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1.0 GLOSARIO 

IDB-II: Inventario de Depresión de Beck II 

MBI-HSS: Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey 

ENARM: Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Medicas 

HU: Hospital Universitario 

UANL: Universidad Autónoma de Nuevo León 

ITESM: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

COVID-19: Enfermedad por coronavirus 2019 

STAI: State-Trait Anxiety Inventory 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

IBM: International Business Machines Corporation 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 

ICH E6: International Conference on Harmonisation´s Guideline for Good Clinical 

Practice. 

IRB/EC: Institutional Review Board / Independent Ethics Committee 

NIDA/ASSIST: National Institute on Drug Abuse / Alcohol, Smoking and Substance 

Involvement Screening Test 

WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality of Life Brief Version 

EQ-5D: European Quality of Life-Five Dimensions 
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3.0 Resumen 

“Prevalencia de Síndrome de Burnout en Residentes de Anestesiología” 

El “burnout” es un síndrome caracterizado por desgaste físico, emocional e intelectual, 

presentándose con fatiga crónica, pobre autoestima y sentimientos de impotencia y 

desesperanza (1). Se compone de desgaste emocional, despersonalización y sentido de 

ineficacia (2). Se reportan prevalencias del 30-70% en trabajadores de la salud, 50% en 

residentes de anestesiología y 35.1% en residentes en general (3-4, 7-9). 

La presencia de burnout impacta negativamente la calidad de la atención que reciben los 

pacientes y los costos en salud (6, 16), como también la calidad de vida del anestesiólogo 

(8, 17-18). El objetivo de nuestro estudio es determinar la prevalencia de Síndrome de 

burnout y coexistencia de depresión entre residentes de Anestesiología en los principales 

programas de especialidad del noreste de México, así como factores asociados a su 

aparición. 

Material y métodos 

Estudio observacional, prospectivo, transversal y descriptivo. Se aplicaron encuestas 

digitales a 139 residentes de Anestesiología, durante el periodo de 21 de julio de 2020 a 

21 de agosto de 2020. Se recolectó la información en una base de datos y se realizó un 

análisis estadístico a través del paquete IBM SPSS versión 25. 
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Resultados 

La prevalencia de Síndrome de burnout fue de 39.5%, siendo similar entre los diferentes 

centros, con una variación de 26.1% a 48.4%. Encontramos mayor prevalencia en 

residentes de segundo y tercer año de Anestesiología. 

Conclusiones 

Se sigue evidenciando un grave problema de salud mental entre residentes, situación que 

debe preocupar y ocupar a las instituciones que les respaldan. 

 

4.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El termino ¨Burnout¨ fue utilizado por primera vez por Herbert 

Freudenberger en 1974, describiéndolo como una condición patológica que 

involucra desgaste físico y mental en respuesta a un nivel de estrés alto y 

constante. Maslach y Jackson en 1981 lo definen como un síndrome caracterizado 

por desgaste físico, emocional e intelectual que se presenta con fatiga crónica, 

pobre autoestima y sentimientos de impotencia y desesperanza (1). 

 

Los tres componentes del burnout son el desgaste emocional, la 

despersonalización y el sentido de ineficacia; todo esto causa un gran conflicto: 

un pobre desenvolvimiento profesional, iatrogenias, poca satisfacción personal, 

cinismo, ausentismo, disfunción cognitiva, abuso de alcohol/drogas e ideación 

suicida (2). 
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El desgaste emocional refleja la percepción de estar emocionalmente sobre 

extendido por el trabajo; la despersonalización mide el cinismo hacia quienes 

reciben nuestros servicios; los logros personales miden la satisfacción personal y 

la sensación de logro relacionado con nuestro trabajo (3). 

 

En el burnout, el medico se siente completamente agotado al final del día, 

sin nada que ofrecer a sus pacientes desde un punto de vista emocional. En la 

despersonalización, se involucra el tratar a los pacientes como objetos más que 

como seres humanos; se empieza a tratar enfermedades y no a enfermos. Se tiene, 

por último, un bajo sentido de éxito y superación personal, sin poder asociar los 

esfuerzos y el sacrificio con un resultado benéfico en los pacientes (3). 

