en las 
mujeres. Se han hallado unos índices más elevados entre profesionales con amplio contacto directo 
con los pacientes, tales como atención primaria o especialidades de salud mental. 

En un artículo publicado en 2001 (53), Maslach, Schaufeli y Leiter identifican seis factores de 
riesgo de desarrollo de burnout como sería una carga de trabajo inadecuada, unos mecanismos de 
control y organización del trabajo igualmente inadecuados haciendo hincapié en el efecto que la 
organización del entorno laboral juega en el desarrollo del proceso. Otros factores de riesgo sería 
la falta de estímulos y recompensas, la sensación de pérdida de contacto con el resto de los com-
pañeros de trabajo, la sensación de falta de equidad en el entorno laboral y conflictos con los valores 
de individuo. Como antítesis al burnout ponen el foco en el compromiso de forma que un trabajador 
comprometido estaría protegido contra el desarrollo de burnout.

Spickard et al (54) en un artículo publicado en JAMA en 2002 hace una revisión conceptual del 
síndrome de burnout, examinando las interacciones entre los factores personales del médico y los 
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estresores a los que se ve expuesto tanto en su lugar de trabajo como en su domicilio, además de 
revisar los recursos y acciones disponibles a la hora de prevenir la aparición de burnout.

Entre los factores revisados se encuentra elementos de desarrollo personal en la niñez, existi-
endo estudios que demuestran una relación en el caso de profesionales varones entre una niñez y 
adolescencia inestables y un mal ajuste a su entorno laboral con el consecuente desarrollo  de estrés 
laboral en la edad adulta, además de problemas asociados tales como abuso de substancias o proble-
mas de pareja o familiares. 

La personalidad juega igualmente un papel importante. El perfil obsesivo/compulsivo usual-
mente asociado al profesional de la medicina y que posiblemente ayude a adaptarse a los rigores 
de los estudios durante su periodo académico puede suponer un detrimento para su vida personal, 
profesional y familiar. La triada compulsiva de duda, sentimientos de culpa y un sentido exagerado 
de la responsabilidad ha sido descrita de forma repetida entre los profesionales médicos (55).

Este tipo de personalidad se asocia a síntomas tales como sentimiento de no hacer lo suficiente, 
dificultad para ponerse límites o un sentimiento de culpa exagerado que impide el desarrollo de una 
vida normal y puede llevar a un patrón de conducta autodestructivo de sobrecarga laboral asociado 
 a una falta de capacidad para ser  consciente de las necesidades físicas y emocionales  del profesio-
nal. Este comportamiento de primacía del trabajo (“presentismo”) lleva a abandonar las relaciones 
personales, familiares o maritales con el perjuicio que ello conlleva para el bienestar psicológico del 
profesional. Se crea un círculo vicioso en el que el médico afectado pierde su soporte afectivo fuera 
de su ambiente laboral y lleva al desarrollo de burnout.

Los estresores laborales son un factor igualmente importante y pueden ser muy variados, desde 
sobrecarga administrativa, recortes en horas de trabajo o presupuesto o problemas de liderazgo 
(56). Es destacable la importancia que tiene el sentimiento de control sobre el ambiente de trabajo. 
En un estudio de Freeborn sobre médicos de la compañía de seguros Kaiser Permanente (57) ese 
factor resultó entre los más importantes relacionados con una mayor grado de satisfacción en el 
trabajo, siendo predictores de ese nivel de satisfacción la percepción de unas demandas laborales 
razonables, el apoyo por parte de los compañeros y un nivel elevado de satisfacción con los recur-
sos disponibles.  Igualmente, se encontró una relación con la edad y especialidad,  destacando un 
menor índice de burnout en los médicos de mayor edad (usando en este caso el Tedium Index y no el 
MBI). Este resultado es consistente con otros trabajos como el del Gabbe (58) sobre jefes de servicio 
de Ginecología y Obstetricia, donde se observó que los niveles de burnout decrecían con la edad y el 
tiempo desde la toma de posesión como jefe de departamento y el de Campbell (59) realizado sobre 
una muestra de cirujanos.

Los efectos de la organización del ambiente de trabajo sobre la salud del médico han sido tam-
bién estudiados, destacando los trabajos de Suchman (60) o Zazzali (61). Suchman relacionó factores 
externos como reducciones salariales, modelos regulatorios de la práctica clínica y de negocio de las 
compañías aseguradoras; e internos como el liderazgo, procedimientos y modelos administrativos 
contribuían de manera directa al estrés del profesional médico. Estos hallazgos han sido corrobora-
dos por otros trabajos como el de Woolhandler et al sobre la carga que representa el trabajo admi-
nistrativo (62) o el papel del liderazgo en grandes organizaciones de Shanafelt (63).
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Otro factor muy importante son los estresores familiares. Los problemas de pareja y familiares 
impactan de una forma importante sobre el bienestar psicológico de los profesionales destacando la 
importancia de un buen soporte familiar y la necesidad de disponer de tiempo para mantener una 
vida familiar adecuada (64). Al respecto, Shanafelt (65) realizó recientemente un estudio sobre 6880 
profesionales médicos midiendo el nivel de satisfacción parental de los profesionales de la medicina 
norteamericanos en relación a la población general, obteniendo como resultado un nivel de satisfac-
ción elevado, aunque con un sentimiento mayor de no dedicar el tiempo suficiente a las relaciones 
filiales debido a las obligaciones laborales.

Un caso específico es el de la mujer médico, un elemento de gran importancia debido a la ele
-vada feminización de la Medicina. Existen diversos trabajos que observan una mayor incidencia 
de burnout entre las mujeres profesionales de la medicina en comparación con sus equivalentes 
masculinos. McMurray en 2000 (66) demostró que, si bien en general el grado de satisfacción con 
su carrera profesional era mayor, el riesgo de presentar síntomas de burnout era 1,6 veces mayor 
entre las profesionales de sexo femenino, destacando igualmente unos ingresos medios inferiores a 
los de sus colegas de sexo masculino. El mayor riesgo de aparición de burnout ha sido confirmado 
por otros estudios como el de Rabatin (67) sobre médicos de atención primaria y donde el riesgo de 
burnout en las profesionales de sexo femenino era casi el doble (36% vs 19%, P < .001).

Igualmente se ha observado que la mujer medico sigue soportando una carga de trabajo extra 
en el mantenimiento del hogar fuera del horario de trabajo, un factor que podría contribuir a mayo-
res niveles de estrés crónico (68).

1.2.3 Estrategias de prevención

Pese a la importancia que tiene el síndrome sobre factores tan importantes como la salud del 
médico, su productividad, la atención sanitaria y, finalmente, la calidad del sistema sanitario, hacen 
falta más estudios para determinar las intervenciones y estrategias de prevención aplicables para 
evitar y/o paliar las consecuencias del síndrome.

Ya en 2001 Maslach (53) propuso poner el foco en el compromiso del profesional con el trabajo 
como una forma de protección y en lo importantes que son los factores organizativos. 

Existen diversos trabajos que exploran posibles estrategias de prevención. Por ejemplo, Sinsky 
et al (69) realizaron un estudio sobre 23 centros de atención primaria con elevados niveles de satis-
facción centrándose en aspectos como la distribución de la carga laboral entre los diversos miem-
bros de equipo, el empleo de las nuevas tecnologías y otros elementos que favorecieran la satisfac-
ción con el trabajo de los médicos de familia implicados.
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Entre los factores que encontraron relacionados con mayores niveles de eficiencia están un acti-
tud proactiva respecto a la disponibilidad de pruebas clínicas y de imagen, el uso eficiente de nuevas 
tecnologías como la historia clínica electrónica, la distribución del trabajo clínico entre los miembros 
de cada equipo, así como un reparto equitativo de las cargas administrativas y el uso de personal de 
apoyo para realizar aquellas tareas que no requieran la intervención de un profesional médico como 
puede ser preparar recetas, la clasificación inicial de los pacientes o el uso de determinados test psi-
cométricos que pueden ser realizados por una enfermera cualificada. Destacan la importancia de fo-
mentar las relaciones personales entre los miembros del equipo, en forma de reuniones frecuentes, 
la cercanía personal en el puesto de trabajo y, de forma general, favoreciendo la comunicación entre 
los profesionales médicos, enfermería y el personal administrativo como elemento asociado a un 
aumento de la eficiencia. Para los autores es muy evidente la necesidad de disponer de personal de 
apoyo para realizar las tareas donde la presencia de un profesional médico no es imprescindible, que 
suponen un porcentaje importante de las horas invertidas en el puesto de trabajo y la necesidad de 
comunicación, incluyendo aspectos personales y no sólo profesionales, entre los profesionales. En 
resumen, orientar la asistencia sanitaria a un modelo compartido versus a un modelo centrado en el 
médico.

West et al (70) realizaron el 2016 una revisión sistemática y un meta análisis de la literatura ex-
istente usando las bases de datos MEDLINE, Embase©, PsycINFO©, Scopus©, Web of Science©, y the 
Education Resources Information Center hasta enero de 2016 buscando estudios o intervenciones 
orientados a prevenir y reducir burnout en personal médico en activo que reflejaran cambios en las 
tasas globales de burnout, agotamiento emocional o despersonalización.

Se identificaron un total de 2617 artículos, con 15 estudios aleatorizados y 37 estudios de co-
hortes, incluyendo intervenciones orientadas al individuo o estructurales en relación con horarios 
de trabajo/descanso, organización de turnos, modificación de procesos asistenciales y otros factores 
relacionados con la organización y el tiempo de trabajo. Los resultados del metanálisis observaron 
mejoras en los factores a estudio, siendo efectivos tanto los estudios orientados sobre el individuo 
como aquellos centrados en intervenciones sobre la organización o la estructura del ambiente labo
-ral, sin poder definir cuál de las dos vías o la combinación de ambas es la más efectiva a la hora de 
prevenir o amortiguar el burnout.

De forma general, entre los factores de tipo personal relacionados con una menor tasa de burn-
out encontraríamos la práctica de ejercicio físico regular asociada a una dieta adecuada y disponer de 
periodos de descanso adecuados compatibles con el mantenimiento de una vida familiar activa (71). 

En lo que respecta a los centros de trabajo, es indudable que un grado adecuado de satisfacción 
laboral parece proteger a los profesionales del malestar psíquico y del síndrome de burnout. Igual-
mente ha demostrado su carácter protector el mantener buenas relaciones con el resto de los co-
legas, evitando a aquellos que mantienen una actitud negativista constante, tratando de mantener 
mayor relación con aquellos con una actitud positiva, fomentando el trabajo en equipo y la partici-
pación en los procesos de mejora en los procesos de atención sanitaria, manteniendo un cierto gra-
do de independencia y de capacidad de introducir mejoras y cambios en los procesos asistenciales.
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Otros factores de naturaleza protectora incluirían el Intentar mantener los ideales y la pasión 
que dirigió al profesional hacia una carrera en Medicina, así como compartir los sentimientos, tanto 
negativos como positivos, con aquellos que se tiene alrededor, tanto en el ámbito profesional como 
el familiar.

En lo que respecta a las relaciones con el paciente, se debe tratar de cultivar una relación empáti-
ca, mostrando interés por las circunstancias y las características personales de los pacientes, factor 
que se acompaña de un mayor grado de satisfacción la atención recibida (72).

Entre los factores organizativos que pueden ayudar a disminuir la incidencia del síndrome ten-
emos factores tales como las dotes de liderazgo de los cargos intermedios o superiores en una or-
ganización (63) se relacionarían con una menor tasa de burnout entre los profesionales a su cargo. 

El interés por parte de los diversos sistemas de salud por prevenir la incidencia de estrés crónico 
y burnout debería ser de la mayor importancia dada la problemática asociada al profesional “quema-
do”, incluyendo una menor productividad (73), el coste que supone la rotación de profesionales (74, 
75). el riesgo sobre la salud de los pacientes (76, 77).  Eso incluye aplicar medidas para mitigar la inci-

        dencia de burnout entre estudiantes de Medicina y residentes. 

         Williams et al (78) realizaron una revisión sobre la eficacia de las intervenciones actualmente en 
         uso para mitigar la incidencia de burnout entre estudiantes de Medicina y residentes, cuya eficacia 
          es realmente desconocida. Basada en una búsqueda bibliográfica según palabras clave relaciona-
         das con burnout, estrés laboral y prevención en las bases de datos más usadas (OVID-SP©, Medline, 
         Google Scholar, PsychINFO©) buscó todos los trabajos que incluyeran datos sobre la eficacia de pro-
         gramas para la prevención de burnout en estudiantes de medicina y médicos residentes.

         Se localizaron un total de 19 estudios que cumplían los criterios de búsqueda, en los cuales se 
          utilizaron once tipos de intervenciones o combinaciones de intervenciones diferentes. Seis de los es-
         tudios se centraban en el impacto de las restricciones en el horario de trabajo adoptabas en el 2003 
         por el Accreditation Council for Graduate Medical Education, presentando otros trabajos resultados 
         sobre métodos tales como grupos de autoayuda, modificaciones de los sistemas de puntuación y 
        valoración de las rotaciones o centrados en el desarrollo de habilidades de comunicación y manejo 
        del estrés. 

          La mitad de las estrategias estudiadas eran presentadas como eficaces para controlar el burn-
         out en al menos un estudio, resultando las más eficaces en apariencia aquellas relacionadas con 
         el aprendizaje de técnicas de relajación, grupos de autoayuda y la modificación de los criterios de 
          evaluación, no estando claro los beneficios de las limitaciones en los horarios de trabajo semanales

         Es de destacar el escaso número de estudios dedicados a la prevención, siendo necesario pues 
         el desarrollo de nuevas estrategias y un análisis de sus resultados para poder implementar aquellas 
        que resulte más eficaces.
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En un reciente meta análisis por Panaglioti et al (79) sobre 20 intervenciones orientadas a reducir 
los niveles de burnout en las que participaron 1550 profesionales encontraron que se correlaciona-
ban con pequeñas pero significativas reducciones en la incidencia de burnout. Diferenciando entre 
las intervenciones orientadas hacia el médico o la organización, concluyen que las estas son más 
efectivas, aunque escasas en número.

En este estudio se procedió a una revisión de las bases de datos Medline, Embase©, PsycINFO©, 
CINAHL y Cochrane Register of Controlled Trials buscando ensayos clínicos aleatorizados y estudios 
controlados de tipo antes/después sobre intervenciones orientadas a reducir el grado de burnout 
en profesionales médicos. El meta análisis fue complementado por un número pre especificado 
de análisis de subgrupos y sensibilidad, siendo la variable principal la puntuación en las escalas de 
burnout enfocadas hacia el agotamiento emocional.

Los 20 estudios hallados que cumplían con los criterios de selección incluían un total de 1550 
profesionales (edad media 40,3 años, 49% varones, alcanzándose una reducción equivalente a tres 
puntos en la escala de Agotamiento Emocional del MBI. El análisis de subgrupos sugiere que las 
intervenciones de tipo organizativo son estadísticamente más eficaces, siendo además las interven-
ciones más eficaces aquellas que tenían como población diana a profesionales más experimentados 
y cuyo ambiente de trabajo era la Atención Primaria en comparación con intervenciones sobre pro-
fesionales con menos experiencia y con práctica fuera de la Atención Primaria.

Los autores concluyen que es posible mejorar los niveles de burnout en la población médica, 
siendo los mayores beneficios obtenidos cuando la intervención se produce sobre la propia organi-
zación, indicando que el burnout es un problema que implica a todo el sistema sanitario y no sólo al 
médico de manera individual

1.2.4 Signos y síntomas

Los signos y síntomas pueden ser muy variados y difíciles de identificar, pudiendo ser tanto 
físicos como psicológicos y ya fueron descritos en 1974 por Freudenberger. Es de destacar que ya 
en su pionero trabajo el autor hablaba de que los profesionales “quemados” actuaban “como si es-
tuvieran deprimidos”. La depresión, junto a trastornos del estado de ánimo, la frialdad emocional, el 
desapego haca el trabajo, los pacientes y los compañeros….. son signos y síntomas ampliamente 
descritos en la bibliografía. 

El desarrollo de las investigaciones sobre el síndrome, tal y como hemos visto, pueden servirnos 
para acotar la sintomatología desde un punto de vista de la salud mental.

Si aceptamos la tridimensionalidad del síndrome, las manifestaciones clínicas del mismo serían 
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aquellas relacionados con las tres dimensiones del síndrome:

- Los relacionados con el cansancio emocional: pérdida progresiva de interés por el trabajo, fati-
ga crónica, tanto física como agotamiento emocional, absentismo laboral, desmotivación, etc. Esto 
llevaría a una disminución de la capacidad laboral de profesional y en una bajada de su productivi-
dad

- Los relacionados con la despersonalización, manifestándose como irritabilidad, cambios de 
humor, actitudes negativas, con respuestas frías e impersonales hacia las personas, sean pacientes, 
alumnos, personal de enfermería u otros compañeros. El desarrollo de una actitud cínica y alejada 
del resto junto a desconfianza hacia los demás y el sistema serían la consecuencia.

- Los relacionados con la falta de realización personal, con respuestas negativas hacia sí mismo 
y el trabajo.

Un problema asociado es que en muchos casos el profesional es consciente de su problema, 
pero lo oculta a sus colegas y a su familia, lo que aumenta el estrés.

Igualmente podrían aparecer síntomas de carácter físico y existen trabajos como el Sandström 
(80) publicado en 2005 donde se observa alteraciones cognitivas en 67 pacientes de sexo femenino 
con diagnóstico de burnout crónico en comparación con un grupo control de 15 individuos sanos. 
Notaron reducciones notables en la memoria no verbal y los niveles de atención visual y auditiva.

Entre los problemas de tipo psicológico destaca la aparición de síntomas depresivos, llevando a 
algunos autores a postular que el burnout sería una forma de depresión como Bianchi en dos traba-
jos publicados en 2015 (81) y 2016 (82) sobre profesores franceses.

1.2.5 La situación actual: ¿vivimos una epidemia de burnout?

Debido a razones de índole social, cultural y económica, el burnout y el estrés laboral son 
fenómenos muy estudiados en los países anglosajones, en los que podemos incluir a los Estados 
Unidos, e Reino Unido y sus antiguas colonias tales como Canadá o Australia.

En los últimos años se han realizado múltiples estudios sobre burnout en el personal sanitario 
estadounidense, observándose un preocupante aumento en la incidencia de burnout. Es de desta-
car que el personal sanitario es más vulnerable que el resto de la masa laboral 

Shanafelt el al (31) realizaron el 2012 el primer estudio de carácter nacional evaluando la in-
cidencia de síntomas de burnout entre una muestra seleccionada a través del American Medical 
Association Physician Masterfile describiendo igualmente las diferencias entre las distintas especial-
idades.  La comparación  con la población general se realizó a través  de una  muestra  seleccionada 
según un modelo probabilístico. Este estudio se basó en el empleo del MBI y se exploró el grado de 
satisfacción con el balance vida laboral/personal. 
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Existían otros trabajos previos de nivel nacional, pero de carácter general como el de Spickard et 
al (54) o centrados en especialidades concretas como el trabajo de Shanafelt et al (83) sobre cirujanos 
generales realizado en 2008. Sobre una muestra de 24.992 cirujanos en activo en todos los EEUU de 
los que respondieron 7.905 (32%). El 40% de los respondedores reunían criterios de burnout y el 30% 
tenía síntomas depresivos.  Sólo el 36% de los encuestados consideraba que disponían de tiempo 
suficiente para dedicar a su vida personal y familiar y sólo el 51% recomendaría a sus hijos una carre-
ra médica/quirúrgica. Utilizando una sistemática similar, se realizó un estudio similar con un criterio 
transversal en lo referido a las especialidades médicas, realizando comparaciones en los resultados 
entre las diversas especialidades y usando una muestra control de la población general.

De los 27.276 profesionales contactados un total de 7.288 (26,7%) completaron la encuesta. Para 
hacer la comparación con la población general se utilizó una muestra de 3.442 adultos con empleo. 
Casi la mitad de los encuestados (45’8%) mostraban al menos un síntoma de burnout.

En base a los resultados obtenidos a través del Maslach Burnout Inventory, el 37.9% de los pro-
fesionales mostraron niveles elevados de agotamiento emocional, un 29.4% mostró evidencia de 
un grado elevado de despersonalización y un 12.4% mostró un bajo nivel de realización personal. 
Los resultados en la muestra control de población empleada en otras profesiones demostró que el 
personal médico era más propenso a mostrar signos de agotamiento emocional en comparación 
con la población de control (32.1% contra 23.5%), despersonalización (19.4% contra 15%), y burnout 
(37.9% contra 27.8%; P < .001 para todas las comparaciones).

Tabla 1: Comparación entre personal médico y población general empleada en los EEUU 

En lo que respecta a las diferencias por especialidades médicas, se observaron diferencias subs-
tanciales entre las mismas.

Destaca que los índices de burnout eran superiores entre el personal facultativo en los primeros 
escalones de la atención sanitaria, incluyendo medicina de familia, medicina interna y urgencias. Las 
tasas más bajas se encontraban en los especialistas en anatomía patológica, dermatología, pediatría 
general y medicina preventiva.

Entre los factores que podrían explicar un mayor riesgo de burnout en especialidades como me-
dicina de familia, medicina general/interna y Urgencias podrían encontrarse la necesidad de estar 
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siempre disponibles en primera línea de la atención sanitaria, la sobrecarga burocrática y el hecho 
de que los médicos de familia en los EEUU tienen menores sueldos y trabajan más horas que otros 
especialistas.

Estas diferencias entre las distintas especialidades se observaron también en lo relativo al bal-
ance entre la vida laboral y personal, observándose mayores niveles de satisfacción entre los espe-
cialistas en Dermatología, Pediatría general y Medicina Preventiva, observándose los niveles más 
bajos entre los especialistas en Cirugía General y sus subespecialidades y Ginecología y Obstetricia.

Se observaron diferentes niveles de falta de satisfacción con el balance laboral asociados al sexo, 
obteniendo los facultativos de sexo femenino niveles de satisfacción mas bajos que sus colegas mas-
culinos, no observándose esta diferencia en la muestra de población general. En estos últimos, nive-
les de educación más elevados se asociaban a menor incidencia de burnout, mientras que poseer un 
título en Medicina se correlacionaba con mayor incidencia de riesgo de desarrollar burnout.

En el análisis multivariante, se encontró una correlación entre el número de horas trabajadas por 
semana y la probabilidad de burnout, mientras que los facultativos de más edad y casados mostra-
ban menor riesgo.

Entre los factores que de manera consistente se asociarían al riesgo de desarrollar burnout es-
tarían la excesiva carga burocrática, en continuo aumento, asociada a una pérdida del sentido que 
llevó al individuo a elegir una carrera en medicina. El abandono de los ideales que llevaron a esa 
elección de asocia a un mayor riesgo de desarrollar sentimientos negativos acerca del trabajo.

La elevada carga de tareas no asistenciales igualmente aumentaría la frustración entre los pa-
cientes, al limitar el tiempo que el profesional puede dedicar a interaccionar cara a cara y de forma 
personal con su paciente. 

Los autores hacen hincapié en el hecho de que casi la mitad de los profesionales encuestados 
muestran síntomas de burnout, lo que para ellos sería evidencia de que las causas estarían enraiza-
das en el propio sistema de salud y no serían dependientes de los condicionantes individuales del 
profesional. Y vuelven a recordar cómo el desarrollo de burnout desde un punto de vista profesional 
puede erosionar los niveles de profesionalismo, influenciar la calidad de la atención sanitaria, au-
mentar el riesgo de aparición de errores médicos y promover un retiro temprano de los profesionales 
afectados. En lo personal, relacionan los niveles altos de burnout con la aparición de problemas de 
pareja, el abuso de alcohol y el aumento de la ideación suicida. Esto haría imprescindible que el 
problema de la elevada incidencia de burnout debiera ser tenido en cuenta por los legisladores y 
los responsables de los diversos sistemas de salud por el bien tanto del profesional como de los 
pacientes.

