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Síndrome de Burnout en los médicos

Un estudio publicado a finales de 2014 por 
Paoli, Gibney y Bogue  analizó la relación en-
tre el síndrome de Burnout en los médicos 
y la experiencia de sus pacientes. Estos in-
vestigadores realizaron un estudio piloto, no 
controlado, postulando la existencia de una 
relación causal entre el estado de bienestar 
del médico y la comunicación que tiene con 
sus pacientes. 

¿Es posible qué los médicos proporcionen un 
cuidado compasivo, personalizado y con una 
adecuada relación médico-paciente cuan-
do se encuentran insatisfechos, con agota-
miento emocional o estresados?¿Es posible 
lograr los resultados que se necesitan en lo 
que respecta a la relación médico-paciente 
mediante la implementación de un curso rá-
pido sobre las “palabras correctas para decir, 
cómo hacer contacto visual, y sentarse con 
el paciente”, independientemente del estado 
mental o de salud del médico ?

Los resultados de los ensayos cognitivos, de 
soluciones rápidas, y la enseñanza de nue-
vas habilidades hasta el momento no han 
sido alentadores. De acuerdo a Paoli et al., 
esto ocurre porque se trata de formar mé-
dicos avezados en las diferentes técnicas 
cuando lo que deseamos  es que tengan una 
presencia compasiva. Por eso, necesitamos 
médicos que experimenten su propio bienes-
tar, que se mantengan en buen estado de sa-
lud, que estén satisfechos y sean resistentes 
a los abrumadores y constantes cambios de 
la medicina. 

Los autores emplearon la escala HCAHPS 
(Hospital Consumer Assessment of Health-
care Providers and Systems) para realizar su 
estudio. Una de los aspectos medidos por la 
encuesta estandarizada HCAHPS es la co-

municación médico-paciente, que se basa en 
una combinación de respuestas a tres pre-
guntas:

Durante su estancia en el hospital:
• ¿Con qué frecuencia los médicos le tratan 

con cortesía y respeto?
• ¿Con qué frecuencia los médicos le escu-

chan con atención?
• ¿Con qué frecuencia los médicos le expli-

can las cosas de una forma que usted pu-
diera entender?

Estas tres preguntas están relacionadas con 
un supuesto subyacente basado en valores 
relacionales, tales como la capacidad de es-
tar presente, atento y cariñoso. En la actuali-
dad el modelo comercial mundial pone a los 
médicos como prestadores de un servicio y a 
los pacientes como consumidores, sin incor-
porar todas las complejidades que significa 
atender a un paciente y sin tomar en cuenta 
la satisfacción del paciente. 

Paoli et al., diseñaron una intervención que 
combinaba un enfoque de experiencias de 
auto-integración, integridad emocional y au-
tocuidado, empleando material cognitivo que 
proporcionaba capacitación sobre como me-
jorar la relación médico-paciente, lo cual im-
pactaría en mejorar el bienestar del médico y 
la comunicación con sus pacientes.

La intervención fue planeada como un retiro 
en un formato de Educación Médica Continua 
(EMC), otorgando créditos a los médicos que 
participaran. Los eventos EMC combinaban 
instrucción educativa breve con ejercicios 
vivenciales en pequeños y grandes grupos. 
Los  médicos voluntarios participaron en uno 
de dos retiros.
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El bienestar del médico fue medido antes y 
después de los retiros a través del instru-
mento Autoevaluación del Bienestar Mé-
dico (PWSAT, por sus siglas en inglés). 
La escala HCAHPS relacionada con la co-
municación del médico fue obtenida por 
el personal médico del hospital un mes 
antes y uno después del retiro.

A través del ProQol, escala de calidad de 
vida de los profesionistas qué mide los as-
pectos positivos y negativos de ayudar a 

otras personas que han sufrido dolor y/o 
estrés traumático, fue medida la relación 
satisfacción/compasión, agotamiento emo-
cional y los traumas secundarios.

Los autores encontraron un aumento en los 
puntajes en los dos instrumentos empleados. 
Además hubo cambios en la puntuaciones del 
HCAHPS al mes del retiro y que se mantuvo 
durante el siguiente trimestre, lo cual se asoció 
con la participación en el retiro. Los resultados 
principales se muestran en la siguiente tabla:

Dimensiones del PWSAT  Pre Post Cambio DE Valor de T p

Biofisica (n=26) 6.06 6.48 0.42 0.14 3.02 0.006
Psico-Emocional (n=26) 5.63 6.12 0.49 0.17 2.8 0.01
Socio-Relacional (n=26) 6.57 6.83 0.26 0.15 7.71 0.099
Religioso/Espiritual (n=26) 6.93 7.38 0.45 0.24 1.89 0.07
ProQOL
Satisfacción/Compasión (n=20) 42.4 43.1 0.7 0.79 0.86 NS
Burnout (n=20) 19.8 19 -0.8 0.59 -1.42 NS
Traumas secundarios (n=20) 19.9 18.7 -1.2 0.71 -1.68 0.109

La puntuación del HCAHPS en cuanto a la 
comunicación del médico había presentado 
constantemente un solo dígito en todo el año 
previo al retiro. En el trimestre previo al reti-
ro, el puntaje estaba en el segundo percentil, 
pero un mes después del retiro, el puntaje es-
taba en el percentil 41o. Aunque por el diseño 
planteado en el estudio no es posible propor-
cionar evidencia científica que muestre una 
correlación directa entre el retiro y el cambio 
en las puntuaciones, tampoco los autores 
lograron encontrar otras explicaciones para 
este salto en las puntuaciones. 