En lo que respecta al burnout percibido en las diferentes sub especialidades médicas, podemos 
citar el trabajo de Trufelli que realiza una revisión sistemática y un meta análisis de publicaciones 
relacionadas con la presencia de burnout en profesionales dedicados al tratamiento del cáncer (84)
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Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Medline, LILACS y Cochrane bus-
cando artículos que usaran el MBI como instrumento para valorar la prevalencia de burnout con una 
tasa de respuesta de al menos el 20%, su tamaño muestra fuera como mínimo de 25 profesionales y 
hubieran sido publicados en inglés, español o portugués. Un total de 10 estudios que incluían 2375 
participantes cumplían con los criterios de inclusión. La incidencia de afectación severa en alguna de 
las tres subescalas variaba del 8% al 51%, con una prevalencia global de agotamiento emocional del 
36% [95% intervalo de confianza del 95% (31-41)], del 34% para la despersonalización [95% intervalo 
de confianza del 95% (30-39)] y del 25% para la baja realización personal [95% intervalo de confianza 
del 95% (0.16-34)], demostrando una gran heterogeneidad entre los estudios. En cualquier caso, la 
prevalencia de burnout en los profesionales del tratamiento del cáncer es elevada pese a la variabi-
lidad entre los estudios. Es de destacar que este trabajo no se limita a los profesionales de los EEUU, 
sino que incluye a profesionales de otras naciones.

Morais (85) realizó un estudio sobre 270 anestesiólogos portugueses. Los instrumentos usados 
en la investigación fueron la Perceived Stress Scale para cuantificar el estrés percibido, la subescala 
de satisfacción laboral del Pressure Management Indicator scale para medir el grado de satisfacción 
laboral y el MBI para cuantificar el burnout. En los resultados destaca un nivel elevado de estrés perci
-bido, con el 57,9% de los participantes mostrando puntuaciones elevadas en agotamiento emocio-
nal, un 44,8% niveles bajos de satisfacción profesional (mayor en mujeres en relación con el número 
de hijos) y un 90,9% niveles altos de despersonalización. Los autores relacionan los elevados niveles 
de agotamiento mental con las elevadas tasas de estrés percibido y la falta de satisfacción con la or-
ganización del entorno de trabajo de acuerdo a los resultados obtenidos en el Pressure Management 
Indicator.

Estas cifras son sin duda preocupantes debido a la problemática asociada al profesional médico 
que padece burnout. 

Aparte del componente asociado a una práctica profesional inadecuada, un receente trabajo 
por Gold et al  (86)  basado en una revisión sobre el Registro de Muertes Violentas norteamericano 
sugiere que la existencia de estrés crónico y otros estresores podrían estar relacionados con la tasa 
de suicidios entre los profesionales médicos norteamericanos, mayor que la de la población gene-
ral. Gold et al evaluaron información disponible sobre comorbilidades de carácter mental así como 
estresores psicosociales que pudieran estar relacionados con una mayor tasa de suicido. El estudio 
demostró  que  los suicidios asociados a problemas mentales conocidos o laborales eran predicto-
res de que la  víctima era un profesional médico.  Estos además mostraban  con mayor probabilidad 
rastros de benzodiacepinas, antipsicóticos o barbitúricos en los exámenes toxicológicos pero no an-
tidepresivos. En consecuencia, concluyen que la enfermedad mental es una comorbilidad impor-
tante entre los profesionales de la medicina que llegan a suicidarse, pero sin embargo los exámenes 
toxicológicos muestran una baja tasa de tratamiento farmacológico (menor probabilidad de mostrar 
trazas de antidepresivos). Por tanto, un la falta de tratamiento adecuado y el exceso de carga laboral 
serían dos factores de riesgo modificables que podrían reducir el riesgo de suicido entre los profe-
sionales médicos. 

Otra población de riesgo es la de los médicos en formación. Existen diversos trabajos recientes 



- 32 -

donde se estudia la salud mental de los médicos en periodo de formación en relación con trastornos 
de ansiedad, depresión y el desarrollo de estrés crónico y burnout. La aparición de estos trastornos 
no se limita a los médicos en formación, sino que incluye a los estudiantes de medicina como ates-
tiguan estudios recientes (87) 

Waldman (88) en 2009 en trabajo sobre residentes de Cardiología argentinos encontró eleva-
dos niveles de despersonalización y agotamiento emocional, así como signos de depresión en una 
muestra de 106 residentes, relacionándola con la elevada carga laboral que soportaban.

Lebensohn (89) en 2013 desarrolló un trabajo sobre 168 residentes de Medicina de Familia rela-
cionando el bienestar percibido por los médicos en formación y su relación con el estrés crónico. El 
23% de los residentes mostraron riesgo de depresión, mientras que el 13,7% puntuó alto en agota
-miento emocional y el 23,8% en despersonalización, aunque dos tercios de los encuestados refiri-
ieron un elevado grado de satisfacción con su vida. Es de destacar que los médicos que puntuaron 
alto en despersonalización y pasaban menos tiempo desarrollando relaciones personales se asocia-
ron con una mayor probabilidad de consumo de sedantes para tratar problemas de sueño, estado 
de ánimo o ansiedad. Igualmente, niveles elevados de consumo de alcohol se asociaban a mayores 
niveles de estrés percibido, burnout y depresión. Los dos comportamientos más relacionados con 
niveles mayores de bienestar fueron un sueño adecuado y la práctica regular de ejercicio. 

En el Annual Meeting of the American Psychiatric Association (APA) de 2015 (90) Holmes pre-
sentó los resultados obtenidos por un grupo de investigadores de la Universidad de Carolina del 
Norte – Chapel Hill, en la que de forma global el 70% de los residentes encuestados mostraban 
síntomas de burnout. La muestra estudiada estaba formada por 504 médicos internos residentes de 
todas las especialidades trabajando con la Universidad de Carolina del Norte. El estudio, de naturale-
za voluntaria, se realizó de manera electrónica entre mayo y junio del 2014 y el mismo incluía como 
instrumentos el Maslach Burnout Inventory y el Patient Health Questionnaire.

Los resultados mostraron unas preocupantes tasas de burnout, afectando al 46% de los resi-
dentes de Anatomía Patológica en el escalón más bajo y llegado al 89% de los residentes de Cirugía 
General. Otras especialidades mostraron cifras preocupantes como Radiología (85%), otras especial-
idades quirúrgicas (82%), Anestesiología (81%), Medicina Interna (79%) o Psiquiatría (70%). Las es-
pecialidades con menos incidencia de burnout fueron Pediatría (53%), Medicina de Familia (50%) y, 
como se ha comentado, Anatomía Patológica (46%).

No se hallaron diferencias entre especialidades ligadas al sexo, la edad, estatus marital, número 
de hijos, raza, etnicidad o año de residencia, siendo este último hallazgo sorprendente para los au-
tores, que esperaban que la incidencia de burnout disminuyera según se avanzaba en el programa 
de formación.

Aquellos residentes que consideraban que no habían sido adecuadamente preparados en sus 
facultades para hacer frente a las realidades de la residencia tenían mayor riesgo de experimentar 
burnout (P = .03) como aquellos que habían sufrido algún tipo de enfermedad grave (no mental) 
previa al inicio de la residencia (P = .03). Solamente uno de cada diez residentes aquejados de algún 
tipo de enfermedad grave no sufría burnout.
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En lo referente a la depresión, el trabajo de Holmes encontró una tasa general del 17%, sin que 
se viera afectada por factores demográficos, aunque los residentes casados tenían una menor prob-
abilidad de sufrir depresión en comparación con aquellos separados o divorciados. No se halló una 
correlación entre depresión y burnout. Por ejemplo, los residentes de Anatomía Patológica tenían 
una incidencia de depresión superior a la media (23%) y formaban el grupo con menor incidencia de 
burnout mientras que los residentes de Anestesiología, con una elevada tasa de burnout, presenta-
ban una tasa de depresión muy por debajo de la media, de sólo el 7%.

Ideaciones suicidas en las dos semanas anteriores fueron reportadas por ocho residentes, uno 
de los cuales reconoció tener ideaciones suicidas de forma diaria.

Los autores muestran su preocupación por la alta tasa de burnout entre los médicos en for-
mación, dado que consideran que un residente “quemado” se convertirá en un especialista “quema-
do” y en la necesidad de tomar medidas para afrontar y atajar el problema.

Durante el estudio se propuso una lista de 10 factores para que los participantes identificaran 
cuales consideraban que eran los que contribuían en mayor manera a sufrir burnout. Entre los prin-
cipales factores identificados como de importancia para el desarrollo de burnout están la falta de 
tiempo para realizar ejercicio físico, cuidado personal o actividades de esparcimiento ajenas al tra-
bajo, los problemas asociados con el equilibrio entre las responsabilidades laborales y familiares y el 
tiempo empleados en realizar tareas de tipo administrativo, documentación, etc.

Igualmente se realizaron preguntas sobre posibles intervenciones para paliar el problema. Las 
soluciones mayoritarias fueron más días de vacaciones, mayor soporte personal y la posibilidad de 
disponer de instalaciones para el cuidado de los hijos y para practicar ejercicio en el lugar de trabajo. 
Para los autores esto indica la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la vida laboral y no laboral.

La ideación suicida también puede aparecer entre los médicos en formación que padecen burn-
out; van der Heijden et al (91) estudiaron la prevalencia de burnout y su relación con la presen-
cia de ideaciones suicidas usando como población a todos los médicos residentes en formación en 
Holanda (n=5126). Todos recibieron un cuestionario que incluía el MBI y donde se les preguntaba 
la frecuencia con la que padecían ideaciones suicidas. La tasa de respuesta fue del de 41,3% (n = 
2115), clasificándose un 20,6% como burnout. De estos, un 12% reconoció haber tenido al menos un 
episodio de ideación suicida durante la residencia, y un 1% en repetidas ocasiones. Las ideaciones 
suicidas fueron netamente más prevalentes en el grupo que padecía burnout en comparación con el 
que no lo padecía (20.5% vs. 7.6%; χ2 = 182.9, p < .001).

En otro estudio de Starmer et al (92) publicado en 2016 en el que se estudia una muestra de 
especialistas en Pediatría casi un tercio de los especialistas encuestados en la primera década de su 
vida profesional muestran signos de burnout. 

En este estudio realizado en 2013 se analiza una muestra de 840 pediatras que obtuvieron su 
título de especialista entre 2002 y 2004 cuantificando cuatro factores: el balance entre la vida per-
sonal y profesional, burnout en el puesto de trabajo, satisfacción con la carrera profesional y satis-
facción vital. 
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El 30% de los encuestados mostraron burnout y sólo un 43% sentía un balance positivo en su 
balance laboral/personal.

Esto contrasta con un 83% que estaba en general satisfecho con su carrera profesional y un 71%  
con su trayectoria vital.

Entre los factores relacionados con una mayor satisfacción con la carrera profesional se encon-
traban una estimación subjetiva de un estado de salud bueno/muy bueno, más de cuatro años en 
el mismo puesto de trabajo, sentirse apoyado por sus compañeros, autonomía en la toma de deci-
siones en el ámbito laboral y disponer de los recursos adecuados para tratar a los pacientes.

Aquellos que trabajaban en ambientes de trabajo hostiles o caóticos presentaban cinco veces 
más posibilidades de sentirse quemados (odds ratio, 5.18; 95% intervalo de confianza, 2.58 - 10.38) 
en el análisis multivariante

Es de destacar como factores diferenciales que Pediatría es una especialidad con una gran femi-
nización, con un gran número de profesionales de sexo femenino,  con hijos pequeños a su cargo  y 
un salario inferior a la media, aunque tener hijos no se relacionaba con mayor incidencia de burn-
out, problemas personales o insatisfacción con la carrera profesional o trayectoria vital. En cualquier 
caso,  las profesionales de sexo femenino consideraban sufrir un peor balance  entre su vida perso-
nal y profesional (42.9%  vs  44.1%) y presentaban menor satisfacción con  su carrera profesional 
(79.1% v s  88.0%) que sus compañeros masculinos.

En Europa destaca el trabajo de Soler et al (93) cuyo objetivo era determinar la prevalencia de 
burnout entre los médicos de familia europeos. Se realizó una encuesta usando un cuestionario 
diseñado ex profeso y validado que incluía preguntas sobre factores demográficos, experiencia lab-
oral, salud, estilo de vida y satisfacción con el trabajo junto al Maslach Burnout Inventory Human 
Services Survey (MBI-HSS). Un total de 3500 cuestionarios fueron repartidos en 12 países europeos 
(Bulgaria, Croacia, Francia, España, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Polonia, Reino Unido, Suecia y Tur-
quía) con una tasa de respuesta del 41%. Un 43% de los profesionales encuestados obtuvieron una 
puntuación alta en agotamiento emocional, (26% en España) un 35,3% en despersonalización (30% 
en España) y un 32% (22% en España) en realización personal, con un 12% puntuando alto en las tres 
dimensiones. Algo más de un tercio se mantuvo con puntuaciones bajas para las tres dimensiones. 
Tasas elevadas de burnout se relacionaban de forma intensa con varias de las variables estudiadas, 
especialmente aquellas relacionadas con el país de residencia y región europea (menores en el sur 
de Europa), grado de satisfacción laboral, intención de cambiar de trabajo, número de bajas médicas, 
el uso/abuso de alcohol, tabaco y fármacos psicotrópicos, el sexo masculino y la juventud
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1.2.6 Riesgos y consecuencias

Como ya hemos visto previamente, el burnout se asocia a una serie de consecuencias negativas 
tanto para el profesional como para el paciente y el sistema sanitario.

Los riesgos para el profesional serían la elevada probabilidad de desarrollar síntomas depre-
sivos, abuso de alcohol o fármacos, drogodependencia y problemas familiares. Otra consecuencia 
con elevado coste social sería el abandono temprano de la profesión médica teniendo en cuenta el 
elevado coste de formar a un profesional de la Medicina y el coste que supone la pérdida de clínicos 
experimentados

Hay una clara evidencia de la relación entre la depresión y el burnout. Wurm et al (94) acaban 
de publicar este mismo años en PLoS One un estudio relacionando los síntomas depresivos con la 
presencia de burnout como forma de participar en el debate de si el burnout es un tipo de depresión 
asociado con la actividad laboral o si es una entidad distintiva caracterizada por sus tres compo-
nentes tal y como fueron descritos por Maslach y Jackson. Para ello realizaron un estudio de tipo 
transversal para valorar el solapamiento entre depresión y burnout en una muestra de gran tamaño, 
la población de médicos en activo en Austria (n=40.093). Todos los facultativos recibieron un cues-
tionario que incluía preguntas sobre datos sociodemográficos, el Major Depression Inventory (MDI) 
y el Hamburg Burnout Inventory (HBI). Un total de 6351 (15.8%) participaron en el estudio, siendo 
válidos los datos de 5897.

De los participantes considerados válidos, el 10,3% cumplían criterios de depresión mayor, 
mientras que hasta un 50,7% mostraban síntomas de burnout. En comparación con los participantes 
que no mostraban síntomas de burnout, el odds ratio de sufrir depresión mayor fue del 2.99 (95% 
IC 2.21–4.06) para los facultativos que mostraban síntomas leves, 10.14 (95% IC 7.58–13.59) para los 
facultativos que mostraban síntomas moderados, 46.84 (95% IC 35.25–62.24) para los facultativos 
que mostraban síntomas severos de burnout y 92.78 (95% CI 62.96–136.74) para el 3% de los partic-
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ipantes que mostraban los mayores valores del HBI. Este cuestionario fue desarrollado entre finales 
de los años 80 y principios de los 90 en Alemania como un instrumento que superara las limitaciones 
existentes en el MBI y el Tedium Index, considerados el “gold standard” en las investigaciones sobre 
burnout. Ha demostrado tener una buena fiabilidad, validez interna y externa en su versión en len-
gua alemana, probada con una gran muestra de población suiza, existiendo versiones en inglés y 
francés, pero no en castellano que sepamos. Utiliza 10 ítems (95):

1. Emotional Exhaustion 
2. Personal Accomplishment 
3. Distance 
4. Depressive Reaction to Stress 
5. Helplessness 
6. Inner Void 
7. Tedium 
8. Inability to Unwind 
9. Overtaxing 
10. Aggressive Reaction to Stress 

Los componentes Emotional Exhaustion, Personal Accomplishment y Detachment (que repre-
sentarían la despersonalización) tenderían a correlacionarse más con los síntomas principales de 
depresión mayor (tristeza, falta de interés y energía) que entre ellos. Una combinación de los compo-
nentes Emotional Exhaustion, Helplessness, Inner Void y Tedium (adj.R2 = 0.92) explicarían mejor la 
varianza en la suma del HBI que los tres componentes nucleares (adj.R2 = 0.85) del burnout combina-
dos. El valor alfa de Cronbach para Emotional Exhaustion, Helplessness, Inner Void y Tedium combi-
nados fue de 0.90 comparado con un alfa de 0.54 para la combinación de los tres valores principales 
clásicos de burnout.

Por tanto, quedaría clara la existencia de un solapamiento entre depresión mayor y burnout 
en términos de sintomatología, así como lo deficiente de la actual caracterización del concepto tri-
dimensional actual del burnout. Los autores recomiendan la utilización de cuestionarios multidi-
mensionales para el estudio del burnout junto a una escala de depresión validada en vez de usa 
solamente el MBI para estudios clínicos de medida de burnout.

También hemos visto cómo la presencia de niveles altos de burnout entre los profesionales 
médicos se asocia a una atención sanitaria de calidad deficitaria. El riesgo más serio para el paciente 
sería el asociado a un diagnóstico o tratamiento inadecuado, existiendo relación entre los errores 
médicos, aumento de demandas y burnout (96)

1.2.6.1 Consecuencias económicas

Existe evidencia del coste económico que tiene el medico aquejado de burnout. Ya en 1999 Bu-
chbinder et al (74) calculaban que el coste de reemplazar a un médico de atención primaria era de 
236.383 dólares y el de un pediatra generalista de 264,345. 
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De manera más reciente, Dewa et al (97) reconocen el interés en la salud y el bienestar de los 
profesionales médicos por las consecuencias que puede tener en calidad asistencial y el efecto que 
tiene el stress crónico en el posible desarrollo de burnout. El desarrollo de burnout es un factor que 
podría resultar en una menor productividad, justificando así la necesidad de realizar una revisión 
sistemática de la literatura relacionada para intentar responder a la pregunta de cómo afecta el burn-
out a la productividad de los profesionales de la salud.

Se realizó una revisión sistemática en las bases de datos MedlineCurrent©, Medline in process©, 
PsycInfo©, Embase© y Web of Science© de artículos publicados entre 2002 y 2012 sobre médicos en 
activo en el medio civil, excluyendo aquellos dedicados a los médicos en formación y relacionados 
con factores de productividad. Los factores para detectar elementos de productividad fueron ref-
erencias a elementos como horas trabajadas, pacientes visitados, bajas, abandono de la profesión, 
jubilación o carga laboral. 

De las 870 referencias encontradas, sólo 5 cumplían con los criterios de inclusión, pero se dem-
ostraba la relación negativa entre burnout y productividad, aunque con variaciones dependiendo 
del tipo de resultado en cuanto al factor productividad empleado. En conclusión, existe una relación 
entre una menor productividad y burnout, siendo necesario más estudios para comprender y definir 
dicha relación.

En 2014 Dewa (98) realizó otro trabajo sobre el impacto del burnout en relación con el retiro 
temprano y el descenso en el número de horas dedicadas a la práctica clínica en facultativos cana-
dienses y su impacto en el sistema de salud. 

Usando un modelo económico, los costes asociados a una jubilación temprana y un descen-
so en el número de horas trabajadas se calcularon sobre un modelo creado a través del Canadian 
Medical Association Masterfile para determinar el número de profesionales en activo y los datos del 
Canadian Physician Health Survey y el National Physician Survey del periodo 2007/08 para calcular 
la incidencia probable de burnout ajustando el modelo con datos reales sobre jubilaciones y horas 
trabajadas.

El coste del burnout estimado fue de 213,1 millones de dólares canadienses, de los cuales 185,2 
millones estarían relacionados con el abandono temprano de la carrera profesional y 27,9 millones 
con la reducción en horas trabajadas. El 58,8% de los costes estaría provocado por los médicos de 
familia, el 24,6% por los cirujanos y el 16,6% por el resto de las especialidades. En las conclusiones 
queda claro la importancia que las estrategias de prevención y afrontamiento del problema tendrían 
para el sistema sanitario canadiense.

En un reciente estudio Shanafelt (99) publicado este año en Mayo Clin Proc. realiza un estudio 
evaluando longitudinalmente las relaciones entre burnout y satisfacción profesional con cambios en 
las pautas de trabajo en el médico. Dicho estudio se realizó sobre profesionales adscritos a la Clínica 
Mayo entre octubre de 2008 y octubre de 2014 utilizando como indicador para medir el esfuerzo 
profesional unidades FTE (Full-Time Equivalent) o equivalente de tiempo completo, medida que se 
obtiene dividiendo las horas de trabajo de varios trabajadores o empleados a tiempo parcial por 
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la cantidad de horas de un período laboral completo (día, semana, mes, año) junto a instrumentos 
estandarizados para evaluar la satisfacción laboral y burnout.

Los resultados mostraron una relación entre burnout y un descenso en la satisfacción profesio-
  nal con una reducción del esfuerzo profesional en el periodo de tiempo estudiado.

En lo que se refiere a estudios europeos, Pantenburg (100) ha publicado este año un trabajo 
sobre la relación entre la incidencia de burnout y el deseo de abandonar la práctica clínica entre 
profesionales alemanes. Es de destacar cómo el autor en la introducción reconoce la falta de estudios 
sistemáticos sobre la incidencia de burnout entre los profesionales alemanes. Usando un cuestiona
-rio sobre papel, la población de estudio fue todos los médicos de ≤40 años registrados en la región 
de Sajonia, recibiendo respuesta de 2357 de los profesionales contactados, un 40% de la población 
seleccionada. El cuestionario incluía preguntas de tipo socio-demográfico, sobre satisfacción laboral 
y el deseo de abandonar la práctica de la medicina o continuar con la misma en terceros países. La 
incidencia de burnout se midió usando la versión alemana del Maslach Burnout Inventory - Human 
Services Survey y las variables asociadas con burnout y los deseos de abandonar la práctica se eval-
uaron mediante una regresión logística multivariante.

Los varones mostraron unos índices de despersonalización muy superiores a los observados en 
la población femenina (11.3 [6.11] versus 9 [5.62], p < 0.001), siendo la media global del 9,9%. En lo 
relativo al agotamiento emocional, la media global fue del 21,3% (desviación estándar 9,74) y del 
36,3% (desviación estándar 6,77) en realización personal. Un 11% de los participantes mostraron un 
grado elevado de burnout, mientras que un 35% obtuvo puntuaciones bajas para las tres subescalas.

La satisfacción con la carrera elegida junto a un elevado grado de satisfacción con el ambiente 
de trabajo se relacionó con bajos niveles de burnout. Niveles altos de agotamiento emocional y ba-
jos de realización personal se correlacionaron con un aumento de las probabilidades de abandonar 
la práctica clínica, mientras que el deseo de emigrar se correlacionó con niveles altos de agotamien-
to emocional y despersonalización. Los autores concluyen que la prevención del burnout no es sólo 
importante desde el punto de vista personal, sino organizativo ya que puede prevenir que los profe-
sionales de la medicina puedan abandonarla u optar por trasladarse a otros países, con el coste que 
ello supone para el sistema de salud.

1.2.6.2 Consecuencias para el paciente

Existen diversos estudios sobre los efectos que tiene el bienestar del profesional sanitario a la 
falta del mismo sobre la calidad de su práctica clínica. Igualmente, el paciente puede jugar un rol en 
la detección de problemas de estrés crónico o malestar psíquico en su médico.

En 2009 Wallace el at (101) realizaron un estudio cualitativo sobre 42 profesionales canadiens-
es explorando las percepciones del médico sobre el grado del conocimiento que tenían sus com-
pañeros de trabajo sobre la relación entre el bienestar el médico y la calidad de su práctica clínica 
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y de la atención dada a sus pacientes. Pese a que el tamaño de la muestra es pequeño (los autores 
reconocen que es un estudio exploratorio) incluiría representantes de un espectro amplio de espe-
cialidades clínicas. Los resultados mostraron que la relación entre el bienestar del profesional y la 
calidad de su trabajo no está es un factor de peso en las prioridades del trabajo diario. Preguntados 
mediante entrevistas personales sobre las razones por las cuales pensaban que esto era así, se identi-
ficaron una serie de factores que se podían agrupar en dos grandes temas, que son la cultura médica 
 actual y la carga de trabajo  asumida por el profesional.  La cultura imperante ve al médico como un
proveedor de salud, resiliente y duro, donde la prioridad es atender al otro dejando las necesidades 
propias en un segundo plano. No necesita ayuda de los demás y tiene un elevado compromiso con 
sus pacientes, su carrera profesional y su comportamiento profesional. El trabajo diario es además 
intensivo, tanto en lo relativo a la práctica clínica como tal como a la burocracia y deja poco tiempo 
para el cuidado de uno mismo. Se concluye que la cultura imperante y el exceso de carga laboral 
hacen que el profesional no reconozca signos de malestar psíquico en uno mismo o en sus colegas 
o le permita dedicar más tiempo a su propio bienestar, siendo necesario que el sistema sanitario dis-
ponga de medios y métodos para detectar los síntomas de malestar de sus profesionales, contando 
tanto con los profesionales médicos como el resto del personal sanitario e incluso con los pacientes 
a la hora de detectar a aquellos profesionales.

En lo que respecta a los riesgos que supone el estrés crónico y la patología asociada para el 
cuidado del paciente disponemos de una amplia bibliografía. 

En otro estudio de 2009 de West et al (102) se relaciona el malestar psíquico y la fatiga sufrida por 
los médicos residentes con la percepción de cometer errores de tipo médico. Realizado en 2009 so-
bre una cohorte de 380 médicos internos residentes de Medicina Interna adscritos a la Clínica Mayo 
de Rochester, Minnesota, se estudiaron factores como la calidad de vida general (mediante el QOL) 
y fatiga, el burnout a través del MBI, la presencia de depresión usando el PRIME-MD y la Epworth 
Sleepiness Scale para medir el grado de falta de sueño adecuado.

Los resultados mostraron una relación entre niveles altos de burnout en sus tres escalas prin-
cipales con la admisión de errores médicos, así como una relación independiente entre los errores 
auto reportados y niveles mayores de fatiga y malestar psíquico.

Shanafelt realizó otro estudio para evaluar la relación entre burnout y errores médicos mayores 
percibidos entre cirujanos norteamericanos (103).

El estudio, de tipo trasversal y anónimo usó como población a los profesionales adscritos al 
American College of Surgeons, a los que se les envió una encuesta que incluía preguntas para que 
el profesional hiciera una autoevaluación de los errores médicos mayores, un instrumento validado 
para la detección de síntomas de depresión, así como instrumentos estandarizados para cuantificar 
burnout y calidad de vida.

De los 7905 cirujanos que participaron en el estudio, un 8.9% mostró preocupación por haber 
cometido algún tipo de erros en los tres meses anteriores. El 70% de los encuestados achacaron el 
error con factores individuales y no del sistema, existiendo una elevada correlación negativa entre la 
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presencia de errores médicos y los niveles de calidad de vida, burnout en sus tres escalas y depresión. 
Cada punto de incremento en despersonalización se acompañó de un aumento del 11% en la prob-
abilidad de haber informado de la posibilidad de haber cometido un error médico mayor, siendo de 
5% con el aumento de un punto en agotamiento emocional. Burnout y depresión permanecieron 
como predictores independientes asociados al reporte de errores médicos en un análisis multivari-
ante que incluía otros datos de tipo personal y profesional, de forma que bajos niveles de bienestar 
y altos niveles de burnout junto a la presencia de síntomas depresivos se asociaron de forma impor-
tante a la posibilidad de cometer errores médicos mayores, indicando la importancia de cuidar la 
salud mental del médico y de paliar o prevenir la aparición de burnout o depresión.

1.2.7 La situación en España

Si bien existe un corpus bibliográfico de cierta entidad dedicado al estudio del estrés crónico y 
burnout en España, es muy inferior al existente en otros países de nuestro entorno y además adolece 
de usar frecuentemente tamaños muestrales más bien pequeños.

En población española, Cebriá realizó un trabajo sobre una muestra de 427 médicos de familia, 
determinando que el 40% presentaba síntomas de burnout, relacionándose éste con altas puntua-
ciones en test que evaluaron la ansiedad (104).

En un estudio sobre 59 anestesiólogos del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla 
publicado en 2006 (105) utilizando un cuestionario sociodemográfico y la versión española del 
Maslach Burnout Inventory, Fernández et al lograron un total de 41 cuestionarios válidos (tasa de 
respuesta del 69,4%), obteniendo unos valores medios de 19,5 (DE 9,5) para el cansancio emocional, 
7,4 (DE 5,5) despersonalización y 32,5 (DE 9,1) para la realización profesional, observándose niveles 
altos de cansancio emocional en el 19,5% de los anestesiólogos encuestados, despersonalización en 
el 31,7%, y niveles bajos de realización profesional en el 41,4%. Presentaron niveles preocupantes en 
al menos una de las dimensiones el 58,3% de los encuestados; en dos el 21,8% y en las tres escalas 
simultáneamente el 12,1%. No hubo diferencias significativas relacionadas con el sexo, edad, tiempo 
de ejercicio o situación laboral. Los autores concluyen que los niveles de burnout objetivados son 
similares a los que presentan anestesiólogos de otros países como México (106) donde el 44% de los 
encuestados presentan síndrome de agotamiento profesional, de los cuales 17% presentó alto gra-
do de agotamiento emocional, 10% presentó alto grado de despersonalización y el 12.3% presentó 
baja realización personal; Bélgica (107) donde el 40,4% de los profesionales de la anestesia estudi-
ados mostró elevados niveles de agotamiento emocional, especialmente entre los menores de 30 
en formación, o Australia (108) donde observaron niveles alto de agotamiento mental en el 20%, de 
despersonalización en el 20% y bajos niveles de realización personal en el 36% de los encuestados.

Comparando con las tasas observadas en otras especialidades los autores concluyen que los 
niveles detectados son sensiblemente inferiores a los de otras especialidades de nuestro país, aun-
que el tamaño muestral es muy limitado.

En un estudio transversal realizado sobre una muestra de 1.021 médicos especialistas de toda 
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España, se determinó que la probabilidad de presentar un elevado cansancio emocional y desper-
sonalización es mayor en los profesionales expuestos a un alto nivel de contacto con el sufrimiento y 
la muerte, con un impacto negativo en la vida familiar. La probabilidad de presentar un elevado can-
sancio emocional es mayor en los que tienen una alta sobrecarga de trabajo. Así mismo, la insatisfac-
ción con la calidad de las relaciones con los pacientes y sus familiares influye negativamente (109).

Un campo en el que existe un gran interés es el de la Atención Primaria, como mencionamos al 
principio de este trabajo, sujeto a una serie de condicionantes de sobrecarga laboral y burocrática 
que favorecerían la aparición de problemas de estrés crónico. 

Esteva et al en 2006 realizaron un trabajo ya mencionado sobre 266 médicos de Atención Pri-
maria del área sanitaria de Mallorca (16). En dicho trabajo se estudiaba tanto la prevalencia de burn-
out como la de morbilidad psiquiátrica. La prevalencia estimada de morbilidad psiquiátrica fue del 
25,7%, sin encontrarse diferencias significativas según variables demográficas y del trabajo, con 
puntuación sugestiva de burnout en los ítems de la escala de Maslach (cansancio emocional alto 
en un 53,3%, alta despersonalización en un 47,1% de los médicos y realización personal baja en el 
33,3%). No se encontraron diferencias significativas entre las dimensiones del burnout y las variables 
demográficas y de trabajo. La satisfacción laboral parece proteger a los profesionales del malestar 
psíquico y del síndrome de burnout. El estrés laboral se relaciona con un mayor cansancio emocio-
nal y despersonalización y en cambio no se relaciona con una mayor morbilidad psiquiátrica. Por 
tanto, La salud mental de los médicos de Atención Primaria podría estar protegida por una mayor 
satisfacción laboral; sin embargo, es más precaria entre los que presentan mayor estrés laboral. Los 
autores concluyen que estos hechos deben ser asumidos no tanto como un problema individual de 
los médicos, sino como un problema de toda organización sanitaria.

En un estudio posterior de 2003 sobre desgaste profesional y morbilidad en médicos de atención 
primaria de un área sanitaria de Madrid (110) los autores señalan una elevada prevalencia de burn-
out (69,2%), con una prevalencia de enfermedad psiquiátrica del 36,7%. Existía relación directa entre 
ambas variables, con una mayor prevalencia de morbilidad psiquiátrica a mayor número de dimen-
siones con puntuaciones altas en desgaste profesional. También se confirmó la asociación entre des-
gaste profesional y mayor consumo de antidepresivos y ansiolíticos. 

Los resultados son similares a los hallados por Frutos-Llanes (111) en 2014 en un estudio trans-
versal realizado sobre una muestra de médicos de Atención Primaria trabajando en Ávila. El instru-
mento de medida utilizando fue el MBI y como resultados mostró una prevalencia del 68% del sín-
drome en un grado moderado o severo.

Otro estudio realizado en Granada en 2015 por García-Rodríguez et al (112) con el objetivo de 
describir la situación psicosocial de los profesionales sanitarios de la sanidad pública y comparando 
el ámbito hospitalario con el de atención primaria, demostró que los trabajadores de la muestra 
presentaban altos niveles de exigencias psicológicas cognitivas, emocionales y sensoriales. Los facul-
tativos de atención primaria presentaban un ambiente psicosocial más desfavorable, siendo las vari-
ables asociadas con el estrés percibido la menor edad y posibilidades de relación social, el conflicto 
de rol, y las mayores exigencias psicológicas emocionales.
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Curiosamente, los resultados obtenidos por Soler et al en su trabajo paneuropeo (93) son más 
optimistas en lo relativo a los profesionales españoles de Medicina Familiar y Comunitaria, donde 
obtuvieron una puntuación alta en agotamiento emocional un 26%, un 30% en despersonalización 
y un 22% en realización personal, por debajo de la media europea en las tres dimensiones.

Por lo que vemos, el problema del burnout es un fenómeno de alcance global, con alta prev-
alencia en la población médica y que produce una merma significativa en la salud mental de los 
facultativos.

1.2.8 Aspectos legales

Si consideramos a las distintas manifestaciones del burnout como parte de un componente de 
estrés laboral hemos de tener en cuenta las implicaciones médico-legales que su aparición implica. 

De entrada, debemos tener en cuenta que una de las tareas principales de los colegios profesio-
nales, incluyendo los Colegios Oficiales de Médicos, es garantizar la profesionalidad de sus colegia-
dos. Para ello deben dotarse de instrumentos que les permitan detectar y evitar la mala praxis, lo que 
incluye crear instrumentos para la detección y el tratamiento del médico enfermo.

El estrés laboral es un fenómeno reconocido y aceptado por la legislación española y europea 
que ha emitido diferentes informes en relación con el fenómeno. Así, por ejemplo, en una encues-
ta reciente patrocinada por la Comisión Europea entre casi 16.000 trabajadores de los 15 estados 
miembros de la Unión Europea el 42% indican que su ritmo de trabajo es demasiado alto (113). En 
ella se ponen también de manifiesto diversas experiencias de estrés laboral.

Desde los organismos públicos se reconoce la importancia de los factores tanto ambientales 
como personales en el desarrollo de estrés crónico, la necesidad de detectar estos y de corregir los 
efectos.

Los estudios realizados por los organismos competentes demuestran que la presencia de estrés 
crónico es cada vez más frecuente, así como la gravedad de sus consecuencias, ya que puede afectar 
al bienestar físico y psicológico del trabajador y también deteriorar la salud de las organizaciones. 
Es un elemento empobrecedor de la salud y la eficiencia, tanto individual como social, y actúa en 
gran medida en el lugar de trabajo, convirtiéndose en un aspecto principal de la seguridad y la salud 
laboral (114).

Por ejemplo, en la III y en la IV Encuesta sobre Condiciones de Trabajo realizada en nuestro país 
(115, 116) se ofrecen datos en esta misma dirección sobre la población trabajadora española. Ob-
tenemos resultados similares en relación con la población andaluza en los datos del Plan Integral de 
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Salud Mental de Andalucía (117). 

Estos resultados se han reafirmado en posteriores encuestas. En la VII Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo (118) destaca cómo varios indicadores relativos a las exigencias derivadas 
de factores psicosociales del trabajo han empeorado respecto a la VI encuesta realizada cuatro años 
antes. Por ejemplo, con el nivel de atención exigida en la tarea, con la percepción de tener mucho 
trabajo y sentirse agobiado, tener que trabajar muy rápido o deber atender varias tareas al mismo ti-
empo. Es de destacar que, de acuerdo a este estudio, más de siete de cada diez ocupados tiene algún 
problema de salud. Para la mayoría de ellos, sus problemas de salud están relacionados (originados o 
agravados) por el trabajo que realizan, en particular aquellos que presentan trastornos músculo-es-
queléticos, pero también los que manifiestan sufrir cansancio, agotamiento y estrés. En definitiva, los 
resultados globales de la encuesta muestran una evolución de los riesgos para la seguridad y la salud 
de los trabajadores similar a la producida en la mayoría de los países europeos. Así, la percepción de 
los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos apenas sufre cambios en lo que se refiere a 
los riesgos tradicionales tales como los de accidente, contaminación de origen químico o exposición 
a agentes físicos. Por el contrario, los datos referidos a las exigencias de carácter mental: nivel de 
atención requerido, ritmo de trabajo impuesto, plazos a cumplir y monotonía de la tarea, empeoran. 
Ello es sólo compensado, en parte, por un mayor porcentaje de trabajadores que disfrutan de un alto 
nivel de autonomía en la realización de sus tareas.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales publicada en el BOE nº 269 el 10/11/1995) es la transposición de la 
Directiva comunitaria 89/391 en el ordenamiento español y ha puesto en práctica el principio rector 
de la política social y económica en materia de seguridad y salud laboral contenido en el artículo 
40.2 de la Constitución Española, que encomienda a los poderes públicos “el velar por la seguridad e 
higiene en el trabajo” (119).

Dicha ley, en su capítulo 111, artículo 16, punto 1º establece la obligación del empresario de 
evaluar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores: 

“La acción preventiva de la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará con carácter 
general...” 

“La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se 
someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que 
se hayan producido...”

“...el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de 
los trabajadores en la prestación de sus servicios” 

Para evaluar el estrés laboral hay que tener en cuenta los estresores potenciales de la organi-
zación, constituidos por las condiciones físicas y psicosociales del trabajo; determinadas característi-
cas individuales que hacen que dichas condiciones se puedan percibir como amenazas a su segu-
ridad, desarrollo laboral y/o bienestar físico o psíquico; y los efectos del estrés que en este caso se 
traducirán en decremento de la productividad, incremento de la rotación, absentismo y accidentes, 
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y costes derivados de la pérdida de salud.

A efectos de la citada Ley Prevención de Riesgos Laborales (Art. 4): 

“Se entenderá por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 
todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo. 

Se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán 
conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 

Se considerarán como daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones su-
fridas con motivo u ocasión del trabajo.”
 

la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social) define la enfermedad 
profesional como “la contraída como consecuencia del trabajo efectuado por cuenta ajena en las 
actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y 
desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias que en dicho 
cuadro se indiquen para cada Enfermedad Profesional”. Según el RD 1995/1978 por el que se aprue-
ba el cuadro de enfermedades profesionales, modificado por RD 2821/1981. 

El dato más significativo del concepto legal es el carácter restrictivo del que se dota a la Enfer-
medad Profesional, ya que para que una concreta enfermedad merezca esta cualificación es preciso 
que la misma, las tareas y trabajos a consecuencia de los cuales se adquirió y, en su caso, su agente 
productor, figuren en la lista elaborada por el legislador. 

Aquellos padecimientos contraídos por el trabajador a consecuencia del trabajo ejecutado, pero 
no incluidos en el cuadro de enfermedades profesionales,  tendran la consideración de accidentes  
de trabajo.

Dicha ley establece en sus artículos 18 y 19 la obligación del empresario de informar y formar 
a sus trabajadores sobre los riesgos que puedan afectar a su salud, y las medidas preventivas que 
deben aplicar para evitarlas.

Por tanto, es obligación del empleador del profesional de la salud la detección de signos y sínto-
mas de burnout, así como poner los medios necesarios para su prevención y tratamiento.
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1.3 AGRESIONES

Las agresiones en el ámbito sanitario constituyen un problema cuya incidencia está en aumento 
y que afecta en mayor o menor medida a la gran mayoría de los países desarrollados. De acuerdo con 
la OMS, entre un 8 y un 38% de los profesionales sanitarios sufrirán un episodio de violencia durante 
su vida profesional

Podemos definir el término agresión de diversas maneras. Por ejemplo, para la Real Academia 
Española en la 23º edición de su Diccionario de la Lengua Española de octubre de 2014 una agresión 
sería un ‘’Acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño.’’   

La propia Organización Mundial de la Salud ofrece su propia definición: “Uso intencional de la 
fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra otra persona o un grupo o comunidad, 
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 
del desarrollo o privaciones.” (120)  

De la importancia que tiene este problema tenemos el ejemplo del la propia Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) (121) y sus Directrices Marco para afrontar la violencia laboral en el sector de 
la salud, un programa internacional conjunto sobre la violencia laboral en el sector de la salud en 
colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Consejo internacional de enfer-
meras (CIE) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP) orientado a prevenir la violencia contra los 
profesionales sanitarios a nivel global (122).

Sus consecuencias pueden ser graves, tanto por el efecto que puedan generar las lesiones físicas 
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recibidas durante propia agresión como por los efectos sobre la salud mental y el bienestar psíquico 
de los profesionales que la han sufrido, pudiendo desencadenar trastornos psicológicos, del estado 
de ánimo como la depresión o aumentar el estrés crónico y facilitar la aparición de burnout, tal y 
como tiene en cuenta la definición de la OMS.

El aumento de las agresiones a los profesionales de la salud en el ejercicio de sus funciones ha 
llevado a legislar con la intención de proteger a estos.

El 1 de julio de 2015, tras ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, entró en vigor el nuevo 
Código Penal, que incluye la figura del profesional sanitario como autoridad pública y se considera 
actos de atentado los cometidos contra “los funcionarios sanitarios que se hallen en el ejercicio de 
las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.

El nuevo código Penal eleva el rango del médico al de autoridad pública y cualquier agresión, 
ya sea violencia física o amenazas serán consideradas atentados contra un organismo de estado y 
establece que las agresiones podrán ser condenadas con entre uno y cuatro años de prisión. 

Si bien el nuevo Código Penal ofrece una mayor protección hacia los médicos víctimas de agre-
siones, esta solo se hace efectiva cuando el profesional sanitario ejerce su actividad en el seno de la 
administración pública, es decir, cuando el médico es agredido mientras ejerce sus funciones como 
funcionario público, dándoles la posición de autoridad y no específicamente por el hecho de ser 
médico (123).

El Código Penal, en su artículo 24.2, considera funcionarios públicos a efectos del Derecho Penal 
a las personas que, por disposición legal, elección o nombramiento de Autoridad, participan en el 
ejercicio de funciones públicas. Para que una agresión a un médico pueda ser calificada como aten-
tado a la autoridad, es necesario que se produzca cuando el profesional está ejerciendo su actividad 
en la sanidad pública.

Por tanto, el ejercicio privado de la medicina en principio no estaría protegido bajo la nueva ley. 

Inicialmente, las agresiones a médicos sólo tenían el rango de atentado si se producían en su 
centro de trabajo, aunque existe ya jurisprudencia que considera atentado las agresiones cometidas 
fuera del centro de trabajo si se han producido como consecuencia del trabajo como facultativo de la 
víctima. 

Según el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), crea-
do en 2010 ante el incremento de este tipo de incidentes, en 2015 se registraron 361 casos, un 5% 
más que en 2014, y una de cada tres provocó lesiones al médico agredido. De acuerdo con este 
informe, en la mayoría de los casos las agresiones se producen a manos de pacientes y, en segundo 
lugar, a manos de sus familiares. Como es fácil suponer, el motivo habitual (en un 36% de los casos, 
según el Observatorio) es el de no estar conforme con la atención recibida.

Las causas por las que se producen las agresiones a los facultativos son diversas, influidas por 
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muchos factores.
Uno de dichos factores es la personalidad del agresor, que suele caracterizarse por impulsividad, 

ansiedad o baja tolerancia a la frustración.

Las condiciones actuales del sistema sanitario es otra de las posibles causas que pueden llevar 
a que se produzca una agresión. Entre ellas, la falta de recursos y personal, las demoras y el tiempo 
de espera,  la falta de información,  el escaso tiempo disponible por paciente, etc., son factores que
hacen que el ejercicio de la Medicina se desarrolle en un lugar cada vez más hostil. En este caso el 
médico es la cara visible de un sistema sanitario sobre cuyas deficiencias no tiene control alguno, 
pero puede acabar siendo el chivo expiatorio y sufrir las consecuencias de la frustración del usuario. 

El paso de una medicina de tipo “paternalista” a un modelo la basado en la autonomía del paci-
ente ha cambiado el contexto clásico de la práctica médica a uno en el que el paciente conoce muy 
bien sus derechos, los exige, pero a la vez ignora o no conoce sus obligaciones ni está familiarizado 
con las limitaciones del sistema sanitario, generando una frustración que puede generar violencia. 

Otros factores que podrían jugar un papel en el desencadenamiento de un acto de violencia 
contra el profesional de la salud pueden ser los cambios socioculturales, y de estructura de la po-
blación, donde no se aprecia como un bien público de elevado valor el disponer de un sistema sani-
tario de acceso gratuito, aunque con sus lógicas limitaciones. 

Es frecuente encontrarse con pacientes poco satisfechos con el trato que se le ha dado, o que 
pretenden ‘dirigir’ la práctica clínica, o que exigen prescripciones médicas, bajas laborales o pruebas 
diagnósticas que no son necesarias a juicio del profesional. La negativa por parte de médico ante 
estos supuestos puede desembocar en una agresión. 

Un hospital o centro de salud es, sin lugar a dudas, escenario de grandes tensiones y estrés, tanto 
para los médicos cómo para los pacientes. La comunicación de malas noticias, de diagnósticos no 
esperados o la propia muerte, pueden ser mejor o peor encajados por los pacientes. El médico, por 
su parte, se ve sobrepasado y muchos presentarán desgaste y desmotivación. Es común en estos 
médicos la práctica de lo que se conoce como medicina defensiva, para evitar denuncias o agre-
siones (124).

Muchos has sido los estudios realizados para objetivar la magnitud del problema creciente que 
suponen las agresiones.

En Inglaterra en los años 90 se encuestó a médicos de diversas especialidades y áreas. En los 
resultados, un  63%  había  sufrido  algún tipo de agresión  en  el  último año,  pricipalmente de tipo 
verbal. Más de dos tercios de los agresores  eran  hombres,  y  casi el 40% eran  familiares del paciente. 
Más del 60% de los casos se produjo en visitas a domicilio. Y un 66% tuvieron lugar durante la noche 
(125). 

En 2006 y 2009 se realizaron encuestas a los miembros de British Medical Association en Irlanda 
del Norte, sobre sus experiencias de violencia laboral. La distribución entre sexos fue muy similar.  
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Más  de  la  mitad  de  los  encuestados  (54%)  pensaban  que la violencia ejercida por los pacientes 
en sus lugares de trabajo era un problema. Prácticamente  la  mitad  de  encuestados había  sufrido 
agesiones en su lugar de trabajo en los últimos 12 meses. La mayoría de las veces fue ejecutada por 
el propio paciente.  El  maltrato verbal  fue  lo  más frecuente anualmente, seguido de amenazas y 
agresiones físicas.  Los hechos fueron motivados por insatisfacción por el trato recibido principal-
mente. La mayor parte de los medicos no conocian al agresor. Los casos notificados oficialmente 
fueron menos de la mitad (126). 

En el año 2004 se llevó a cabo en Cataluña, a través del Colegio de Médicos de Barcelona, la pri-
mera investigación en España para ver la realidad de la violencia hacia los médicos catalanes en su 
lugar de trabajo. Los resultados mostraron que al menos un tercio de los encuestados habían sufrido 
episodios  de violencia y un 25% había sido testigo de alguno.  Las agresiones más prevalentes 
fueron las verbales, seguidas de las físicas y las amenazas. El área donde más hechos se dieron fue 
Urgencias, y después, Atención Primaria. Fueron principalmente llevadas a cabo por pacientes, se-
guidos de familiares y en menor medida, enfermos psiquiátricos y toxicómanos. 

En general, los resultados estuvieron dentro de la media europea. Llama la atención bajísima 
prevalencia de agresiones de Suecia y la elevadísima de Francia (127).

En Jaén en el año 2005 se realizó un estudio a nivel local que pretendía determinar la frecuencia 
de violencia en Atención Primaria, sus consecuencias y relación con el ‘burnout’ y la desmotivación 
profesional. En sus resultados, más de la mitad de los médicos habían sufrido algún tipo de agresión, 
originadas por hacer guardias, atribuir al paciente la responsabilidad o incompetencia, entre otras.  
La violencia fue la causa menos valorada de ‘burnout’ y se asoció a menor gratificación del trabajo 
realizado. Aunque sí que ocasionó irritación contra el Servicio Andaluz de Salud o temor a la desmo-
tivación, que a su vez se relacionó con el miedo a la pérdida de prestigio social, baja autoestima y 
depresión (128). 