Tal vez los datos mostrados sean insufi-
cientes, pero fue evidente una mejoría en el 
bienestar de los médicos al realizar la inter-
vención a través de un retiro. Previo al retiro 
los médicos expresaban de manera abierta 

su “lucha por mantener una actitud posi-
tiva y optimista sobre su practica actual de 
la medicina”, se mostraban cínicos, con ira 
y desaliento; y expresaron sentir pocas es-
peranzas para afectar o generar un cambio. 
Una semana después del retiro los médicos 
se expresaban de forma diferente, “me siento 
con renovadas esperanzas, “siento que aho-
ra cuento con las herramientas para ayudar-
me a manejar mi estrés diario y enfrentarlo de 
mejor manera” y declararon “sentirse capa-
ces de comprometerse con su hospital y sus 
pacientes de forma más satisfactoria”.

Paoli et al., señalan en sus conclusiones que 
no saben en que momento la medicina cam-
bio, se convirtió en un negocio a gran escala 
y los hospitales pasaron a ser instituciones 
financieras. Antes los médicos tenían por lo 
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general una relación más personal y a largo 
plazo con sus pacientes. Los médicos se han 
hecho participes de estos cambios, ya sea 
por omisión o por comisión. Actualmente los 
hospitales y los médicos están más preocu-
pados en los beneficios que pueden obtener 
y se han olvidado de sus pacientes.

Además, la evolución científica y tecnológica, 
con sus miles de posibilidades, ha generado 
cambios más constantes y cada vez más rá-
pidos. De acuerdo a los autores del estudio 
–y a los editores de esta revista-, todavía 
no se ha conocido a un médico que, des-
pués de sacrificar años de entrenamiento, 
sudor y lágrimas, quiera proporcionar una 
atención deficiente o perjudicial a sus pa-
cientes. De hecho, sigue siendo todo lo 
contrario, muchos médicos declaran: “Yo 
sólo quiero hacer lo mejor que puedo para 
mis pacientes.” Sin embargo, vale la pena 
señalar que este esfuerzo adicional a me-
nudo aumenta el riesgo en los médicos de 
agotamiento, trauma secundario, y un po-
bre bienestar. Sin embargo, la mayoría son 
abatidos en lo que respecta a la forma de 
mantener su alma y su amor por la medi-
cina en un ambiente que es tóxico y no es 
propicio para sacar lo mejor de sí mismos o 
de sus pacientes.

Lo que se necesita en la actualidad es centrar 
la atención en el paciente. Para ello, se re-
quiere de médicos, enfermeras y cuidadores 
íntegros. Los profesionales de la salud que 
necesitan atención no pueden participar de 
forma adecuada en la curación de sus pa-

cientes; los que carecen de auto-compasión 
tienen dificultades para tener compasión ha-
cia los demás. Además, se requiere que los 
directores de hospitales trabajen junto con 
los médicos en el diseño de un entorno que 
favorezca el sentido humanitario en la prac-
tica médica. diseñar un entorno de práctica 
que sostiene la humanidad de todos los in-
volucrados. La falta de disposición del per-
sonal de salud para participar en el proceso 
de atención o curación de los pacientes nos 
debe hacer prestar atención en el agotamien-
to del personal, la frustración o el síndrome 
de Burnout. La formación de los médicos y la 
actual cultura de la práctica médica a menudo 
no son compatibles con su desarrollo emo-
cional y de interacción, lo que es crucial para 
una adecuada relación médico-paciente.

Este estudio, nos muestra el camino que de-
bemos de tomar en las instituciones médicas 
de nuestro estado, independientemente del 
nivel de atención, debemos preocuparnos 
por el estado emocional, de agotamiento y 
estrés del personal de salud ya que podemos 
ofrecer diferentes herramientas que nos ayu-
den a mejorar el entorno laboral y la practica 
médica en beneficio de los pacientes. 

No debemos olvidar que los médicos no so-
mos comerciantes ni los pacientes números; 
ambos son seres humanos que requieren 
atención. En la medida que nos preocupe-
mos, por mantener la salud y el desarrollo 
integral de los médicos tendremos una aten-
ción personal, eficaz y compasiva hacia los 
pacientes. 

“A pasar fatigas estoy ya tan hecho 
que las alegrías se me vuelven penas dentro de mi pecho”.

Antonio Machado

Dr. Arturo Velásquez
Editor en jefe
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