En 2009 Gascón et al (129) realizaron un studio multicéntrico donde estudió la distribución de la 
violencia en el ámbito sanitario español, notando el aumento en el número de agresiones. El estudio 
incluyó una muestra estratificada con un total de 1826 trabajadores de la salud de tres hospitales y 
22 centros de salud, tanto urbanos como rurales, situados en la zona noroeste y este de España.

El 11% de los trabajadores de la salud encuestados habían sido víctimas de una agresión física, 
el 5% en más de una ocasión, mientras que el 64% se había visto sometido a comportamientos agre-
sivos o intimidatorias o a agresiones verbales. Alrededor del 34% había sufrido amenazas e intimida-
ciones en al menos una ocasión y un 23,8% de forma reiterada. Más del 35% había sufrido insultos 
en al menos una ocasión y el 24,3% de forma repetida. En general, la incidencia fue mayor en centros 
hospitalarios de mayor tamaño, siendo los servicios más vulnerables los de urgencias y psiquiatría

Igualmente existe una relación directa entre burnout y agresiones. Winstanley en 2002 (130) 
realizó un estudio sobre agresiones en servicios hospitalarios no psiquiátricos, un subgrupo poco 
estudiado hasta entonces en relación a la violencia y el estrés laboral. En el mismo se comparaba an
-siedad, burnout y afrontamiento según la frecuencia de las agresiones (físicas, verbales, amenazas). 
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Una muestra secundaria fue revisada para determinar los efectos inmediatos que se producían tras 
una agresión. Un total de 375 profesionales de la salud (médicos, enfermeros y otros profesionales 
hospitalarios) completaron las herramientas de estudio, en este caso el State-Trait Anxiety Inventory, 
el Maslach Burnout Inventory y el Coping Responses Inventory. 

Los resultados fueron analizados de acuerdo al tipo y frecuencia de la agresión experimentada 
a lo largo del año anterior. No se encontraron diferencias significativas entre los niveles de ansiedad 
o las estrategias de afrontamiento, pero si que se hallaron diferencias significativas en las subescalas 
de burnout y en la presencia del síndrome. Se encontraron niveles altos de agotamiento emocion-
al y la despersonalización en aquellos miembros del personal que habían sido víctimas de abusos 
con mayor frecuencia, sugiriendo la posibilidad de que la violencia repetida llevaría al desarrollo de 
burnout, llegando incluso a proponer los autores que el ciclo de violencia-burnout podría llevar a 
que el profesional fuera más vulnerable y aumentaran las posibilidades de que sufriera episodios de 
violencia.

El aumento en los niveles de agotamiento emocional llevaría a un aumento de la despersonal-
ización como mecanismo de adaptación y eso produciría cambios comportamentales a la hora de 
relacionarse con los pacientes, haciendo que el profesional se encuentre en una situación en la que 
pueda ser víctima de nuevos episodios de violencia.

Estos hallazgos han sido corroborados en estudios posteriores tanto en los EEUU como en otros 
países, pudiendo encontrar episodios de violencia en todo tipo de regiones con variado desarrollo 
socioeconómico (131-133).

Es de destacar que, pese a la evidencia de que la violencia en el ámbito sanitario está lejos de ser 
excepcional, hay un bajo índice de denuncias.

Mayorca et al (134) realizaron un estudio sobre el número de denuncias realizadas por los tra-
bajadores sanitarios en un centro hospitalario andaluz observando cómo un gran número de agre-
siones no eran declaradas (67.6%), siendo las causas aducidas la percepción de que el registro no 
es útil (32.8%), o considerar como algo normal recibir agresiones en el ámbito laboral (25.4%). Es 
de destacar la existencia de una falta de conocimiento acerca del prodedimiento de notificación de 
agresiones, siendo este otro posible factor que justifique el bajo índice de registro de las agresiones 
sufridas.

Como hemos visto, la violencia en el ámbito laboral es un problema creciente y, a este respecto, 
la Organización Médical Colegial (OMC) española publicó en 2009 (135) una guía de recomenda-
ciones dirigida a todas las partes, incluidos los pacientes o usuarios. En 2010 se creó desde esta 
organización el Observatorio de Agresiones  a raíz de la muerte, en 2009, de la Dra. María Eugenia 
Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente cuando se encontraba traba-
jando en el Centro de Salud de Moratalla (Murcia). 

Desde su creación hasta el año 2015 se han registrado en los colegios 2419 agresiones, de las 
cuales 361 tuvieron lugar en el año 2015, un 4.9% más que el año anterior. Andalucia fue, después de 
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la Comunidad de Madrid (77), la Comunidad Autónoma con mayor número de agresiones (66). Aun-
que la incidencia mayor por mil colegiados se dió en Melilla (28,47), seguida de lejos por Extremad-
ura (4,50). Andalucía se encuentra de 9º posición con 1.76 médicos agredidos por cada mil. La dis-
tribución entre géneros fue similar y tuvo lugar en el ejercicio público. Más de la mitad en Atención 
Primaria. El agresor fue casi en un 40% paciente programado, seguido de familiar y paciente no pro-
gramado. El 32% de las agresiones a médicos en 2015, produjeron lesiones físicas o psíquicas. Y un 
15,5% presentó incapacidad temporal (136). 

A  nivel  andaluz, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos  realizó  un  cuestionario  sobre  
una  muestra  piloto en  el  año  2010 (137). Dicho  cuestionario era una traducción del utilizado por 
la ‘British Medical Association’ (BMA), validada según el método descrito por Eremenco et al.

Los resultados fueron presentados en la segunda Conferencia anual de la European Association 
for the Physician Health (EAPH) en 2010 y fueron similares a los obtenidos por la BMA.

Más de la mitad de los encuestados consideró la violencia un problema en su lugar de trabajo. 
El 23% había sido agredido y el motivo de la agresión fue principalmente la insatisfacción por el ser-
vicio recibido (138). 

En Málaga se hicieron también en el año 2010 estudios observacionales descriptivos a los médi-
cos colegiados en la provincia y que habían usado el servicio de Asesoría de las Agresiones del Cole-
gio de Médicos. El perfil típico del agresor es: hombre menor de 40 años con antecedentes violentos 
no conocido por el médico. La agresión fue motivada por demora en la consulta e inconformidad 
con el trato médico recibido, y se produjo en la mayoría de los casos en Atención Primaria y Urgen-
cias. Aunque el estudio estaba muy limitado permitió tener una visión global de las agresiones a los 
facultativos a nivel provincial (139, 140). 

Un total de 18 agresiones fueron registradas por la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos 
de Málaga (COMMálaga) en el año 2014, teniendo todas lugar en centros públicos. La mayoría de 
las víctimas fueron mujeres entre 46 y 55 años y en 17 de los 18 casos fue el propio paciente el que 
agredió. En 14 ocasiones se denunció y en 13 de ellas se llegó a juicio. En ningún caso se produjeron 
lesiones ni baja laboral.  

En 2015 el número de agresiones registradas por el mismo organismo descendió a 7, un 61,2% 
menos (141). 
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El Colegio de Médicos de Málaga dispone desde febrero de 2007 de un número de teléfono 
de atención urgente 24 horas/365 días al año (incluidos domingos y festivos) al que pueden llamar 
los colegiados agredidos durante el ejercicio de su profesión. Les atenderá uno de los abogados de 
la Asesoría Jurídica del Colegio que le proporcionará asesoramiento legal. Si fuera necesario, el co-
legiado también recibiría tratamiento psicológico para superar el shock postraumático que puede 
aparecer tras la agresión, ya sea física o verbal.

Tabla 2: Agresiones denunciadas Gabinete Jurídico COMMALAGA
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2. LA ATENCIÓN AL MÉDICO ENFERMO: EL PROGRAMA PAIME

2.1. EL PROGRAMA PAIME EN ESPAÑA

El estudio de los factores idiosincrásicos del colectivo médico ha derivado en la creación de dis-
tintos dispositivos o asociaciones dedicadas a preservar la salud del médico en todo el mundo. Como 
hemos visto previamente, este movimiento de atención al médico enfermo nació en los EEUU en la 
década de los 70 y poco a poco se ha ido extendiendo a otros países, incluyendo el nuestro.

En el caso español, una de las tareas principales de los colegios profesionales, incluyendo los 
Colegios Oficiales de Médicos es garantizar la profesionalidad de sus colegiados. Para ello deben 
dotarse de instrumentos que les permitan detectar y evitar la mala praxis, lo que incluye crear instru-
mentos para la detección y el tratamiento del médico enfermo.

En nuestro país fue pionero el programa de atención integral al médico enfermo (PAIME) del 
Colegio de Médicos de Barcelona (2) siendo además el primer programa de este tipo a nivel europeo.

Este programa fue creado en septiembre de 1998 de forma conjunta por el Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya y el Consejo de Colegios de Médicos 
catalán. Partía de la base que debe regir programas de este tipo: basarse en un modelo de proced-
imiento colegial con una decidida orientación preventiva, garantía de calidad asistencial y de confi-
dencialidad, así como ser viable económicamente, a través de una financiación mixta con un compo-
nente público importante. El programa se puso en marcha a través de un Convenio de Colaboración 
entre ambas entidades, para atender de forma específica a los médicos enfermos que ejercieran su 
labor profesional y estuvieran colegiados en Catalunya. El objetivo del programa era atenderlos, re-
habilitarlos como profesionales activos y al mismo tiempo evitar o minimizar el riesgo que puedan 
representar para la salud de sus pacientes, permitiendo su vuelta al ejercicio profesional.

El componente de confidencialidad era y es de la mayor importancia, ya que permite sobrepo-
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nerse a las dudas del profesional que, sabiéndose enfermo, no desea que su situación sea conocida 
por sus compañeros o sus pacientes y opta por otras opciones dañinas como puede ser la ignorancia, 
la automedicación, las “visitas de pasillo” u otras alternativas que no garantizan su atención adecua-
da. Al acceder al programa a través del Colegio se facilita la confidencialidad del proceso terapéutico 
mediante el uso de circuitos asistenciales diferenciados de los generales, con medidas especiales 
para el mantenimiento de la confidencialidad y la aplicación de tratamientos específicos para tratar 
a este tipo de pacientes, pudiendo ser ambulatorios o incluir en caso de necesidad el internamiento 
en un centro especializado, siendo la Unidad Clínica de Barcelona la referencia a nivel nacional para 
todos los programas PAIME.

El PAIME se fue implantando de forma progresiva en otras regiones de forma que, a día de hoy, 
el programa funciona en la totalidad de las Comunidades Autónomas y fue acogido en la Fundación 
para la Protección Social de la Organización Médica Colegial. 

El programa está disponible para todos los médicos colegiados y en activo (no en situación de 
invalidez o de jubilación), puesto que la filosofía del PAIME implica garantizar la incorporación a la tar-
ea profesional en las mejores condiciones y con las máximas garantías para sus pacientes, adaptán-
dose a las necesidades del paciente y garantizando la máxima confidencialidad. Ofrece atención 
ambulatoria, opciones de tratamiento vía Hospital de Día y,  en los casos más graves,  internamiento 
a cargo de la citada unidad clínica de la Ciudad Condal.

La filosofía del PAIME se basa en los contenidos del Código de Deontología de la Organización 
Médica Colegial, aprobado en Madrid en noviembre de 2011, y cuyo Artículo 22 dice textualmente 
(142):

1. “El médico debe abstenerse de actuaciones que sobrepasen su capacidad. En tal caso, propon-
drá que se recurra a otro compañero competente en la materia. 

2. Si un médico observara que por razón de edad, enfermedad u otras causas, se deteriora su 
capacidad de juicio o su habilidad técnica, deberá pedir inmediatamente consejo a algún compañe-
ro de su absoluta confianza para que le ayude a decidir si debe suspender o modificar temporal o 
definitivamente su actividad profesional. 

3. Si el médico no fuera consciente de tales deficiencias y éstas fueran advertidas por otro com-
pañero, éste está obligado a comunicárselo y, en caso necesario, lo pondrá en conocimiento del 
Colegio de Médicos, de forma objetiva y con la debida discreción. No supone esta actuación faltar al 
deber de confraternidad, porque el bien de los pacientes ha de ser siempre prioritario” 

Se puede considerar que los objetivos generales del PAIME son: 

•	 Ayudar	al	mayor	número	posible	de	médicos	enfermos.	
•	 Asegurar	que	los	médicos	enfermos	reciban	la	asistencia	especializada	necesaria.	
•	 Favorecer	su	rehabilitación	como	profesionales.	
•	 Garantizar	que	la	práctica	de	la	medicina	se	haga	en	las	mejores	condiciones	posibles	para	la	

salud de los ciudadanos 
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El acceso puede ser de tipo voluntario, siendo valorado el paciente por un especialista para 
la valoración inicial del problema. Esto incluye la firma del documento de aceptación de entrada 
al programa, que actúa de contrato terapéutico y por el cual acepta seguir en todo momento las 
indicaciones de su terapeuta y que compromete al PAIME a procurarle la asistencia y los servicios 
necesarios para alcanzar una adecuada recuperación. 

Una segunda vía de acceso puede ser a través de la sugerencia hecha por compañeros de traba-
jo o familiares, encauzando al profesional a solicitar la atención a través del programa.

La última vía puede activarse en caso de que el médico enfermo se niegue a recibir atención. 
Ante el riesgo de mala praxis, los riesgos sobre la propia salud y sus efectos sobre el entorno laboral 
y familiar, existe un deber regido por el Código Deontológico hacia otros compañeros conocedores 
de la situación que deberán comunicar el caso al secretario del Colegio de Médicos correspondiente. 

En caso de que el terapeuta de un médico detecte falta de colaboración o incumplimiento de las 
normas establecidas por ambos previamente, se debe comunicar al secretario del Colegio de Médi-
cos correspondiente renunciando a seguir con el tratamiento del médico enfermo o bien solicitando 
respaldo de los diferentes servicios especializados de que dispone el programa. 

En abril de 2015 la Organización Médica Colegial (OMC) presentó el informe “Programa de 
Atención Integral al Médico Enfermo. Datos de evolución 1998-2014”. Destacaremos que a fecha 
31 de diciembre de 2014 un total de 3.810 profesionales sanitarios fueron tratados a través del pro-
grama. Por Comunidades Autónomas, la que más pacientes aportó desde su creación fue Cataluña, 
con 1.830, aunque Ceuta y Melilla, por número de casos por cada millar de colegiados, se sitúa en la 
segunda posición.

El motivo principal de acceso al PAIME ha sido la existencia de algún trastorno mental, seguido 
del alcoholismo, la patología dual y el consumo de drogas.

Sólo 748 profesionales requirieron ingreso, el 32% debidos a la presencia de trastornos mental-
es; el 22% a patología dual, el 23% a alcoholismo; y un 23% a otras adicciones. 
 

La mayoría de los pacientes tenían una edad en la franja de los 51 a los 61 años con una distribu-
ción equilibrada por sexos (47% hombres y 53% mujeres).

El 2014 Braquehais et al (143) presentaron un estudio retrospectivo realizado entre la Fundación 
Galatea del  Collegi Oficial de Metges de Barcelona y el Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal 
de la Universidad Autónoma de Barcelona comparando los perfiles de aquellos profesionales médi-
cos con trastornos mentales que habían sido tratados por el programa PAIME según cómo había sido 
remitidos al programa entre febrero de 1998 y diciembre de 2012.

Un total de 1545 historias clínicas fueron revisadas, observándose cómo la mayoría de los paci-
entes había acudido de manera voluntaria (83.2%). Aquellos que habían sido derivados por terceros 
fueron profesionales de mayor edad ( =55 vs  =49.6 años; t=6.96, p<0.01), con mayor número de 
hombres que de mujeres. (68.3% vs 45.8%; OR=0.39; 95% CI 0.29 a 0.52). 
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Aquellos que habían acudido de manera voluntaria solían ser médicos que padecían trastornos 
no relacionados con el abuso de sustancias (84.6% vs 15.4%; OR=4.52; 95% CI 3.23 a 28.45) y además 
requirieron un menor número de ingresos, siendo su participación en el programa más corta.

Utilizando un modelo de regresión logística se pudo encontrar una asociación estadísticamente 
significativa entre la edad, el género y el tipo de acceso al programa (voluntario o referido por un 
tercero)

Esto podría indicar que los pacientes varones, de mayor edad y que padecen adicciones ten-
drían mayor problema para decidirse a solicitar ayuda a través de este tipo de programas de forma 
que la forma de presentarlos y su acceso tenga en cuenta a este tipo de pacientes, así como sus 
necesidades específicas. Otros factores que podrían estar relacionados con la forma de acceso son 
los asociados a la personalidad del médico que requiere la ayuda. 

Si bien este estudio padece de limitaciones (limitado a una zona geográfica en concreto, falta de 
más detalles sobre la psicopatología de los pacientes revisados) es muy interesante al ser el primero 
en estudiar el perfil de acceso a los programas de asistencia al profesional médico enfermo.

En 2015 Braquehais et al (144) presentaron otro estudio comparando los perfiles de los especial-
istas en Psiquiatría y el de profesionales de otras especialidades admitidos en el programa.

Es conocido el hecho de que los especialistas en psiquiatría tienen un mayor riesgo de padecer 
algún tipo de trastorno mental en el desarrollo de su carrera profesional (7, 145, 146).

El objeto de este trabajo fue comparar su perfil con el de otros especialistas del programa.  El 
trabajo fue de tipo retrospectivo, revisando las historias clínicas de aquellos profesionales admitidos 
en el programa desde enero de 1998 a diciembre de 2013.

De las 1218 historias revisadas, los 72 psiquiatras que entraron en el programa en el periodo de 
tiempo estudiado no mostraron diferencias estadísticamente significativas en género, tipo de diag-
nóstico (trastorno mental versus adicciones), prevalencia de desórdenes de adaptación o del periodo 
de tiempo que duró el primer episodio. 

Sí que se hallaron diferencias significativas en edad, siendo los psiquiatras admitidos en el pro-
grama de mayor edad, derivados por terceros en mayor proporción y en la necesidad de ingreso en 
el primer episodio con respecto a los profesionales de otras especialidades. 

El factor de acceso demandado por el propio paciente versus derivación por un tercero fue el 
factor más discriminativo en comparación con especialistas de otras especialidades, pudiendo los 
autores concluir que los especialistas en psiquiatría pueden ser más reacios a pedir ayuda cuando 
padecen algún tipo de trastorno mental.
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3. BURNOUT Y SALUD MENTAL EN LOS MÉDICOS DE MÁLAGA: ESTUDIO PILOTO 
TRANSVERSAL DE BASE POBLACIONAL

Partiendo como base del trabajo preliminar de Avanesi (147), en el actual trabajo nos centra-
remos en la incidencia de burnout en la población formada por los médicos colegiados en Málaga, 
así como su relación con la salud mental de dicha población, buscando las posibles relaciones entre 
burnout y salud mental, así como los elementos que relacionan dichas variables. Consideramos este 
trabajo relevante teniendo en cuenta la necesidad que tenemos de conocer la máxima cantidad de 
detalles sobre la salud mental de los médicos colegiados, así como la prevalencia de trastornos tales 
como el burnout entre los profesionales colegiados en el Colegio Oficial de Málaga.

3.1. OBJETIVO GENERAL

Crear una base de datos para evaluar la salud mental y el bienestar profesional de los médicos 
malagueños, haciendo hincapié en la incidencia y prevalencia de burnout, así como sus posibles 
interrelaciones con otros elementos.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Evaluar	el	estado	general	de	salud	de	los	médicos.	
•	 Evaluar	la	incidencia	de	las	agresiones	recibidas	en	el	ejercicio	de	la	profesión	médica.	
•	 Evaluar	el	grado	de	burnout	concomitante	al	ejercicio	profesional.	
•	 Establecer	posibles	las	asociaciones	entre	esos	tres	elementos	(Agresiones,	Burnout	y	Estado	

               General de Salud). 

La base de nuestro proyecto es un estudio transversal de base poblacional (en este caso los 
médicos colegiados en Málaga) con la intención de obtener unos datos básicos para poder continuar 
nuestro trabajo de forma posterior, refinando los mecanismos de estudio (instrumentos de medida 
y metodología) que describimos a continuación, como estudio de cohorte de carácter longitudinal.
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3.3. ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE SALUD DE LOS MÉDICOS EN MÁLAGA

Partiendo de la hipótesis de que existe una estrecha relación entre la salud mental, las agre-
siones sufridas en el ambiente laboral y la satisfacción laboral se planteó un estudio donde se estudi-
aran la salud mental general, las agresiones y la incidencia de estrés laboral en forma de burnout.

Tras consultar la literatura existente, se elaboró una encuesta dividida en 4 partes diferenciadas: 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y PROFESIONALES: 

•	 Género:	Hombre	o	Mujer.	
•	 Edad
•	 Años	de	ejercicio	profesional
•	 Lugar	de	ejercicio	profesional:	Médico	de	Atención	Primaria	 (AP),	Urgencias,	 Especialidad	

               Hospitalaria o Especialidad Extra hospitalaria. 
•	 Años	de	ejercicio	profesional.	
•	 Ejercicio	en	Medicina	pública	o	privada,	seleccionando	dicho	factor	según	el	lugar	de	trabajo	

                donde el profesional trabaja la mayoría de sus horas laborables. 
•	 Tipo	de	contrato:	funcionario,	estatutario,	indefinido,	interino,	eventual	a	tiempo	completo,	

               eventual a tiempo parcial y otros.

CUESTIONARIO GENERAL DE SALUD: Goldberg Health Questionnaire en su versión de 12 ítems 
(GHQ-12), según está recogida en la Encuesta Nacional de Salud de España del año 2011-2012 (Ver 
Anexo 1). 

CUESTIONARIO DE AGRESIONES DEL OBSERVATORIO ANDALUZ DE AGRESIONES: según la tra-
ducción realizada de la encuesta de la BMA, ya descrita en el capítulo 1. Se seleccionaron algunos 
ítems de la misma para nuestro estudio (Ver Anexo 1). 

CUESTIONARIO DE BURNOUT: en la versión original de 22 ítems orientada a profesionales de la 
salud (MBI-HSS), según traducción de Seisdedos correspondiente a la versión de Maslach de 1986, 
modificada y validada para su uso en España y ya vista en el Capítulo 1 (Ver Anexo 1). 

3.3.1. ENCUESTA NACIONAL DE SALUD
La Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) es un estudio periódico realizado por primera 

vez en 1987 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). 

Desde hace 25 años recoge información sanitaria relativa a toda la población, sobre el estado de 
salud, los determinantes personales, sociales y ambientales que determinan la salud y el uso de los 
servicios sanitarios. Durante las cinco entregas del período 1987-2001 el organismo encargado de 
realizar el trabajo de campo fue el Centro de Investigaciones Sociológicas; desde la entrega de 2003 
el encargado es el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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La ENSE consta de cuatro grandes bloques: 

•	 Bloque	sociodemográfico:	entre	otras	variables	se	codifica	la	clase	social,	obtenida	según	la	
clasificación propuesta en 2012 por el Grupo de Trabajo de Determinantes de la Sociedad Española 
de Epidemiología (SEE). Según esta codificación, los médicos estarían incluidos dentro de la Clase 1 
(Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicional-
mente asociados/as a licenciaturas universitarias). 

•	 Bloque	sobre	estado	de	salud:	valora	entre	otros	el	estado	de	salud	general,	accidentes,	cali-
dad de vida infantil y de personas adultas, y salud mental infantil y de personas adultas (mediante el 
Cuestionario de Salud General de Goldberg de 12 ítems- GHQ-12). 

•	 Asistencia	sanitaria:	valora	la	realización	de	diversas	pruebas	diagnósticas	en	la	población.	
•	 Determinantes	 de	 la	 salud:	 definidos	 como	 el	 conjunto	 de	 factores	 personales,	 sociales,	

económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos. 

Actualmente, la ENSE se realiza conjuntamente entre el MSSSI y el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) y tiene periodicidad quinquenal, alternándola cada dos años y medio con la Encuesta Euro-
pea de Salud, con la que comparte un grupo de variables armonizadas. La última edición correspon-
de al periodo 2011-2012 y los datos que se presentan corresponden a 26.502 entrevistas realizadas 
entre julio de 2011 y junio de 2012 (148). 

A lo largo de los años la encuesta se ha ido adaptando a los nuevos conocimientos en el ámbito 
de sus mediciones. Manteniendo básicamente la serie histórica, en esta octava edición se han revis-
ado algunos aspectos, aproximándolo a la Encuesta Europea de Salud. 

También se han ampliado las dimensiones de algunos determinantes de la salud, como el con-
sumo de tabaco y la actividad física, y se han incorporado otros aspectos de la salud no explorados 
antes, como la calidad de vida en adultos. 

La ENSE 2011-2012 tiene como objetivo general proporcionar la información necesaria sobre 
la salud de la población para poder planificar y evaluar las actuaciones en materia sanitaria. Está 
diseñada para:

1. Proporcionar información sobre la valoración del estado de salud general, física y psíquica, e 
identificar los principales problemas de salud de los ciudadanos: enfermedades crónicas, dolencias, 
accidentes y limitaciones funcionales.

2. Conocer el grado de acceso y utilización de los servicios de salud.
3. Conocer los factores determinantes de la salud: hábitos de vida y características del medio 

ambiente físico y social que suponen riesgo para la salud. 
4. Analizar las diferencias con que se presentan los problemas de salud, los factores de riesgo 

y la utilización de servicios entre los distintos subgrupos de población (por sexo, edad, clase social, 
país de origen, estudios, actividad económica y comunidad autónoma).

El Ámbito de la encuesta se dirige al conjunto de personas que reside en viviendas familiares 
principales de todo el territorio nacional. La recogida de la información se ha realizado a lo largo de 
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un año, desde julio de 2011 a junio de 2012. Se realizaron entrevistas en 21.508 hogares, a 21.007 
adultos (de 15 y más años) y a 5.495 menores de 15 años a través de entrevista a la madre, padre o 
tutor. Se han realizado en total 26.502 entrevistas.

En lo que se refiere al diseño muestral, el tipo de muestreo utilizado es trietápico estratificado. 
Las unidades de primera etapa son las secciones censales. Las unidades de segunda etapa son las 
viviendas familiares principales. Dentro de las viviendas se investigan todos las personas que tienen 
su residencia habitual en ellas. Dentro de cada hogar se selecciona a una persona adulta (de 15 y más 
años) para cumplimentar el cuestionario individual. En el caso de que hubiera menores (de 0 a 14 
años) se selecciona además un menor para cumplimentar el cuestionario de menores.

Se ha seleccionado una muestra de aproximadamente 24.000 viviendas distribuidas en 2.000 
secciones censales. La muestra se distribuye entre comunidades autónomas asignando una parte 
uniformemente y otra proporcionalmente al tamaño de la comunidad, de manera que, además de 
ser representativa a nivel nacional, también lo es a nivel de comunidad autónoma al menos para las 
principales variables.

Para estimar las características poblacionales se han utilizado estimadores de razón a los que 
se han aplicado técnicas de reponderación, tomando como variables auxiliares los grupos de edad, 
sexo y nacionalidad de la población de cada comunidad autónoma. 

La encuesta consta de tres cuestionarios: 

•	 Cuestionario	de	Hogar,	
•	 Cuestionario	de	Adultos	
•	 Cuestionario	de	Menores.	

El método de recogida de información es el de entrevista personal asistida por ordenador (CAPI), 
directa en el caso de los adultos y a la madre, padre o tutor en el caso de los menores de 15 años.

El cuestionario consta de cuatro grandes bloques, sociodemográfico, estado de salud, asistencia 
sanitaria y determinantes de la salud

Entre los resultados destaca que el 75,3% (79,3% de los varones y 71,3% de las mujeres) de la 
población percibe su estado de salud como bueno o muy bueno.  Este porcentaje, que es 5,3 puntos 
mayor que el de 2006, es el más alto desde que se elabora la encuesta. 

Los resultados revelan un aumento de las patologías crónicas, así como la presencia de ansie-
dad/depresión en el 14,6% de los encuestados. 

Al utilizar como instrumento de detección de patología mental el GHQ-12 podemos extrapolar 
los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de salud con los nuestros, además de disponer de 
una herramienta validada y con una amplia experiencia de uso como es el Cuestionario General de 
Salud de Goldberg (GHQ-12).
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3.4 INSTRUMENTOS DE MEDIDA

3.4.1 El Cuestionario General de Salud (General Health Questionnaire) de Goldberg de 12 
ítems (GHQ-12)

El General Health Questionnaire fue desarrollado por Goldberg a principios de los años 70 como 
mecanismo de screening de individuos que pudieran padecer trastornos psiquiátricos diagnosti-
cables (149) La versión original tenía 60 ítems (GHQ-60), que fueron reducidos a 30, luego a 28 y 
finalmente a 12 ítems.

Es un cuestionario de detección auto administrado destinado a detectar trastornos psicológicos 
clínicos en ambientes comunitarios, no psiquiátricos. Se centra en el deterioro del funcionamiento 
normal, más que en los rasgos presentes a lo largo de toda la vida (no detecta trastornos crónicos). 
Evalúa dos tipos principales de fenómenos: la incapacidad para seguir realizando las funciones sa-
ludables normales y la aparición de nuevos fenómenos de malestar psíquico. No es adecuado para 
hacer diagnósticos clínicos ni para valorar trastornos crónicos. Los valores oscilan entre 0 y 12 pun-
tos, de mejor a peor salud mental. Ha sido empleada con éxito en multitud de estudios con personal 
sanitario y pacientes en diversos ambientes clínicos en todo el mundo (150).

La adaptación española fue realizada por Lobo, Pérez-Echeverría y Artal en 1996 (151).

Su tiempo de administración es corto, de 4 a 10 minutos, lo que hace que sea una herramienta 
muy práctica.

La versión de 12 ítems debe administrarse si se dispone de escaso tiempo para la evaluación 
y cuando se emplea con personas con dificultades para leer y escribir, o con personas mayores. La 
persona contesta a 12 frases que comparan su experiencia reciente con un determinado aspecto de 
su estado habitual, en una escala de cuatro niveles de gravedad.

La forma habitual de puntuación del GHQ cuando se emplea para la identificación de casos, es 
el método GHQ, de 0-0-1-1. Con este método se concede un 0 a las dos primeras respuestas: No, en 
absoluto e Igual que lo habitual; y se concede un 1 a dos últimas respuestas: Bastante más que lo 
habitual, y Mucho más que lo habitual. En este acaso se trasforma la probabilidad en una variable 
dicotómica (presencia sí o no) en función de la puntuación obtenida. El punto de corte óptimo de la 
versión española es 2-3. En los estudios en poblaciones sanitarias se suele usar 3 como puntuación 
de corte, siendo igualmente usado por la Encuesta Nacional de Salud y otras encuestas autonómicas.

Sin embargo, si se requiere la puntuación en subescalas, conviene puntuar las respuestas us-
ando un sistema Likert de cuatro puntos como 0-1-2-3. En este caso, la probabilidad de padecer un 
trastorno mental iría ligada a la puntuación obtenida, aunque esta sería menos fiable como veremos 
enseguida.
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Los criterios de calidad han sido ampliamente respaldados por estudios estadísticos:

•	 Fiabilidad:	La	consistencia	interna	oscila	entre	0.82	y	0.90.
•	 Validez:	Los	ítems	discriminan	entre	personas	con	malestar	psicológico	y	personas	sin	mal-

estar. Presenta correlaciones significativas con diagnósticos psiquiátricos derivados de entrevistas 
estructuradas, como la entrevista Clínica de Goldberg (CIS) con un valor de 0.70, y el Examen del Es-
tado Actual (PSE) con un valor de 0.53. La sensibilidad estimada para pacientes con trastorno mental 
oscila entre el 71 y el 91 por 100. La especificidad oscila entre el 71 y el 93 por 100.

En el estudio de validez de la versión española de 12 ítems (Muñoz et al., 1995) se obtiene una 
sensibilidad del 76 por 100 y una especificidad del 80 por 100.

El estudio en el que se basa el Ministerio de Sanidad para el uso del GHQ-12 en la Encuesta 
Nacional de Salud se publicó en 2008 (152) analizaron la consistencia interna y la validez externa y 
estructural del Cuestionario de Salud General de 12 Ítems (GHQ-12) en la población general españo-
la. La muestra estuvo compuesta por 1.001 sujetos, de 25 a 65 años de edad a los que se les adminis-
tró el GHQ-12 y el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad.

Se encontró un alfa de Cronbach de .76 (alpha estandarizado: 0.78) y una estructura de 3 facto-
res (con rotación oblicua y el procedimiento de máxima verosimilitud). La validez externa del Factor I 
(Afrontamiento exitoso) con el ISRA fue muy alta (0.82; Factor II, .70; Factor III, .75), demostrando una 
fiabilidad y validez adecuada para la población española de forma que el GHQ-12 puede ser utilizado 
con eficacia para los usos que fue diseñado. Además. la puntuación GHQ presenta los mejores resul-
tados, siendo la peor opción el método Likert.

3.4.2 Cuestionario de agresiones del OBSERVATORIO ANDALUZ DE AGRESIONES

Cómo hemos comentado previamente, Para nuestro estudio se ha empleado el CUESTIONARIO 
DE AGRESIONES DEL OBSERVATORIO ANDALUZ DE AGRESIONES: según la traducción realizada de la 
encuesta de la BMA, ya descrita en el capítulo 1. Se seleccionaron algunos ítems de la misma para 
nuestro estudio (ver Anexo 1). hemos empleado una versión adaptada al español del cuestionario de 
agresiones de la British Medical Association por Eremenco et al (153).  

La traducción y adaptación se hizo mediante el llamado método FACIT, una versión más rigurosa 
de sistema de traducción double/back y se basa en una traducción doble por dos traductores pro-
fesionales. 

En este modelo las dos traducciones resultantes son revisadas por un tercer traductor independ-
iente que elige las traducciones más correctas y resuelve las posibles discrepancias que pueda haber 
entre las dos primeras traducciones. Esta versión es retrotraducida al inglés por un traductor nativo 
con conocimientos adecuados del idioma seleccionado para la traducción. Esta traducción es revis-
ada por representantes del desarrollador original que comprueba que no haya discrepancias con el 
original y haya una equivalencia con el material de origen. 
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En el siguiente paso, un mínimo de tres revisores independientes selecciona la mejor traducción 
para cada ítem o proveen una traducción alternativa. Estas recomendaciones son revisadas por el 
equipo coordinador y el encargado de la coordinación de la traducción hasta lograr una versión de 
consenso. 

Este borrador final es utilizado sobre una muestra de pacientes del país para el que se está reali-
zando la traducción, cuyo feedback es tenido en cuenta a la hora de realizar modificaciones o cambi-
os que puedan mejorar la traducción o incluso el documento fuente original en inglés.

En el caso que tratamos el proceso de traducción y validación se dividió en dos etapas:
•	 Primera	etapa:	su	objetivo	es	conseguir	un	cuestionario	en	español	equiparable	en	términos	

semánticos, idiomáticos y conceptuales a la versión original en inglés. Como se muestra en el dia-
grama, el cuestionario fue traducido, unificado, retrotraducido, revisado y comparado con el original 
por traductores diferentes y expertos. Hasta que se llega a una versión final que se prueba en paci-
entes.

•	 Segunda	 etapa:	 demuestra	 la	 validez	 del	 cuestionario	mediante	 la	 comprobación	 de	 sus	
propiedades psicométricas. Para ello se utilizó una muestra extensa de un tamaño similar a la origi-
nal y con diversos grados de la patología a medir. Se utilizó una muestra de 56 médicos de las juntas 
directivas de los Colegios de Médicos. El cuestionario se estructuró en preguntas referidas al entorno 
laboral, la experiencia y la violencia en el lugar de trabajo.

La encuesta se estructuró en preguntas sobre 3 aspectos: 
A. Acerca de tu entorno laboral: (preguntas 1 a 4). 
B. Sobre su experiencia: (preguntas 5 a 27, desde la 6 a la 22 condicionadas por valor afirmativo 

en la 5). 
C. Sobre la violencia en su lugar de trabajo: (preguntas 28 a 32).

El proceso de traducción se puede ver en el correspondiente diagrama.

3.4.3 El Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey (MBI-HSS)

La versión original del MBI (42) estaba formado por 25 ítems distribuidos en cuatro escalas, las 
tres escalas clásicas de las que hablaremos a continuación y otra denominada “Implicación con el tra-
bajo”, siendo ésta eliminada en la versión de 1986 cuya versión validada española apareció en 1997 
(28) queda definitivamente establecido en 22 el número de ítems. En la última edición del manual 
(154) se presentan tres versiones del cuestionario, tratando de superar las limitaciones percibidas y 
mejorar su adaptación a los diversos ámbitos laborales. 

En primer lugar, encontramos el MBI-Human Services Survey (MBI-HSS), dirigido a los profesio-
nales de la salud. Este instrumento es la versión clásica del MBI (Maslach y Jackson 1981). Está consti-
tuido por 22 ítems que se distribuyen en tres subescalas bien definidas:

- Subescala de agotamiento o cansancio emocional: 9 preguntas (ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 
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20). Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Se considera 
un alto nivel de cansancio emocional las puntuaciones mayores o iguales a 27; un cansancio inter-
medio aquellas puntuaciones entre 19 y 26; y un nivel bajo de cansancio menos de 19 puntos.

- Subescala de despersonalización: 5 ítems (preguntas 5, 10, 11, 15 y 22). Valora el grado en que 
cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Hablamos de alto nivel de despersonal-
ización cuando la persona obtiene 10 ó más puntos, un nivel intermedio de despersonalización en 
aquellos que obtengan entre 6 y 9 puntos, y un nivel bajo de despersonalización en aquellos que 
obtengan menos de 6 puntos.

- Subescala de realización personal: 8 ítems. (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21). Evalúa los sentimientos 
de autoeficacia y realización personal en el trabajo. Así, se supondrá baja realización personal en 
aquellas personas con una puntuación entre 0 y 33, intermedia entre 34 y 39; y alta sensación de 
logro en aquellos con más de 40 puntos.

Cada ítem se puntúa con un gradiente de frecuencia, de 0 a 6:
0 puntos =  Nunca.
1 punto =  Pocas veces al año o menos.
2 puntos =  Una vez al mes o menos.
3 puntos =  Unas pocas veces al mes o menos.
4 puntos =  Una vez a la semana.
5 puntos =  Pocas veces a la semana.
6 puntos =  Todos los días.

La puntuación en las escalas del MBI es el resultado de sumar todos los puntos o grados de fre-
cuencia anotados en los elementos correspondientes a cada una de ellas.

El síndrome queda definido por puntuaciones altas en las dos primeras subescalas y bajas en la 
de realización personal.

En el manual de la versión original de 1981 con 25 preguntas y en la versión modificada de 1986 
y 1996 con 22 se exponen los criterios de justificación estadística y de validez interna y externa, 
así como una exposición teórica sobre los cambios introducidos. Estos fueron corroborados para la 
versión española, (Seisdedos, 1997) sobre una muestra de 156 profesionales. Esta versión, basada en 
la de 1986, incluía ítems de la versión de 1996.

Posteriormente en 1999 Gil-Monte y Peiró realizaron un estudio sobre la validez factorial del 
Maslach Burnout Inventory en una muestra multiocupacional (155).

La muestra la integraron 559 profesionales de diferentes sectores ocupacionales. Se realizó un 
análisis factorial mediante Componentes Principales y rotación Varimax que presentó 4 factores con 
eigenvalues mayor que 1. En el primer factor se agruparon los ítems de agotamiento emocional, en 
el segundo los de despersonalización, y en los factores tres y cuatro los ítems de realización personal 
en el trabajo. Posteriormente se realizó otro análisis ajustando a tres la extracción de factores.

La solución factorial reprodujo la distribución de los ítems del manual, aunque los ítems 6, 12 



- 66 -

y 16 se encontraban en más de una subescala. A la luz de los resultados obtenidos y de las con-
clusiones ofrecidas en estudios similares, el cuestionario se puede considerar válido y fiable en la 
versión adaptada al castellano

3.5 POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población de estudio la constituyen todos los profesionales médicos colegiados en el Colegio 
Oficial de Médicos de Málaga.

Al igual que en el estudio piloto de validación (147), se optó por un sistema de recogida de datos 
en línea usando como medio de contacto con estos facultativos los correos electrónicos registrados 
en la base de datos del COMMálaga dejando el sistema activo hasta el 30 de noviembre de 2016. 

El uso de herramientas on-line tiene un gran atractivo dado su versatilidad, rapidez, bajo coste 
y su fácil acceso y son una herramienta cada vez más utilizada en proyectos de investigación (156) 
demostrando ser tan eficaces como aquellas hechas de forma tradicional por correo o de forma mix-
ta usando el correo convencional y el electrónico (157) sobre todo aquellos orientados a poblaciones 
de tamaño elevado. 

Sin embargo, tienen sus propios problemas asociados como la falta de acceso universal a la Red, 
tanto por razones técnicas como económicas y culturales de forma que sólo aquellos recipientes 
de la población blanco con acceso a Internet y que accedan de forma regular podrán recibir la in-
formación requerida. Igualmente, este formato se acompaña de tasas de respuesta más bien bajas, 
habiéndose desarrollado diversos modelos para mejorar la tasa de respuesta como los incentivos, 
económicos, directos o a mediante de sorteos (158), el empleo de técnicas mixtas incluyendo teléfo-
no y fax (159) pero haciendo un especial hincapié en el diseño de la encuesta, así como su longitud.

Otro problema relacionado con el método de contacto a través del correo electrónico es que 
el envío masivo desde un mismo servidor y con el mismo contenido ha sido considerado spam por 
muchos servidores, afectando a usuarios de determinados proveedores de correo e Internet, desta-
cando entre los más problemáticos el servicio Hotmail de Microsoft que en la gran mayoría de los 
casos consideraba nuestros correos como spam.

Nuestro primer estudio tuvo una gran utilidad para depurar la base de datos del Colegio de 
Médicos de Málaga, de forma que en septiembre de 2016 se disponían de direcciones de correo 
electrónico de 6517 colegiados, 681 más que el trabajo original que usaba la base de datos existente 
en septiembre de 2014 y que contaba con 5.856 correos electrónicos validados.

La herramienta web utilizada para crear la encuesta y almacenar los datos ha sido LimeSurvey 
(LimeSurvey GmbH), un software para la creación de cuestionarios y encuestas con diversos niveles 
de servicios incluyendo una opción gratuita que ha sido la utilizada por nosotros. La gestión de esta 
herramienta fue realizada por el Dr. D. Francisco Cañestro, director del Área de Nuevas Tecnologías 
del Colegio Oficial de Médicos de Málaga. 
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El formato y contenido de la encuesta fue diseñado por el equipo de investigación, siendo pos-
teriormente aprobado por la Comisión Deontológica del COMMálaga. Esta iniciativa estuvo posibil-
itada por el convenio OTRI firmado entre la Universidad de Málaga (Departamento de Psiquiatría de 
la Facultad de Medicina) y el Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Ver Anexo 5)). Una vez el diseño 
definitivo estuvo aprobado, se procedió a crear el cuestionario en LimeSurvey, siendo la segunda 
fase del estudio realizada con la versión 2.0 que, entre otras mejoras, permite completar la encuesta 
desde dispositivos móviles (smartphones y tabletas), facilitando el acceso a la misma.

Como hemos visto, un sistema de encuesta basado puramente en herramientas web supone 
perder una parte de la población blanco, la compuesta por aquellos colegiados que o bien carecen 
de dirección de correo electrónico, la dirección existente en la base de datos de Colegio no es correc-
ta o está en desuso o simplemente no accedan de forma regular a su correo electrónico o ignoren las 
comunicaciones hechas desde el Colegio.

El sistema de contacto a través del correo electrónico fue complementado por un trabajo de 
campo realizado por estudiantes de la Facultad de Medicina de Universidad de Málaga (UMA) ma-
triculados en la asignatura de Psiquiatría en los cursos 2015/2016 y 2016/2017 como forma de au-
mentar el tamaño muestral y paliar alguna de las limitaciones descritas por el sistema puramente 
basado en herramientas web 

El total de profesionales colegiados a fecha de 30 de noviembre de 2016 era de 7798, 4258 hom-
bres (54,6%) y 3540 mujeres (45,39%). Por tanto, habría 1281 colegiados (16,4%) que o no dis-

ponen de correo electrónico o este 
no está incluido en la base de datos 
del Colegio. 

En la primera fase del estudio, las 
invitaciones para realizar la encuesta 
se enviaron entre el siete de octubre 
de 2014 y el seis de febrero de 2015 
en seis oleadas diferentes.

De las 5.856 invitaciones enviadas 
(correspondientes a las direcciones 
de correo electrónico validadas), 738
no fueron recibidas por diversos mo-
tivos, siendo el total recibido de 5118.
 

Un total de 357 usuarios abrieron la encuesta, declinando su participación 33 personas y accedi-
endo a la encuesta 324. De estos, 251 usuarios completaron la encuesta de forma completa, lográn-
dose una tasa de respuesta del 4,9%.
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Es de destacar que la misma se situó por encima de la media de respuesta a los correos enviados 
de forma periódica por el Colegio de Médicos, donde sólo el 3,7% de los usuarios en aquel momento 
consultaban alguna de las noticias enviadas dentro de los correos. Por lo tanto, la tasa de respuesta 
obtenida fue la esperable para nuestra población.

Tras un proceso de análisis de los datos, rediseño del cuestionario y de las estrategias de envío y 
comunicación, se procedió a una segunda fase de envíos en forma de oleada de correos electrónicos 
que comenzó el 28 de julio de 2016.

En esta ocasión declinaron participar 135 usuarios y fueron completadas 762 encuestas. 173 
encuestas fueron comenzadas pero no completadas en su totalidad, aunque en muchos casos se 
completaron de forma completa uno o más de los bloques, por lo que se decidió analizarlos.

El trabajo de campo con los estudiantes del curso 2015/16 se realizó entre el 13 de octubre y 
el 16 de noviembre de 2015, dividiéndose en cuatro grupos. Tras hacerles una presentación de 45 
minutos describiendo el objeto del estudio y los cuestionarios empleados, se les adjudicaba un gru-
po específico de población blanco. Las encuestas posteriormente se cargaron en el servidor.

El trabajo de campo con los estudiantes del curso 2016/17 se realizó entre el 13 de octubre y 
el 30 de noviembre de 2016, dividiéndose en cuatro grupos. Tras hacerles una presentación de 50 
minutos describiendo el objeto del estudio y los cuestionarios empleados, así como el uso del con-
sentimiento informado, se les adjudicaba un grupo específico de población diana.

Durante el periodo de actividad se enviaron 11 recordatorios. El servidor de respuestas se man-
tuvo abierto hasta el 30 de noviembre de 2016 pudiendo registrarse tanto encuestas iniciadas a 
través de las invitaciones recibidas desde el servidor del Colegio como aquellas iniciadas a través de 
los estudiantes.

En total hemos obtenido 1091 registros válidos aptos para su análisis estadístico, el 13,99% de 
los profesionales médicos colegiados en Málaga

 
El tiempo promedio para responder la encuesta fue de 18 minutos y 13 segundos (mediana 9 

minutos y 43 segundos).
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Tabla 3: Resumen del sistema de envío de correos electrónicos
 
Aquí podemos ver una representación gráfica de referencia con información sobre los últimos 

boletines enviados desde el colegio donde podemos ver cómo interactúan los colegiados, con los 
porcentajes de rebote que son los correos que son devueltos (buzones llenos, cuentas inexistentes o 
ya no activas, filtros de spam, etc.) y correos que son abiertos procedentes del Colegio.

Habitualmente sólo el 5,11% de los colegiados interactúa con los correos electrónicos enviados 
desde el colegio, llegando nosotros casi triplicar la tasa de respuesta.



- 70 -



- 71 -

4. RESULTADOS

 Durante el proceso de reclutamiento se han obtenido un total de 1091 respondedores, equiva-
lente al 13,99% de los profesionales encuestados.

4.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

4.1.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Un total de 834 encuestados respondieron dando su edad. Siendo la media de 52,55 años (in-
tervalo de edad de 26 a 81 años).

El porcentaje de hombres y mujeres que respondieron a la encuesta es prácticamente igual 
(51,79% hombres, 48,21% mujeres), aunque en este caso el número de varones es levemente su-
perior al de mujeres al contrario que el estudio piloto de Avanesi, correspondiéndose mejor con la 
actual población de médicos colegiados, 4258 hombres (54,6%) y 3540 mujeres (45,39%). Al realizar 
un análisis por género del número de respuestas en función del número de médicos colegiados en 
la provincia de Málaga en el momento del envío del cuestionario la tasa de respuesta es muy similar 
en ambos géneros (13,26% en el caso de los hombres y 14,85% en el caso de las mujeres). 
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Tabla 4. Distribución según género

En lo que se refiere al lugar de ejercicio, la mayoría de los que respondieron (501, 46,35%) traba-
jaban en una especialidad hospitalaria frente a 284 (26,27%) que trabajan en Atención Primaria, 168 
(15,24%) en especialidades extrahospitalarias y 128 (11,84%) en Urgencias. 

Estos resultados se correlacionan con los de Avanesi (Medicina Hospitalaria representaba el 
46,2%, seguido por Atención Primaria, especialidades extrahospitalarias y por último, Urgencias).
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Tabla 5. Distribución según lugar de ejercicio

Respecto al ámbito laboral, el 77,87% de los encuestados trabajaban en la sanidad pública, rep-
resentando los profesionales adscritos a la práctica privada menos de un tercio del total.
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Tabla 6. Distribución según ámbito laboral

Según la modalidad de contratación, la mayoría de los encuestados son estatutarios con pla-
za en propiedad (31,63%), seguido de “otros” (16,79%), eventuales indefinidos (15,86%), eventuales 
a tiempo completo (14,29%), funcionarios (7.98%), eventuales a tiempo parcial (7,42%) e interinos 
(6.03%)
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Tabla 7. Distribución según tipo de contrato

Un total de 1077 de los encuestados respondieron a la pregunta sobre los años de ejercicio pro-
fesional, 250 en la primera oleada en el periodo 2014/2015 (147) y 827 en periodo 2015/2016 siendo 
la edad media de ejercicio de 23,98 años 

El grupo que más respondió en porcentaje fue aquel con 31 o más años de experiencia (20,42%), 
siendo el porcentaje de respondedores por grupo de edad más homogéneo por debajo de los 25 
años de experiencia, aunque el grupo entre 26 y 30 años de experiencia representó el 15,13% de 
los encuestados. En este caso se ha logrado afinar mejor la muestra a través del trabajo de campo 
con los estudiantes en comparación con el estudio piloto donde los médicos con 26 años o más de 
ejercicio fueron los que más respondieron en total, siendo el más numeroso el grupo de 31 o más 
años de ejercicio un poco más pequeño (18,3% del total), un resultado a tener en cuenta a la hora de 
analizar los datos. 
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Tabla 8. Años de ejercicio de la Medicina
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4.1.2. AGRESIONES (CUESTIONARIO BMA)

Un 30,75% de los encuestados reconocen haber sufrido algún tipo de violencia o maltrato en el 
lugar de trabajo, algo menor al 32,2% del trabajo de Avanesi pero que representa nada menos que a 
333 profesionales. 
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Tabla 9. ¿Has sufrido violencia o maltrato en tu lugar de trabajo en el último año?

Curiosamente, el total de los encuestados que respondieron sobre la tipología de la violencia 
fue de 478, un número muy superior al del que contestó positivamente al ítem de haber sufrido 
violencia., lo que podría deberse a un error a la hora de rellenar el cuestionario que podría estar rela-
cionado con las percepciones sobre la violencia.

El tipo de violencia fue física en 17 médicos (1,82% de los que responden a la pregunta), verbal 
en 282 casos (23,78%) y amenazas en 179 (15,09%) de los casos.
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Tabla 10: Violencia verbal versus amenazas

En el caso del ítem “violencia física”, un total de 935 participantes contestaron al ítem, mientras 
que en el caso de violencia verbal versus amenazas el total de respondedores fue de 1186, superior 
al total que contestó al ítem sobre violencia recibida.

Es de destacar que sólo los 935 participantes que rellenaron el ítem de violencia física respon-
den a las cuestiones sobre la tipología de la misma, de ahí que en 154 de los casos la violencia fuera 
ejercida por el propio paciente y en 153 por un familiar y sólo en 37 casos generadas por terceras 
personas.

En lo referente a la puesta en conocimiento o denuncia del incidente, sí que se obtuvieron 1186 
respuestas. De los participantes que reconocieron haber sufrido violencia de cualquier tipo, 258 
(21,75%) afirman haber denunciado el incidente. Sin embargo, sólo 86 (33,33%) indican el tipo de 
denuncia realizado. De estos, 31 lo hicieron a la administración sanitaria o en su centro de trabajo, 
28 a las Fuerzas de Orden Público o en sede judicial y 17 en el gabinete de asesoría legal del COM-
Malaga.
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Tabla 11: ¿Denunciaste el incidente?

Resulta llamativo el bajo número de denuncias, así como la extraña relación entre aquellos que 
dicen haber denunciado (258) y el número que indica el tipo de denuncia (sólo 86)

Entre los agredidos, se considera que la existencia de problemas de salud o personales en el 
paciente fue el motivo más frecuente para que ocurriera el incidente.

Con respecto al grado de afectación laboral, de los 250 respondedores, 140 (56%) refirieron 
ver afectada su práctica clínica por el incidente, aunque en solo siete casos se requirió una incapa-
citación temporal, en tres casos de menos de un mes, en dos casos de entre uno y seis meses y en
dos casos de más de seis meses.

De los que refieren haber sufrido algún tipo de violencia, la mayoría (155) la achacan a problemas 
(de salud o personales) relacionados con el paciente.

En lo referente a las percepciones, el 52,82% de los encuestados refieren estar preocupados por 
el nivel de violencia, un 16% (173 profesionales) se muestran muy preocupados.
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Tabla 12: ¿Piensas que existe un problema con respecto al nivel de violencia o maltrato 
         por parte de los pacientes en tu actual lugar de trabajo?

 Con respecto a los cambios en el nivel de violencia el 26,11% considera haber percibido un au- 
mento en los episodios, mientras que un 36,76% considera que han disminuido. Para el 61,3% no se
han producido cambios y sólo 21 profesionales (el 1,94%) considera que el problema no existe.
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Tabla 13.  ¿Piensas que la violencia o el maltrato por parte de los pacientes han aumenta-
do desde el año pasado en tu lugar de trabajo?
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4.1.3. CUESTIONARIO DE SALUD GENERAL (GHQ-12)

De los 1051 participantes que respondieron las preguntas del GHQ-12, el 43,58% presenta 
una puntuación igual o mayor a 3 (rango de 0 a 12 puntos, según método GHQ) pudiendo ser 
estos profesionales considerados población de riesgo para padecer algún trastorno mental.

Esto supone que un total de 112 profesionales pueden considerarse grupo de riesgo.

La media para toda la muestra es de 3,11 (desviación estándar 13,44), por encima de punto de 
corte de 3 elegido según la bibliografía.

Por sexos, la puntuación media del GHQ para profesionales de sexo femenino fue de 3.66 con un 
intervalo de confianza al 95% de 3.35-3.97.

En los varones, la puntuación media del GHQ fue de 2.60 con un intervalo de confianza al 95% de 
2.33-2.87, siendo la diferencia entre sexos estadísticamente significativa (p<0.001).

Podemos  observar cómo las profesionales de sexo  femenino tienen una salud mental peor 
que la de sus colegas de sexo masculino, con una diferencia importante al estar la media de estos 
últimos por debajo del punto de corte (igual o mayor a tres).
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4.1.4. BURNOUT 
(Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey (MBI-HSS)

Como hemos discutido en el capítulo donde analizamos las fortalezas y debilidades del Maslach 
Burnout Inventory – Human Services Survey (MBI-HSS), el MBI tiene entre sus puntos débiles el care-
cer de una puntuación de corte estandarizada de referencia, debiendo trabajar con inferencias con 
validez estadística según el grupo de población que se esté estudiando en base a las puntuaciones 
obtenidas en cada una de las tres subescalas (agotamiento emocional, despersonalización y real-
ización personal). Las puntuaciones altas en agotamiento emocional y despersonalización, y bajas 
en realización personal indicarían la presencia del síndrome.

En nuestro caso y tras consultar la bibliografía disponible nos guiamos por:

- Cansancio Emocional (CE): puntuación máxima 54. Se considera un alto nivel de cansancio 
emocional las puntuaciones mayores o iguales a 27; un cansancio intermedio aquellas puntuaciones 
entre 19 y 26; y un nivel bajo de cansancio menos de 19 puntos.

- Despersonalización (DP): puntuación máxima: 30. Hablamos de alto nivel de despersonal-
ización cuando la persona obtiene 10 o más puntos, un nivel intermedio de despersonalización en 
aquellos que obtengan entre 6 y 9 puntos, y un nivel bajo de despersonalización en aquellos que 
obtengan menos de 6 puntos.

- Realización personal (RP): puntuación máxima 48. se supondrá baja realización personal en 
aquellas personas con una puntuación entre 0 y 33, intermedia entre 34 y 39; y alta sensación de 
logro en aquellos con más de 40 puntos.
 

Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. Puntuaciones altas en Cansan-
cio Emocional y Despersonalización junto a una baja puntuación en Realización Personal definirían 
el síndrome.
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Respecto a nuestros resultados, desglosados por cada elemento, es de destacar que un 35,11% 
de los encuestados (356) muestran unos niveles altos de Cansancio Emocional, aunque la mayoría se 
encontraría en un nivel medio/bajo, con una puntuación media de 22,60 (desviación Estándar 13,44), 
lo que correspondería a unos niveles intermedios.

Tabla 14. Distribución en subescala de Cansancio Emocional

Un 27,42% (278 profesionales) mostrarían niveles altos de Despersonalización, 
aunque la mayoría (50.59%) tendrían niveles bajos en esta subescala, en la que la 
puntuación media a sido de 7,16 (desviación Estándar 6,16), lo que de nuevo corres-
pondería a unos niveles intermedios. El 50,59% mostraría niveles bajos y un 21,99% 
niveles intermedios, un porcentaje menor que el de aquellos con puntuación eleva-
da.
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Tabla 15. Distribución en subescala de Despersonalización

Finalmente, es de destacar que el 50% de los encuestados refiere niveles altos de 
Realización Personal, con una puntuación igual o superior a 40, con un valor medio 
de 37,61 (desviación estándar 9,20), que vuelve a estar en unos niveles intermedios 
aunque aproximándose a los niveles superiores para ese intervalo.
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Tabla 16. Distribución en Subescala de Realización Personal

De los encuestados, 117 (35,11%) alcanzaron puntaciones compatibles con la presencia de 
Burnout.
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4.2 ESTADÍSTICA INFERENCIAL

4.2.1 AGRESIONES

Para poder contrastar la posible existencia de una relación estadísticamente significativa entre 
el género del profesional y el hecho de recibir o no agresiones se ha realizado un análisis bivariante 
empleando el estadístico Chi-Cuadrado de Pearson considerando que existe significación estadística 
cuando el valor de la p es menor o igual a 0,05. 

No se ha hallado una relación estadísticamente significativa entre el género y la violencia sufrida 
por el profesional, aunque si que hemos encontrado relación entre el haber sufrido maltrato o vio-
lencia en el lugar de trabajo con un nivel de preocupación alto por la violencia en el ámbito laboral.

En lo que se refiere a la relación entre violencia y las subescalas del MBI, hemos encontrado rel-
aciones estadísticamente significativas en varios niveles.

4.2.2 RIESGO DE ENFERMEDAD MENTAL

Del análisis bivariante realizado mediante Chi-cuadrado, se observa que existe una asociación 
estadística significativa entre estar en el grupo de riesgo de enfermedad mental (GHQ-12 ≥ 3) y las 
variables de sexo, lugar de ejercicio profesional, tipo de actividad (publica/privada) y tipo de contrato.

En lo que se refiere a la variable género, el 51,57% de las encuestadas muestran valores ≥ 3 con 
una p<0,001, siendo el porcentaje dentro de los encuestados de sexo masculino de un 36,10%, muy 
inferior.
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Tabla 17: Asociación entre género y puntuación GHQ-12

Hay una buena asociación estadística entre presentar riesgo de enfermedad 
mental y el lugar de ejercicio (p<0,01), destacando los médicos de urgencia donde 
un 50% de los encuestados presentan una puntuación igual o mayor a tres. Les 
siguen los profesionales con actividad hospitalaria (46,09%) y los de Atención Pri-
maria (42,03%). El 33,74% de los profesionales con actividad extrahospitalaria pre-
sentarían una puntuación alta.
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Tabla 18: Asociación entre lugar de ejercicio y puntuación GHQ-12

En lo referente al tipo de ejercicio (pública versus privada), la incidencia es mayor 
(46,41%) y estadísticamente significativa (p<0,01) en los médicos que ejercen en el 
Sistema Público de Salud, representando población de riesgo el 33,74% de los profe-
sionales con mayoría de su práctica en la medicina privada.



- 92 -

Tabla 19: Asociación entre tipo de actividad y puntuación GHQ-12

En lo que respecta al tipo de contrato, es de destacar que el mayor porcentaje 
de profesionales con puntuaciones ≥ 3 son los eventuales a tiempo completo, de los 
cuales un 57,33% podría ser población de riesgo, seguidos de los interinos con un 
56,44% en la zona de riesgo. 

Las cifras más bajas se dan en aquellos grupos con mayor estabilidad laboral 
como son los funcionarios, los indefinidos o las estatutarios, aunque en este sub -
grupo los profesionales con contrato indefinido y menos estable que los estatutarios 
obtienen mejores resultados (30,54% de los indefinidos en grupo de riesgo versus 
42,22% de los estatutarios). Habría pues que destacar la importancia que tiene la es-
tabilidad laboral.
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Tabla 20: Asociación entre tipo de contrato y puntuación GHQ-12

No se ha encontrado asociaciones estadísticamente significativas entre las pun-
tuaciones del Goldberg y la edad o los años de ejercicio.
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4.2.2.1 Violencia y riesgo para la salud mental

Aplicando el estadístico Chi-cuadro de Pearson, encontramos una asociación estadísticamente 
significativa entre puntuaciones altas en el GHQ-12 y una percepción elevada de que hay un proble-
ma de violencia en el lugar de trabajo (p<0,001).

Tabla 21: Asociación entre percepciones sobre violencia y puntuación GHQ-12

Hay asociación estadística entre la percepción de que no ha cambiado 
o ha aumentado el grado de violencia en puntuaciones altas (Chi-cuadrado 
p<0,001), siendo muy significativa la diferencia en los valores con el grupo 
que considera que ha disminuido o no existe, aunque la diferencia sería ma -
yor dentro del grupo de aquellos que consideran que ha disminuido frente a 
aquellos que opinan que el problema no existe:
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Tabla 22: Asociación entre percepciones sobre variaciones en violencia y GHQ-12

Hay una gran asociación estadística entre haber sufrido violencia con puntua-
ciones altas con Chi-cuadrado p<0,001, siendo muy significativa la diferencia en los 
valores con el grupo que no la ha sufrido.

Tabla 23: Asociación entre haber sufrido violencia y puntuación GHQ-12

Sin embargo, no hay asociación estadísticamente significativa entre haber sufri-
do un episodio de violencia física y puntuaciones altas en el GHQ-12 (p=0,328).

Si hallamos una asociación estadísticamente significativa (p<0,001) entre puntu-
aciones mayores o iguales a tres en el GHQ-12 y el haber padecido violencia verbal: 
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Tabla 24: Asociación entre violencia verbal y puntuación GHQ-12

Obtenemos una asociación estadística similar en el caso de que el tipo de violencia recibida 
haya sido amenazas, siendo igualmente la significación estadística muy buena (p<0,001):



- 97 -

Tabla 25: Asociación entre amenazas y puntuación GHQ-12

Respecto a los subgrupos sobre las percepciones de la etiología de la violencia, obtenemos aso-
ciaciones estadísticamente significativas en los ítems:

1. El agresor tiene problemas de salud o personales
2. El agresor tiene historial violento o de abusos
3. El agresor había recibido malas noticias
Hay una asociación estadísticamente significativa entre una puntuación mayor igual a tres en 

el GHQ-12 y el grupo de profesionales que, pese a haber sido víctima de algún tipo de violencia, no 
denunciaron el incidente aplicando el test Chi-cuadrado con una p<0,001.

Tabla 26: Asociación entre denuncia del incidente y puntuación GHQ-12

No hubo asociación estadística con el tipo de denuncia realizado (Administración, Fuerzas de 
Orden Público, Colegio de Médicos). 

Es muy significativa la asociación estadística que hay entre la puntuación ele GHQ-12 y los pro-
fesionales que sintieron que el episodio afectó a su práctica profesional (p<0,001):



- 98 -

Tabla 27: Asociación entre percepción de que su forma de trabajar se vio afectada y puntuación GHQ-12

No se halló una asociación estadísticamente significativa entre la puntuación del GHQ-12 y la 
haber necesitados algún tipo de Incapacidad Temporal.
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4.2.3. SUBESCALAS MBI

Para el análisis de las subescalas del MBI y burnout, hemos usado la prueba de Chi-cuadrado de 
Pearson para comparar la asociación entre las mismas y el sexo.

Para estudiar las relaciones entre la edad y las tres subescalas de síndrome además de burnout 
se ha empleado la t de Student y el Análisis de la varianza (ANOVA).

Aplicando en Análisis de la varianza se ha encontrado una relación estadísticamente significati-
va entre la edad y el grado de Despersonalización (p<0,001).

La media de edad en el nivel de despersonalización bajo es de 49.7 años, en el medio 47.6 años 
y en el alto 43.8 años (se aprecia claramente un gradiente de tipo dosis-respuesta pero de forma in-
versa). La significación estadística nos permite afirmar que esta relación no es casual. 
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Tabla 28: Asociación entre edad y nivel de despersonalización

Habría igualmente relación estadísticamente significativa entre la edad y la pun-
tuación en Realización Personal aplicando el test ANOVA. En este caso se observa 
una relación entre ambas variables de tipo directo. 

A mayor nivel de realización personal, mayor media de edad (las medias de edad 
son 45.2, 46.2 y 49.3 años para niveles bajos, medios y altos respectivamente). En este 
caso hay significación estadística también p<0.001.
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Tabla 29: Relación entre edad y Realización Personal

Hay relación entre edad y Cansancio Emocional en ANOVA, donde, de nuevo, hay 
una relación inversa entre la edad y el nivel de Cansancio Emocional. Podemos ob-
servar que niveles más altos de Cansancio Emocional se asocian de forma estadísti-
camente significativa a edades menores (edad media para Cansancio Emocional alto 
45,80 años; bajo 49,98 años) con muy buena significación estadística (p<0,001):
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Tabla 30: Relación entre edad y Cansancio Emocional

No hemos hallado relación estadísticamente significativa entre los años de ejer-
cicio y la puntuación en las subescalas de Cansancio Emocional, Realización Personal 
o presencia de burnout.

Sí que se ha hallado una relación estadísticamente significativa entre la escala de 
Despersonalización y los años de ejercicio. 

En este caso no se observa una relación directa o inversa, aunque hay una rel-
ación dada por la significación estadística (p<0,0312). En este caso la interpretación 
no es en este caso sencilla ya que la relación tiene forma de U invertida, aunque se 
podría interpretar como que los primeros años de ejercicio profesional se asociaran 
a niveles más altos de despersonalización que irían disminuyendo baja en los sigui-
entes y repuntarían algo, alcanzado niveles medios tras muchos años de ejercicio:
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Tabla 31: Relación entre años de ejercicio y nivel de Despersonalización

No se han hallado asociaciones estadísticamente significativas con res-
pecto al sexo y las subescalas de Cansancio Emocional, Despersonalización 
o Realización personal. Sin embargo, en el caso de la subescala de Cansan-
cio Emocional no se ha alcanzado una significación estadística por muy poco 
(p=0,055).

Igualmente, no se ha hallado una correlación significativamente estadísti-
ca entre sexo y presencia de burnout. 

En relación al lugar de ejercicio, hay una asociación estadísticamente 
significativa entre la subescala de despersonalización y lugar de ejercicio 
(p<0,001) 

El 36,67% de los médicos de urgencias obtiene puntuaciones altas en des-
personalización, seguidos por los médicos de Atención Primaria (30,71% con 
valores altos) y los profesionales con especialidades hospitalarias (26;61%). 

El subgrupo con actividad extrahospitalaria obtendría las mejores pun-
tuaciones, con el 50,59% puntuando bajo en la escala y sólo el 17,39% en el 
grupo con puntuaciones elevadas, estando el 20,50% en niveles medios:
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Tabla 32: Asociación entre lugar de ejercicio y nivel de Despersonalización

En lo que respecta a la subescala de Cansancio Emocional, hay una asociación estadísticamente 
significativa con el lugar de ejercicio. El 46,67% de los médicos de urgencias están en el grupo con 
una puntuación elevada en Cansancio Emocional. Además, sólo un 36,67% obtendría puntuaciones 
bajas. Los profesionales de Atención Primaria estarían en segundo lugar es un subgrupo donde el 
39,47% estaría en el grupo con puntuaciones altas de Cansancio Emocional. 

Al igual que con la Subescala de Despersonalización, el subgrupo menos afectado sería el de los 
profesionales con actividad extrahospitalaria (20,99% en el subgrupo con puntuaciones altas) con 
los trabajadores de hospital ocupando un punto intermedio (un 34,55% en el grupo con puntua-
ciones elevadas).
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Tabla 33: Asociación entre lugar de ejercicio y nivel de Cansancio Emocional

No se ha obtenido correlaciones estadísticamente significativas entre los niveles de realización 
personal y el lugar de ejercicio.

Los resultados son similares en lo que respecta a la relación con la presencia de burnout; este lo 
padecerían el 18,33% de los médicos de urgencias seguidos por los profesionales de primaria donde 
el 13,16% padecerían el síndrome. En el caso de actividad hospitalaria versus no hospitalaria, las 
cifras serían sensiblemente menores, pero con una leve diferencia a favor de los profesionales con 
actividad extra hospitalaria (9,44% versus 9,94%):
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Tabla 34: Relación entre lugar de ejercicio y Burnout

En lo que respecta al tipo de actividad publico/privada, se ha hallado una asocia-
ción estadística importante entre las tres subescalas y la presencia de burnout.

Los profesionales de la sanidad pública obtienen elevadas puntuaciones en Des-
personalización en el 30,88% de los casos comparado con el 15,42% de los profesio-
nales con actividad privada (p<0,001):
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Tabla 35: Asociación entre tipo de actividad y nivel de Despersonalización

Hay una correlación muy buena entre el grado de Realización Personal y el tipo 
de actividad, siendo muy superior en los profesionales con práctica privada en com-
paración con aquellos con ejercicio en la sanidad pública (p=0,001):
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Tabla 36: Asociación entre tipo de actividad y nivel de Realización Personal

La asociación se mantiene en la subescala de Cansancio Emocional; este se haya 
presente de forma muy mayoritaria en los profesionales de la salud pública (p<0,001). 

Es de destacar que casi el 60% de los profesionales con práctica privada muestra 
unos niveles bajos de Cansancio Emocional en comparación con poco más del 41% 
entre los profesionales de la sanidad pública, siendo notablemente mayor el porcen-
taje de estos últimos con elevado nivel de Cansancio Emocional:
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Tabla 37: Asociación entre tipo de actividad y nivel de Cansancio Emocional

En lo que respecta a la presencia de Burnout, este afectaría al 13,47% de los 

profesionales de la sanidad pública y sólo al 4,87% de los profesionales de la sani-

dad privada con un elevado nivel de significación estadística (p<0,001), tres veces 

más en los profesionales de la Sanidad Pública.
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Tabla 38: Asociación entre tipo de actividad y Burnout

En lo referente al tipo de contrato, habría relación con las puntuaciones en las subescalas de 
Despersonalización y Cansancio Emocional, pero no con la subescala de Relación Personal o Burn-
out.

En relación con a la puntuación en Despersonalización, el subgrupo con las puntuaciones más 
alta es el constituido por los interinos, seguidos por los eventuales a tiempo completo (p<0,01). Los 
indefinidos presentan el subgrupo con la puntuación más baja en despersonalización (61,35%), aún 
menor que la de los estatutarios y funcionarios. 

Los profesionales eventuales a tiempo parcial tienen como subgrupo un menor porcentaje 
con puntuaciones altas pero mayor en medias.

Tabla 39: Asociación entre tipo de contrato y nivel de Despersonalización

En lo que respecta a la puntuación en Cansancio Emocional hay correlación 
con una (p<0,01) y el mayor porcentaje con puntuaciones altas estaría de nuevo en-
tre los interinos (43,33%), seguidos por los eventuales tiempo completo (41,96%). 
Los funcionarios e indefinidos serían los subgrupos con un mayor porcentaje de en-
cuestados con puntuaciones bajas para Cansancio Emocional:
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Tabla 40: Asociación entre tipo de contrato y nivel de Cansancio Emocional

Como ya hemos comentado, no habría una correlación estadísticamente sig-

nificativa entre tipo de contrato y Realización Personal y Burnout.
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4.2.3.1 Relación entre agresiones y Burnout

Para comprobar si hay asociación estadísticamente significativa entre agresiones y las subesca-
las de burnout, así como con la presencia del síndrome hemos aplicado el estadístico Chi-cuadrado 
de Pearson.

Hemos hallado la existencia de una relación estadísticamente significativa (p<0,001) entre la 
percepción de la violencia como problema y el nivel de despersonalización:

Tabla 41: Asociación entre percepción de violencia y niveles de Despersonalización

El 48,45% de los que consideran que hay un problema importante con el nivel 
de violencia presentan niveles altos de despersonalización en comparación con el 
3,57% presente entre los que no consideran que haya ningún problema con la vio-
lencia.

La asociación con el grado de Realización Personal es inversa e igualmente es-
tadísticamente significativa (p<0,001), con valores muy elevados en aquellos que no 
están preocupados por los niveles de violencia:
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Tabla 42: 
Asociación entre percepción de violencia y niveles de Realización Personal

La asociación con el grado de Cansancio Emocional es igualmente estadísti-

camente significativa (p<0,001), con una relación directa entre el grado de preocu-

pación y el nivel de Cansancio Emocional (más alto a mayor preocupación):

Tabla 43: 
Asociación entre percepción de violencia y niveles de Cansancio Emocional

Obtenemos una asociación matemáticamente perfecta entre la percepción de 

que existe un problema con el nivel de violencia/maltrato y la presencia de burnout 

con una gran significación estadística (p<0,0001):
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Tabla 44: Asociación entre percepción de violencia y Burnout

En lo que se refiere a las percepciones sobre los cambios en el nivel de violencia 
en el entorno laboral, encontramos relaciones estadísticamente significativas para 
las tres subescalas del síndrome y la presencia de burnout.

En el caso de la Despersonalización encontramos una asociación directa y es-
tadísticamente significativa entre la percepción de que los niveles de violencia en el 
trabajo han aumentado y las puntuaciones altas en la subescala con una p< 0,001:
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Tabla 45: Asociación entre percepción de cambios en nivel de violencia y 
niveles de Despersonalización

Hallamos una asociación estadística similar para la subescala de Cansancio Emo-
cional, con una mayor incidencia en los grupos que consideran que la violencia ha 
aumentado o no ha cambiado: 

Tabla 46: Asociación entre percepción de cambios en nivel de violencia y niveles 
de Cansancio Emocional

La asociación sería estadísticamente significativa, pero en sentido inverso para la 
subescala de Realización Personal:
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Tabla 47: Asociación entre percepción de cambios en nivel de violencia y 
niveles de Realización Personal

Habría igualmente una muy buena asociación entre la percepción sobre cambi-
os en el nivel de violencia y sufrir burnout:
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Tabla 48: 
Asociación entre percepción de cambios en nivel de violencia y Burnout

Hallamos igualmente una buena asociación (p<0,001) entre haber sufrido vio-
lencia en el lugar de trabajo y las tres escalas del síndrome, con una relación directa 
entre niveles altos despersonalización y Cansancio Emocional e inversa con la puntu-
ación en la subescala de Realización Personal.

En relación con el haber sufrido un episodio de violencia y la subescala de des-
personalización podemos ver cómo el 41,04% de los que han sufrido violencia pre-
sentan niveles altos de despersonalización:
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Tabla 49: 
Asociación entre haber sufrido una agresión y nivel de Despersonalización

En lo referente a la subescala de Cansancio Emocional, el 50,79% , más de la mi-
tad de lo que han sufrido una agresión, muestra niveles altos de cansancio emocional

Tabla 50: 
Asociación entre haber sufrido una agresión y nivel de Cansancio Emocional

De nuevo y, como era de esperar, econtramos una relación inversa con a subes-
cala Realización Personal, mostrando puntuaciones más altas aquellos que no han 
sufrido episodios de violencia:

Tabla 51: 
Asociación entre haber sufrido una agresión y nivel de Realización Personal

En cuanto a la presencia de Burnout, más del 20% de los que han sufrido violen-
cia en el lugar de trabajo presentan Burnout:
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Tabla 52: Asociación entre haber sufrido una agresión y Burnout

En lo que se refiere a la etiología de la violencia, aplicamos de nuevo el estadístico 
Chi-cuadrado de Pearson.

Encontramos asociaciones estadísticamente significativas entre haber sufrido violencia 
por parte de un familiar del paciente en las subescalas de Despersonalización y Cansancio 
Emocional, pero no con la subescala de Realización Personal.

Igualmente, hay una asociación estadísticamente significativa entre la violencia ejercida 
por un familiar y la presencia de burnout.

Ocurre lo mismo para los casos en los que la violencia ha sido ejercida por el propio pa-
ciente o terceras personas, aunque en este caso sí obtenemos una relación estadísticamente 
significativa en relación con las puntuaciones en la escala de Realización Personal. 

Respecto al tipo de violencia sufrido (física, verbal, amenazas), volvemos a aplicar el esta-
dístico Chi-cuadrado de Pearson.



- 121 -

En lo que se refiere a la violencia de tipo físico, no encontramos asociación estadística-
mente significativa entre la subescala de despersonalización y haber sufrido una agresión físi-
ca (p=0,29).

Lo mismo ocurre con las subescalas de Cansancio Emocional y Realización Personal, 
donde no se alcanza un valor de p que sea estadísticamente significativo.

Ocurre lo mismo en relación con la presencia del síndrome y la violencia física, aunque 
pueda parecer extraño no hay una asociación estadísticamente significativa entre el haber 
sufrido una agresión física y la presencia de burnout (p=0,59).

Los hallazgos en lo que se refiere a la violencia verbal son muy diferentes, existiendo una 
asociación estadísticamente significativa (p<0,001) entre las agresiones verbales y las subesca-
las de Despersonalización, Cansancio Emocional, Realización Personal y burnout.

En lo que se refiere a la subescala de Despersonalización, el 42,91% de los profesionales 
que han sufrido una agresión de tipo verbal presenta niveles altos de despersonalización:
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Tabla 53:  Relación entre violencia verbal y nivel de Despersonalización

Como podemos ver cuando comparamos con la subescala de Cansancio 
Emocional, el 50% de los profesionales que han sufrido una agresión verbal presen-
tan niveles altos de cansancio emocional:

Tabla 54: Relación entre violencia verbal y nivel de Cansancio Emocional

En la subescala de Realización Personal hallamos una asociación estadística-
mente significativa, siendo menor la puntuación en realización personal en aquel-
los que han padecido una agresión de tipo verbal

Tabla 55: Relación entre violencia verbal y nivel de Realización Personal

En el caso de Burnout, el casi el 21% de los profesionales que han sufrido una 
agresión de tipo verbal sufre burnout:
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4.2.3.2 Amenazas y puntuación MBI

En lo que se refiere a la relación entre haber sufrido amenazas y la puntuación 
en las subescalas del MBI, de nuevo aplicamos como estadístico de elección el test 
Chi-cuadrado de Pearson. Logramos asociaciones estadísticamente significativas 
(p<0,001) para las tres subescalas y burnout.

Casi el 46% de los médicos amenazados están en el subgrupo con mayor pun-
tuación en Despersonalización, casi el doble que aquellos que no las han sufrido

Tabla 57: Asociación entre amenazas y nivel de Despersonalización

Como era de esperar, la asociación es inversa con la Realización Personal, sien-
do esta más alta en aquellos que no ha sufrido amenazas en comparación con los 
que han sufrido las mismas:

Tabla 58: Asociación entre amenazas y nivel de Realización Personal

Como podemos ver, el 56,4% de los profesionales que han recibido amenazas 
se encuentran en el subgrupo con mayor puntuación en Cansancio Emocional:
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Tabla 59: Asociación entre amenazas y nivel de Cansancio Emocional

Vemos que hay un mayor porcentaje de profesionales que puntúan alto en 
Cansancio Emocional que en Despersonalización, algo que se correlaciona con la 
bibliografía existente.

En lo que respecta a la presencia de Burnout, el 25,6% de los que han sido 
amenazados presenta burnout como vemos en la tabla siguiente:

Tabla 60: Asociación entre amenazas y Burnout
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4.2.3.3 Causas de la violencia y escalas MBI

En lo que se refiere a la etiología percibida de la violencia, aplicando de nuevo el estadístico 
Chi-cuadrado de Pearson hallamos asociaciones estadísticamente significativas para las tres escalas 
y la presencia de burnout para el caso en el que los profesionales agredidos consideran que el paci-
ente que les agrede padece algún tipo de enfermedad o problema personal o tiene antecedentes de 
violencia o comportamiento abusivo.

En el caso en el que el profesional agredido achaca el episodio de violencia al consumo de es-
tupefacientes o alcohol, se obtienen asociaciones estadísticamente significativas con las escalas de 
Cansancio Emocional y Despersonalización, así como con la presencia de burnout, aunque no con la 
sub escala de Realización Personal.

Ocurre lo mismo en el supuesto de considerar que el agresor ha recibido malas noticias, aunque 
aquí la significación estadística existe, el valor de la p es menor que en los casos anteriores.
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4.2.3.4 Denuncias y escalas del MBI

En este caso volvemos a aplicar el estadístico Chi-cuadrado de Pearson.

Se obtiene una asociación estadística muy buena entre la presentación de denuncias y las tres 
sub escalas, así como con el burnout.

En la subescala de despersonalización observamos un elevado nivel de despersonalización en-
tre los profesionales que no denuncian en comparación con aquellos que si denuncian (43,50% vs 
22,27%).

Tabla 61: Asociación entre denuncia del incidente y nivel de Despersonalización

Observamos una asociación similar y estadísticamente significativa en lo que se refiere a la sub-
escala de Cansancio Emocional, donde el 51,63% de los que no denuncian muestran niveles altos de 
Cansancio Emocional contra el 29,82% de los que denuncian:

Tabla 62: Asociación entre denuncia del incidente y nivel de Cansancio Emocional

Para la subescala de Realización Personal obtenemos igualmente unos valores notablemente 
más elevados para aquellos que denuncian:
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Tabla 63: Asociación entre denuncia del incidente y nivel de Realización Personal

Observamos una asociación similar y estadísticamente significativa en lo que se refiere a la 
presencia de burnout, donde el 21,14% de los que no denunciaron la agresión padecen burnout 
contra el 8,47% de los que denunciaron:

Tabla 64: Asociación entre denuncia del incidente y burnout

Son indudablemente unos valores interesantes, donde podemos inferir que pueda haber al-
guna relación entre el hecho de no presentar denuncias ante agresiones y padecer niveles elevados 
de cansancio emocional, despersonalización y burnout.
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4.2.3.5 Influencia de la violencia sobre el trabajo y MBI

En este caso volvemos a aplicar el estadístico Chi-cuadrado de Pearson.

Se obtiene una asociación estadística muy buena entre la aparición de cambios en la práctica 
clínica y las tres sub escalas, así como con el burnout (p<0,001)

En la subescala de Despersonalización podemos ver como más del 49% de los que admiten que 
la experiencia de sufrir violencia afectó a su trabajo se encuentran en el subgrupo con puntaciones 
elevadas para la subescala. En el caso de los que no consideran que se afectó su trabajo, el 52,49% se 
encuentran en el subgrupo con las puntuaciones más bajas:

Tabla 65: Asociación cambios ámbito laboral y Despersonalización

En el caso de la subescala de Realización Personal los datos se invierten, con la mayoría de los 
que no consideran que su trabajo se vio afectado en el subgrupo con las puntuaciones más altas. En 
este caso casi el 42% de los que consideran que su trabajo se vio afectado se encuentran en el grupo 
más bajo:
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Tabla 66: Asociación cambios ámbito laboral y Realización Personal

En el caso de la subescala de Cansancio Emocional, nada menos que el 66,67% 
de los que consideran que su trabajo se vio afectado se encuentran en el grupo con 
las puntuaciones más altas para la subescala:

Tabla 67: Asociación cambios ámbito laboral y Cansancio Emocional

Hallamos también una asociación con la presencia de Burnout aunque con 
unos valores de p algo menores, pero igualmente significativos. El 26,52% de aquel-
los que consideran que su trabajo diario se vio afectado presentan Burnout:



- 133 -

Tabla 68: asociación cambios ámbito laboral y Burnout
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4.2.3.6 Asociación entre Incapacidad Temporal y MBI

Tras aplicar el estadístico Chi-cuadrado de Pearson, no encontramos ninguna asociación es-
tadística entre las subescalas y el síndrome y la necesidad de solicitar una Incapacidad Temporal.

 4.2.3.7 Asociación entre GHQ-12 y las escalas del MBI

Para comprar si hay asociación entre las puntuaciones en el test de Goldberg (riesgo de padecer 
una enfermedad mental) y las subescalas del Maslach y burnout, volvemos a aplicar el estadístico 
Chi-cuadrado de Pearson. 

Hemos encontrado una asociación estadística muy buena entre puntuaciones altas (mayores o 
iguales a tres) en el GHQ-12 y las tres sub escalas del test de Maslach, así como con la presencia de 
burnout con una muy buena significación estadística (p<0,001).

Empezando por la subescala de Despersonalización, el 70,50% de aquellos profesionales con la 
puntuación más alta se hayan en el grupo de riesgo de padecer una enfermedad mental, siendo el 
valor casi inverso para aquellos con puntuaciones bajas en despersonalización:
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Tabla 69: Asociación Despersonalización y GHQ-12

En relación con la subescala de Realización Personal, sólo el 27,22% de aque -
llos que puntúan alto en esta escala tienen una puntuación de riesgo en el GHQ-12, 
con un 50% exacto en aquellos con puntuaciones medias y del 66,9% en el grupo 
con la puntuación más baja:

Tabla 70: Asociación Realización Personal y GHQ-12

En relación con la subescala de Cansancio Emocional, presentan una puntua-
ción igual o mayor de tres y están por tanto en el grupo de riesgo de padecer un 
trastorno mental el 78% de los profesionales que presentan niveles elevados de 
cansancio emocional:

Tabla 71: Asociación Cansancio Emocional y GHQ-12

En lo que respecta a la relación con Burnout, el 86,32% de los que cumplen 
criterios de burnout tienen una puntuación en el GHQ-12 que los incluye en la po-
blación en riesgo de sufrir un trastorno mental:
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Tabla 72: asociación burnout y GHQ-12

La asociación estadística más alta se encuentra en cansancio emocional y la 
más baja en la de realización personal. Así, a puntuaciones más altas de GHQ-12 
(peor salud mental), más cansancio emocional y despersonalización, y menos reali-
zación personal. Todas las relaciones son significativas estadísticamente. 

Se obtiene una correlación directa y estadísticamente significativa usando el 
coeficiente Rho de Spearman (al ser el ítem del GHQ es una variable ordinal) entre 
las puntuaciones en MBI y el ítem de GHQ-12 “¿Te has sentido constantemente ago-
biado y en tensión?”. 
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5. DISCUSIÓN

Al analizar el trabajo de investigación descrito, obligatoriamente debemos comenzar hacien-
do un análisis de los sesgos que contiene el mismo. 

Un sesgo importante es el uso de un diseño de tipo transversal, siendo lo ideal un estudio 
longitudinal que nos permita definir mejor la relación causal entre las diversas variables con el paso 
del tiempo. Si bien llevamos tres años trabajando en este proyecto, sería necesario hacer un segui-
miento dilatado en el tiempo de los profesionales que ha participado en el estudio para comprobar 
su evolución según progresan en su carrera profesional.

Igualmente, habría sido ideal realizar un muestreo estratificado para elegir la población a la 
que se ha dirigido la encuesta. En este proyecto se ha tratado de suplir esta deficiencia calculando 
los tamaños muestrales para diversos grupos de población de forma que la entrevista realizada por 
los estudiantes colaboradores se hiciera sobre profesionales adscritos a subgrupos determinados de 
la población.
 

El empleo de direcciones de correo electrónico como medio de contacto constituye otro ses-
go, dado que elimina de la muestra a aquellos colegiados sin correo electrónico registrado en la 
base de datos de Colegio de Médicos de Málaga o aquellos cuyas direcciones almacenadas están 
fuera de uso o son incorrectas como hemos discutido en el capítulo dedicado a la metodología. En 
futuras oleadas se podría optar por una solución mixta tal y como hemos comentado en la sección 
de metodología para incluir en el estudio a aquellos profesionales que o bien no disponen de correo 
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electrónico o no hace uso del mismo.

Es de destacar la edad media relativamente elevada entre los profesionales que han respon-
dido nuestra encuesta, lo que podría sesgar los resultados debido a las diferencias que se producen 
a lo largo de la vida profesional del médico, reflejadas en la bibliografía existente en relación con el 
burnout y el estrés crónico. 

Igualmente, la mayor tasa de respuesta ha correspondido profesionales que trabajan en el ám-
bito hospitalario y no en Atención Primaria, aunque este continúa siendo el colectivo más numeroso 
dentro de los profesionales colegiados en Málaga y el que, junto a los médicos de Urgencias, sufre 
un mayor índice de agresiones de forma que se dificulta la inferencia de datos sobre este último 
problema.

Otro sesgo importante de este estudio es el llamado “sesgo de voluntariedad”. La información 
necesaria para la realización de este estudio ha sido obtenida gracias a la colaboración voluntaria de 
los encuestados. Desconocemos cual es la motivación que mueve a los profesionales contactados a 
contestar la encuesta, siendo posible que aquellos que se siente más “quemados” sientan menos in-
terés por responder a una encuesta de este tipo, aunque como alternativa es posible que se sientan 
más motivados debido a los efectos que tienen sobre su vida las consecuencias de padecer grandes 
niveles de estrés o directamente presentar burnout. Este sesgo se trató de paliar de alguna manera 
con la entrevista realizada por los estudiantes colaboradores que debían buscar profesionales co-
legiados que no hubieran respondido a la encuesta a través de las invitaciones enviadas desde el 
servidor del COMMALAGA.

Este sesgo se contrapone al “sesgo de memoria”, que afectaría fundamentalmente al aparta-
do de agresiones por abarcar un mayor espacio de tiempo. Igualmente, el tipo de personalidad del 
médico influye en las respuestas sobre agresiones. Por ejemplo, dependerá de la persona que una 
agresión de tipo verbal sea identificada como tal y recordada o simplemente ignorada. Es de desta-
car que este fenómeno es frecuente, sobre todo en profesionales que trabajan en ambientes donde 
las agresiones son relativamente frecuentes (Atención Primaria y Urgencias) tal y como ya hemos 
comentado y se puede observar en la bibliografía existente. 

Como hemos destacado en la fase de análisis estadístico de los datos, el porcentaje de partici-
pantes con práctica privada de nuestra muestra es pequeño, siendo necesario conseguir un tamaño 
muestral ajustado al porcentaje de profesionales empleados a tiempo completo en la medicina 
privada. Igualmente sería interesante en posteriores estudios incluir a los profesionales con actividad 
mixta pública/privada, que forma una subpoblación que podría tener una problemática específica 
(pluriempleo, largas jornadas laborales).

En el presente estudio nos hemos centrado en la incidencia de burnout y su incidencia sobre 
la salud mental de los profesionales médicos colegiados en Málaga, así como en la relación entre 
factores sociodemográficos, personales y profesionales, logrando obtener un corte transversal de la 
población de profesionales de la Medicina que llega al 13% del total de Colegiados.
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En el 43,58% de los encuestados se observa una puntuación de GHQ-12 igual o superior a tres, 
indicando riesgo de padecer un trastorno mental. 

Del análisis bivariante realizado mediante Chi-cuadrado, se observa que existe una relación 
significativa entre estar en el grupo de riesgo de enfermedad mental (GHQ-12 ≥ 3) y las variables de 
sexo, lugar de ejercicio profesional, tipo de actividad (publica/privada) y tipo de contrato.

En lo que se refiere a la variable de género, el 51,57% de las encuestadas muestran valores ≥ 
3 con una p<0,01, siendo el porcentaje dentro de los encuestados de sexo masculino de un 36,10%, 
muy inferior, corroborando la bibliografía disponible en la que se observa que las profesionales de 
sexo femenino tendrían peor salud que sus colegas masculinos, siendo en nuestro caso la diferencia 
muy elevada y estadísticamente significativa.

 
Como hemos visto, la puntuación media del GHQ en mujeres de 3.66 contra 2,6 en varones, 

una diferencia significativa.

Este hallazgo corrobora los obtenidos por Avanesi en el estudio piloto, donde ya se podía 
comprobar cómo los resultados eran sensiblemente peores a los de la Encuesta Nacional de Salud de 
2011. Al comparar estos datos con la ENSE 2011, se comprueba que la salud mental de los médicos es 
considerablemente peor que la de la población andaluza y que la población nacional de referencia 
(Grupo I de ocupación, según las categorías de la ENSE). Así, la Media de puntuación en toda nuestra 
muestra es de 3,11 (desviación estándar 13,44), siendo la correspondiente a Andalucía de 1,6 (1,3 
para los hombres y 1,9 para las mujeres). Si nos atenemos a la ocupación, la media total es de 1,1 (0,9 
para hombres y 1,2 para mujeres).

Hay una buena asociación estadística entre presentar riesgo de enfermedad mental y el lugar 
de ejercicio (p<0,01), destacando los médicos de Urgencias donde un 50% de los encuestados pre-
sentan una puntuación igual o mayor a tres. Les siguen los profesionales con actividad hospitalaria 
(46,09%) y los de Atención Primaria (42,03%), siendo la incidencia del 33,74% en los profesionales 
con actividad extrahospitalaria.

 
Llama la atención que la actividad hospitalaria muestre unas puntuaciones de GHQ-12 mayo-

res que las de los profesionales de Atención Primaria, que suelen estar ocupando las primeras pla -
zas junto a los profesionales de Urgencias como observamos en nuestra muestra. Habría que realizar 
posteriores estudios para intentar resolver esta cuestión y la razón por la cual se obtienen puntua-
ciones tan altas en la práctica hospitalaria. Una posibilidad sería realizar una clasificación por Servi-
cios, dado que hay servicios hospitalarios con mayor riesgo de desarrollar enfermedades mentales 
como puede ser Psiquiatría. 

En lo que respecta al tipo de contrato, es de destacar que el mayor porcentaje de profesionales 
con puntuaciones ≥ 3 son los eventuales a tiempo completo, de los cuales un 57,33% podría ser po-
blación de riesgo, seguidos de los interinos con un 56,44% en la zona de riesgo. Las cifras más bajas 
se dan en aquellos grupos con mayor estabilidad laboral como son los funcionarios, los indefinidos 
o las estatutarios, aunque en este subgrupo los profesionales con contrato indefinido y menos es-
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table que los estatutarios obtienen mejores resultados (30,54% de los indefinidos en grupo de riesgo 
versus 42,22% de los estatutarios). Habría pues que destacar la importancia que tiene la estabilidad 
laboral.

El tipo de ejercicio profesional también es un factor importante en relación con la puntuación 
del GHQ-12, Los médicos con práctica privada obtienen mejores puntuaciones en el GHQ-12, con 
sólo un 33,48% con puntuaciones ≥ 3 en comparación con el 46,41% de los médicos de la sanidad 
pública.

En lo que se refiere a las puntuaciones en el Maslach Burnout Inventory, de los encuestados, 
117 (11,55%) alcanzaron puntaciones compatibles con la presencia de burnout, una cifra muy por 
debajo de las últimas publicaciones, sobre todo las realizadas en los EEUU.

La incidencia de puntuaciones altas en Cansancio Emocional fue del 35,11% y de Despersona- 
lización del  27,42%.

Por sexos el 26,64% de las mujeres mostrarían niveles altos de despersonalización contra el 
28,14% de los hombres, aunque las diferencias no serían estadísticamente significativas.

El factor género tampoco se relacionaría de forma estadísticamente significativa con los nive-
les de realización personal, con un 46,93% de las profesionales de sexo femenino mostrando niveles 
altos contra un 52,85% de profesionales de sexo masculino.

No habría tampoco correlación estadísticamente significativa por muy poco respecto al can-
sancio emocional, mostrando las profesionales de sexo femenino niveles algo superiores (38,4 vs 
32,07%), ni en lo referente a burnout.

En lo referente al lugar de ejercicio profesional, sí que se asocia con un mayor nivel de des-
personalización y cansancio emocional fundamentalmente liderado por los médicos de Urgencia y 
Atención primaria. aunque no habría una correlación estadísticamente significativa en relación con 
la realización personal o la presencia de burnout.

Es de destacar que los médicos con práctica privada tienen menos puntuación en cansancio 
emocional, despersonalización y burnout junto a mayores niveles de satisfacción personal que sus 
compañeros de la pública con una excelente significación estadística. No obstante, no se puede es-
tablecer una conclusión cálida debido al pequeño tamaño muestral.

Esta dicotomía entre salud, estrés laboral y tipo de práctica (pública o privada) debería ser 
estudiada con mayor detalle en el futuro, pudiendo estar relacionado con el tipo de contrato, ob-
servándose relaciones de interés entre estos y las subescalas del síndrome, aunque curiosamente 
los interinos y eventuales a tiempo completo, parecen tender a mostrar las peores puntuaciones en 
despersonalización y cansancio emocional aunque no habría correlación entre el tipo de contrato y 
la presencia de burnout
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En lo referente a la relación entre violencia y puntuación en el GHQ-12, hemos observado una 
relación directa entre la percepción de mayores niveles de violencia y una puntuación peor en el 
Goldberg.

En cuanto a la asociación estadística entre las agresiones y las subescalas del MBI, de nuevo los 
médicos con práctica privada sufren menos agresiones que sus compañeros de la sanidad pública.

Los médicos agredidos tienen puntuaciones más bajas en realización personal y más elevadas 
en despersonalización y agotamiento emocional, siendo estas relaciones estadísticamente significa-
tivas. Si bien en un primer momento se podría pensar que la agresión es la que condiciona el burn-
out, y no al revés. no es descartable que haya casos en los que la presencia de niveles altos de des-
personalización como mecanismo de defensa conlleve una dificultad para el manejo de situaciones 
estresantes o de pacientes complejos pudiendo hacer al médico más vulnerable a sufrir una agresión.
 

Los niveles de cansancio emocional, despersonalización y burnout son también más elevados 
entre los médicos agredidos que no presentan denuncia. Podemos inferir que pueda haber alguna 
relación entre el hecho de no presentar denuncias ante agresiones y padecer niveles elevados de 
cansancio emocional, despersonalización y burnout. 

Existe también una correlación directa entre las puntuaciones en MBI y el ítem de GHQ-12 “¿Te 
has sentido constantemente agobiado y en tensión?”. A más media en el ítem, mayor agotamiento 
emocional y despersonalización y menos realización personal. Como ya se señaló al relacionar las 
puntuaciones totales de GHQ-12 y de MBI, no es posible determinar la relación causa – efecto entre 
el burnout y la peor salud mental de los médicos que lo sufren. Que esa relación existe es un hecho, 
pero quedaría por determinar la secuencia temporal en la que se produce. Este puede ser otro cam-
po de interés en futuras publicaciones derivadas de este trabajo. 
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Vistos los resultados queda pues mucho camino por recorrer, siendo la intención de este tra-
bajo mostrar nuestros resultados tras tres años de trabajo sobre la problemática de la salud mental y 
el médico enfermo en nuestra provincia.
 

Este estudio ha abierto igualmente nuevas líneas de investigación, algunas ya en marcha y 
otras en proceso de planeamiento.

Dentro de la “VIII Edición del Máster en Economía de la Salud, Gestión sanitaria y uso racional 
del Medicamento” de la Universidad de Málaga la Dra. Alicia Berrocal Gámez, médico especialista en 
Medicina de Familia, ha presentado como trabajo de fin de master el proyecto titulado “Repercusión 
del Síndrome de Burnout sobre la productividad profesional del médico de Atención Primaria” que 
ha obtenido la calificación de excelente y abre una nueva línea de investigación de gran utilidad 
práctica.

Hemos de destacar que el 30,75% de los encuestados reconocen haber sufrido algún tipo de 
violencia o maltrato en el lugar de trabajo, un porcentaje muy importante. Consideramos estas cifras 
preocupantes y uno de los objetivos de nuestro grupo es realizar un estudio sobre la prevalencia 
de la violencia y su relación con las variables estudiadas. Presentamos en el Anexo 5 los resultados 
iniciales del estudio sobre la muestra.

Otro de los objetivos de nuestro grupo es analizar el grupo de profesionales que han sufri-
do agresiones y/o padecen burnout. La intención sería realizar un estudio personalizado de estos 
profesionales que de forma voluntaria decidan colaborar con nuestro grupo, bridándoles el apoyo 
necesario para afrontar su problema actual. 
 

Entre las futuras líneas de investigación quisiera destacar la posibilidad de realizar un estudio 
de tipo cualitativo sobre burnout en nuestra población de colegiados.
 

La creación de una potente base de datos sobre salud mental de los médicos colegiados en 
Málaga nos va permitir iniciar en el futuro estudios de tipo prospectivo.
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6. CONCLUSIONES

1. La puesta en marcha de esta iniciativa por parte del COMMALAGA ha tenido una respuesta 

muy por encima de lo esperado, lo que ha permitido construir una rica y potente base de datos. 

2. El uso de una herramienta de reclutamiento basada en las nuevas tecnologías y entrevis-

tas de tipo personal ha demostrado se un medio muy eficiente de obtener información de campo. 

3. Los resultados asistenciales de nuestro Programa PAIME nos han permitido detectar que 

el planteamiento inicial del mismo (adecuado en el momento de su implantación), se ha visto su-

perado por la evolución de la profesión médica, y no recoge sus necesidades actuales. 

4. La salud mental de los médicos colegiados en Málaga es peor que la de la población gene-

ral de referencia (andaluza y española). 

5. La mujer médico tiene peor salud mental que sus compañeros varones, lo que requerirá el 

desarrollo de estrategias específicas. 

6. Las agresiones son un problema que preocupa a un buen número de facultativos, asocián-

dose a peor salud mental y niveles más elevados de burnout. 
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ANEXOS
ANEXO 1: CUESTIONARIO ON-LINE

BLOQUE 1

¿Eres? *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Femenino

Masculino

Edad:*

Sólo se pueden introducir números en este campo.

Por favor, escriba su respuesta aquí:

Ejerces como (Médico AP, Urgencias, Especialidad Hospitalaria, Extrahospitalaria 

…) *
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Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Médico AP

Urgencias

Especialidad Hospitalaria

Especialidad Extrahospitalaria

Años de Ejercicio*

Sólo se pueden introducir números en este campo.

Por favor, escriba su respuesta aquí:

¿Trabajas en la Sanidad Pública o Privada? *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Pública

Privada

Si trabajas en ambas, haz constar aquel ámbito al que se refieren tus respuestas en la 

encuesta.

¿Qué tipo de contrato tienes?*

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Funcionario

Estatutario

Indefinido

Interino

Eventual tiempo completo

Eventual tiempo parcial

Otro

¿Piensas que existe un problema con respecto al nivel de violencia o maltrato por 

parte de los pacientes hacia los médicos en tu actual lugar de trabajo?*
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Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Sí mucho

Sí , un poco

En general, no

Nada en absoluto

¿Piensas que la violencia o el maltrato por parte de los pacientes desde el año 

pasado en tu lugar de trabajo?

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Ha aumentado

Ha disminuido

No ha cambiado

No existe

¿Has sufrido violencia o maltrato en tu lugar de trabajo en el último año? *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Sí

No

Si respondes Sí, completaremos la respuesta con algunos detalles más.

¿De quién procedía la violencia? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue ‘Sí’ en la pregunta ‘9 [p5]’ (¿Has sufrido violencia o maltrato en tu lugar 

de trabajo en el último año? )

Por favor, marque las opciones que correspondan:

Familiar

Paciente

Amigos del Paciente

Otros

¿Qué tipo de violencia era?*
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Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue ‘Sí’ en la pregunta ‘9 [p5]’ (¿Has sufrido violencia o maltrato en tu lugar 

de trabajo en el último año? )

Por favor, marque las opciones que correspondan:

Física

Verbal

Amenazas

Otro:

Puede marcar varias opciones

¿Cuál crees que es el motivo del incidente?*

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue ‘Sí’ en la pregunta ‘9 [p5]’ (¿Has sufrido violencia o maltrato en tu lugar 

de trabajo en el último año? )

Por favor, marque las opciones que correspondan:

El agresor tiene problemas de salud o personales

El agresor tiene historial violento o de abusos

El agresor había consumido alcohol/drogas

El agresor había recibido malas noticias

Otro

Otro:

Puede marcar varias opciones

¿Denunciaste el incidente?*

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue ‘Sí’ en la pregunta ‘9 [p5]’ (¿Has sufrido violencia o maltrato en tu lugar 

de trabajo en el último año? )

Por favor, marque las opciones que correspondan:

No

Si, en el Colegio de Médicos

Si, en la Administración Sanitaria

Si, en el Juzgado o a las Fuerzas de Orden Público

Otro:
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Puedes marcar varias opciones

¿Afectó la experiencia a su trabajo? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue ‘Sí’ en la pregunta ‘9 [p5]’ (¿Has sufrido violencia o maltrato en tu lugar 

de trabajo en el último año? )

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Sí

No

¿Necesitó una IT? en caso afirmativo ¿Cuánto tiempo? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue ‘Sí’ en la pregunta ‘9 [p5]’ (¿Has sufrido violencia o maltrato en tu lugar 

de trabajo en el último año?)

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

No

Si, menos de 1 Mes

Si, más de 1 Mes y menos de 6 Meses

Si, más de 6 Meses

BLOQUE 2

Atendiendo a cómo te has sentido últimamente.

¿Has podido concentrarte bien en lo que hacías?*

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Mejor que lo habitual

Igual que lo habitual

Menos que lo habitual

Mucho menos que lo habitual

Atendiendo a cómo te has sentido últimamente.
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¿Tus preocupaciones te han hecho perder mucho sueño?*

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

No, en absoluto

No más que lo habitual

Algo más que lo habitual

Mucho más que lo habitual

Atendiendo a cómo te has sentido últimamente.

¿Has sentido que estás desempeñando un papel útil en la vida?*

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Mejor que lo habitual

Igual que lo habitual

Menos que lo habitual

Mucho menos que lo habitual

Atendiendo a como te has sentido últimamente.

¿Te has sentido capaz de tomar decisiones?*

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Mejor que lo habitual

Igual que lo habitual

Menos que lo habitual

Mucho menos que lo habitual

Atendiendo a como te has sentido últimamente.

¿Te has notado constantemente agobiado y en tensión?*

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

No, en absoluto

No más que lo habitual

Algo más que lo habitual

Mucho más que lo habitual
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Atendiendo a como te has sentido últimamente.

¿Has tenido la sensación de que no puedes superar tus dificultades?*

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

No, en absoluto

No más que lo habitual

Algo más que lo habitual

Mucho más que lo habitual

Atendiendo a como te has sentido últimamente.

¿Has sido capaz de disfrutar de tus actividades normales de cada día?*

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Mejor que lo habitual

Igual que lo habitual

Menos que lo habitual

Mucho menos que lo habitual

Atendiendo a como te has sentido últimamente.

¿Has sido capaz de hacer frente adecuadamente a sus problemas?*

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Mejor que lo habitual

Igual que lo habitual

Menos que lo habitual

Mucho menos que lo habitual

Atendiendo a como te has sentido últimamente.

¿Te has sentido poco feliz o deprimido?

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

No, en absoluto

No más que lo habitual

Algo más que lo habitual
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Mucho más que lo habitual

Atendiendo a como te has sentido últimamente.

¿Has perdido confianza en ti mismo?*

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

No, en absoluto

No más que lo habitual

Algo más que lo habitual

Mucho más que lo habitual

Atendiendo a cómo te has sentido últimamente.

¿Has pensado que eres una persona que no vale para nada?*

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

No, en absoluto

No más que lo habitual

Algo más que lo habitual

Mucho más que lo habitual

Atendiendo a cómo te has sentido últimamente.

¿Te sientes razonablemente feliz considerando todas las circunstancias?*

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Mejor que lo habitual

Igual que lo habitual

Menos que lo habitual

Mucho menos que lo habitual

Atendiendo a cómo te has sentido últimamente.

BLOQUE 4

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos
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•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

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

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que en-

frentarme con otro día de trabajo

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

4. Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días
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5. Creo que trato a algunas personas como si fueran objetos impersonales

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

6. Trabajar todo el día con personas es un esfuerzo

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

7. Trato muy eficazmente los problemas de las personas

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

8. Me siento “quemado” por mi trabajo

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos
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•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

9. Creo que estoy influyendo positivamente con mi trabajo en las vidas de 

los demás

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

10. Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta pro-

fesión

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me esté endureciendo emo-

cionalmente

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes
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•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

12. Me siento muy activo

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

13. Me siento frustrado en mi trabajo

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

14. Creo que estoy trabajando demasiado

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

15. No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas personas a las que 
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doy servicio

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

16. Trabajar directamente con personas me produce estrés

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

17. Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las personas a las 

que doy servicio

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

18. Me siento estimulado después de trabajar en contacto con personas

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos
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•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

19. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

20. Me siento acabado

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días

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

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana
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•	 Todos	los	días

22. Creo que las personas que trato me culpan de algunos de sus problemas

•	 Nunca

•	 Pocas	veces	al	año	o	menos

•	 Una	vez	al	mes	o	menos

•	 Unas	pocas	veces	al	mes

•	 Una	vez	a	la	semana

•	 Pocas	veces	a	la	semana

•	 Todos	los	días
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ANEXO 2: Documento de verificación de entrevista y consentimiento informado

DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 
Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

En Málaga, a….. de……….. 201…. (poner fecha de la entrevista) 

Estimado compañero/a (médico/a) 

El Colegio Oficial de Médicos de Málaga (COMMALAGA) está interesado en conocer los riesgos psi-
cológicos que conlleva nuestra profesión y cuáles deben ser los planteamientos preventivos del Programa 
de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) que se está desarrollando en el marco del convenio OTRI 
firmado entre la Universidad de Málaga (Area de Psiquiatría de la Facultad de Medicina) y el COMMALA-
GA. 

Te ofrecemos, en este sentido, una serie de preguntas que giran en torno al síndrome de burnout, 
las agresiones en el trabajo y el estado de salud psicológica de los médicos, a las que el entrevistado re-
sponde por propia voluntad. 

Este estudio, adicionalmente, pretende que proporcione elementos educativos para los estudiantes 
de Medicina (que cursarán la encuesta) y de análisis para la mejora de las condiciones del desarrollo de 
la actividad médica a través de la recientemente creada “CÁTEDRA DE EDUCACIÓN Y PROFESIONALISMO 
MÉDICO” entre la Universidad de Málaga y el COMMÁLAGA. 

De acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, 
te informamos de que los datos personales recopilados quedarán recogidos en un fichero cuyo respons-
able es el Colegio Oficial de Médicos de Málaga que los utilizará exclusivamente para realizar el estudio 
señalado más arriba. No obstante, puedes ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición dirigiéndote al Dr. José Miguel Pena Andreu (jmpena@uma.es) en el 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga - C/ Curtidores, 1 - 29006 Málaga Telf: 951 019 
400 - Fax: 952 348 450 - 952 344 010 

Por el presente documento verificamos que la información remitida a la base de datos del Colegio 
Oficial de Médicos de la Provincia de Málaga, ha sido recabada por los alumnos (Nombres)

…………………………………………………………………………………………….. 

Que la misma es cierta, y responde a la entrevista realizada al médico cuyo correo electrónico 
es …………………………………………. 

(Firma del médico/a entrevistado/a. No poner nombre)
…………………………………………………… 

(Firma de los alumnos entrevistadores)  
……………………………………………………………………………
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ANEXO 3: Instrucciones trabajo de campo

 REALIZACION DEL TRABAJO DE CAMPO 

PARA EL GRUPO A 

La realización del siguiente trabajo de campo forma parte del apartado “Trabajo en equipo y 

participación en actividades formativas e informes”, el cual contribuye a que los alumnos alcancen el 

25% de la nota, tal como consta en la Guía Docente de la asignatura. Este trabajo de campo supone 

el desarrollo práctico de los conceptos expuestos a lo largo de los seminarios que se han impartido 

bajo la modalidad de actividad de grupo reducido. 

Como ya se ha anunciado verbalmente en los seminarios, consiste en pasar una encuesta a un 

médico/a colegiado en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga, elegidos libremente por el alumno, 

que tengan entre 31 y 40 años de edad, o entre 61 y 65, y que no hayan respondido a la misma por 

cualquiera de las vías que el Colegio ha ido estableciendo sistemáticamente al objeto de conocer la 

situación de sus médicos. El trabajo puede realizarse conjuntamente por equipos de 2 alumno/as. 

La encuesta para este grupo permanecerá abierta hasta el 26 de Noviembre de 2016 (10 días a partir 

del Seminario) y se puede cumplimentar exclusivamente a través del Campus Virtual accediendo a 

ella mediante el siguiente enlace 

https://goo.gl/R5lHqk 

El sistema pedirá Nombre y Apellido: Debe ponerse el nombre y apellido de los alumno/as (de 

este modo controlamos la realización por parte de los alumno/as), el correo electrónico del médico 

(así controlamos la no repetición de encuestas manteniendo la confidencialidad del médico), y re-

sponder a la pregunta de seguridad para poder iniciar la encuesta. El sistema identifica que se trata 

de médicos distintos mediante los correos electrónicos de cada uno de ellos. El sistema, por tanto, 

mediante la intervención de los alumno/as, debe mandar un enlace a la base de datos. Asimismo 

cada equipo de 2 alumno/as enviará un ejemplar relleno, firmado y escaneado del DOCUMENTO DE 

VERIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO mediante correo electrónico al 

Prof Pena Andreu jmpena@uma.es. 

Características de la Encuesta La encuesta, tal como se ha explicado en los Seminarios, procede 

de diversos instrumentos de evaluación psiquiátrica (GHQ, MASLACH y Cuestionario de Agresiones 

de la BMA), está diseñada para ser usada por alumnos de Medicina, y es similar a la que se está utili-
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zando por el Colegio Oficial de Médicos de Málaga (COMMALAGA) para el estudio de la salud mental 

de sus médicos y de los riesgos que tiene para la misma el ejercicio de la profesión (véase también el 

DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO).

Objetivos de la Encuesta Además del objetivo docente ya señalado, los datos de la encuesta 

tienen un objetivo investigador y se incorporarán a la base de datos sobre salud de los médicos, en el 

marco del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) a través del contrato OTRI que 

la Universidad de Málaga ha firmado con el Colegio Oficial de Médicos. 

Requisitos de confidencialidad El tratamiento de los datos respetará escrupulosamente los 

requisitos de confidencialidad exigidos por la legislación vigente. Los alumno/as, asimismo, están 

obligados por la normativa y la Deontología Médica a guardar confidencialidad de todos aquellos 

datos que obtuvieran en el ejercicio de sus funciones profesionales.
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ANEXO 4: Programa de seminarios

PROGRAMA DE SEMINARIOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE GRUPO REDUCIDO.

Habrá un solo seminario para cada grupo de “Actividades de Grupo Reducido”, que se desarrol-

lará en el Aula-Seminario del Departamento, por la tarde, con el objeto de que no interfiera con las 

prácticas del grupo que corresponda. 

La participación en dicho Seminario, junto con la actividad que se propondrá en el mismo, for-

marán parte del 25% de la evaluación contemplado en la Guía Docente de la asignatura. 

Los seminarios versarán sobre el “Programa de Salud Mental del Médico” (PLAN DE ATENCION 

INTEGRAL AL MEDICO ENFERMO –PAIME-) que desarrolla el Colegio Oficial de Médicos (COMMALA-

GA) conjuntamente con nuestra Universidad a través de la Cátedra de Educación y Profesionalismo 

Médico. 

Cada uno de los seminarios será desarrollado por un profesional médico del Programa PAIME 

COMMALAGA conjuntamente con el Prof Pena Andreu, y tendrá una duración de 50 minutos. 

Posteriormente los alumnos deberán realizar una actividad personal relacionada con el mismo, 

que se les indicará en su momento. 

En total se impartirán 5 seminarios idénticos dentro de las actividades de cada uno de los gru-

pos. Cada uno de los seminarios va destinado, con preferencia, a los alumnos de ese grupo (lista de 

clase + movilidad por apellido). Una vez cubiertas las plazas por los alumnos de ese grupo, pueden 

ser cubiertas por otros alumnos que les interese hacerlo hasta un total de 35. 

CALENDARIO DE SEMINARIOS 

Para el grupo B (período grupo reducido del 13-19 Octubre) 

Martes 18 Octubre,17:00 h 

Aula-Seminario del Departamento 

“Programa de Salud Mental del Médico” PAIME COMMALAGA 

Dr. Gorka Martínez Mezo. (Médico Anestesista) y Prof. Pena Andreu. 

Para el grupo C (período grupo reducido del 20-26 Octubre) 



- 184 -

Miércoles 26 Octubre 17:00 h 

Aula-Seminario del Departamento 

“Programa de Salud Mental del Médico” PAIME COMMALAGA 

Dra. Carmen Gómez González. (Médico de Familia) y Prof. Pena Andreu. 

Para el grupo D (período grupo reducido del 27 Octubre al 2 Noviembre) 

Lunes 31 Octubre,17:00 h 

Aula-Seminario del Departamento 

“Programa de Salud Mental del Médico” PAIME COMMALAGA 

Dr. Gorka Martínez Mezo. (Médico Anestesista) y Prof. Pena Andreu. 

LOS GRUPOS E y A SE ANUNCIARÁN OPORTUNAMENTE -Cualquier duda respecto a Seminarios 

debe dirigirse al Prof Pena Andreu jmpena@uma.es-
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ANEXO 5: Resultados preliminares. Estudio sobre violencia y sus efectos 

Presentamos en este anexo nuestros resultados preliminares sobre los efectos del grado de 
violencia presente y percibida en las puntuaciones del GHQ-12 según el estudio estadístico realizado 
sobre nuestra muestra.

Tabla 2. Medias y porcentajes ajustados por edad y sexo de las covariables del estudio en 
participantes sin mala salud general, según la presencia de violencia en el trabajo. 

En esta tabla estudiamos la asociación lineal (p lineal) entre variable y violencia en la población 
sin riesgo de sufrir mala salud mental según la puntuación el GHQ-12.

Podemos ver como a menor edad existe una mayor percepción de violencia, existiendo una 
relación lineal inversa

No habría una asociación estadística en lo referido a su asociación con sexo
Existiría una asociación directa y significativa entre Lugar ejercicio (Urgencias y práctica extra-

hospitalaria) y la presencia de violencia en el lugar de trabajo en esta subpoblación



- 186 -

Tabla 3. Medias y porcentajes ajustados por edad y sexo de las covari-

ables del estudio en participantes sin mala salud general, según cambios en 

los niveles de violencia respecto al año anterior.

De nuevo encontramos una relación lineal en lo que se refiere a la variable 
edad, siendo la percepción de aumento en el nivel de violencia percibido mayor 
en los encuestados más joven.

Igualmente volvemos a apreciar una relación en lo que respecta al Lugar de 
trabajo, destacado de nuevo la actividad labora en Urgencias y práctica extrahos-
pitalaria.

En lo que se refiere al tipo de actividad público/privada, hay un mayor por-
centaje de encuestados que consideran que ha aumentado en nivel de violencia 
entre los facultativos de la medicina pública.

No existiría relación respecto a los años de ejercicio
En lo que se refiere a aquellos con Actividad hospitalaria habría una peor per-

cepción entre los encuestados más jóvenes y los años de ejercicio



- 187 -

Tabla 4. Medias y porcentajes ajustados por edad y sexo de las covariables del 

estudio en participantes sin mala salud general, según hayan sufrido o no un episo-

dio de violencia en el último año.

Podemos ver que han sufrido más violencia los facultativos más jóvenes.
Curiosamente los facultativos de sexo femenino han sufrido menos episodios vio-

lentos que los masculinos con significación estadística.
Respecto al lugar de ejercicio, los resultados para Atención Primaria están en el 

límite de significación estadística, aunque el lugar más asociado con sufrir un episodio es 
violencia es con diferencia el área de Urgencias.
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Tabla 5. Odds Ratios ajustadas por edad, sexo y resto de covariables, de mala 
salud general según la presencia de violencia en el trabajo.

En esta tabla podemos ver cómo el riesgo de mala salud es mayor a medida que 

aumenta violencia percibida

Modelo 1, en general 2 odds ratio 1,82. Los encuestados que respondieron “sí, mucho” 

tienen cinco veces más riesgo de mala salud en comparación con los que no perciben vi-

olencia. 
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Tabla 6. Odds Ratios ajustadas por edad, sexo y resto de covariables, de mala 
salud general según los cambios en los niveles de violencia respecto al año anterior.

Como aumenta riesgo mala salud según aumenta la percepción de violencia com-
parado con los que no ha aumentado la violencia
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Anexo 6:  Resolución Comisión Deontológica COMMALAGA
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