 

A los tres pilares esenciales del burnout se le puede añadir un cuarto 

componente que suele caracterizar a quienes sufren esta patología: la poca 

capacidad de sobreponerse a la adversidad (carencia de resiliencia). En el burnout 

puede generarse un círculo vicioso devastador. A mayor agotamiento profesional, 

mayores probabilidades de cometer un error puntual que se traduce en daño al 

paciente. El error que se ha cometido genera mayor agotamiento profesional, más 

errores y así sucesivamente. Si retomamos la carencia de resiliencia, el círculo 

vicioso queda finalmente así: más agotamiento profesional predispone al residente 

a cometer errores, lo que le genera mayor estrés, más castigos de sus supervisores, 

mayor sentimiento de incompetencia y, finalmente, una sensación de no contar 
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con las herramientas suficientes para reponerse a esta adversidad. El último en 

percatarse de estar inmiscuido en un círculo vicioso puede ser el mismo residente 

(4). 

 

En el momento de seleccionar a un médico para permitirle su ingreso a la 

realización de una especialidad médica, se hace un gran énfasis en lo académico: 

promedio general de la carrera en Medicina, puntaje obtenido en el Examen 

Nacional de Residencias Médicas (ENARM), involucramiento en investigación 

científica y puntaje obtenido en pruebas psicométricas. Aunado a esto, se hace 

una entrevista al candidato para hacer una evaluación general del mismo. En esta 

última parte, se podría enfatizar más la evaluación de la inteligencia emocional de 

cada candidato (conciencia plena de sus ideas y emociones para guiar de mejor 

manera sus futuras acciones), como tamizaje de quienes pudieran ser más 

susceptibles al desarrollo de burnout, ansiedad, depresión, angustia y en general, a 

un bajo rendimiento laboral (5). 

 

Es interesante poder evaluar no sólo que candidato a la residencia es más 

susceptible a desarrollar burnout, sino también determinar de entre los residentes 

que padecen burnout, quienes lo desarrollaron desde antes de entrar a la 

residencia (durante la carrera de Medicina). Evaluando a 17,431 estudiantes de 

Medicina, se determinó una prevalencia de burnout de 44.2%. La principal 

afectación en estos estudiantes de Medicina fue en el componente de ¨desgaste 

emocional¨, con una prevalencia de 40.8% (6).  
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Las prevalencias en estudiantes de Medicina son mayores a las observadas 

en la población general, explicándose por el alto sentido de competencia que 

existe en la carrera (que inicia desde el período de inscripción a la misma), 

moldeando al estudiante a preocuparse en demasía por sus calificaciones. Aunado 

a esto, la carrera de Medicina conlleva un mayor gasto comparado con otras 

carreras. Por último, se expone al estudiante de Medicina, muchas veces en 

edades tempranas, al sufrimiento y a la muerte del prójimo (6). 

 

Pensamos que el desarrollo de burnout se debió a lo que se vive en la 

carrera de Medicina y/o en la residencia. Olvidamos un tercer punto de riesgo, que 

más bien es un segundo punto de riesgo. El año de servicio social puede 

condicionar para muchos, vivir por vez primera en una zona rural, lejos de la 

familia, lejos de comodidades y lejos también de la supervisión y orientación de 

gente más experimentada. Se requiere madurar como persona y como médico, 

adquiriendo nuevas responsabilidades. El año de servicio social se acompaña de 

un sacrificio y un estrés académico importante, al estarse preparando para el 

Examen Nacional de Residencias Médicas. En el año 2019, el número de 

sustentables totales para el examen fue de 42,680, con 9480 plazas ofertadas, sólo 

un 22% de aceptación. 

 

Involuntariamente, el pasante de servicio social tiene en mente, de manera 

latente, la gran posibilidad que existe de fracasar en su intento de convertirse en 
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médico especialista. El miedo y la angustia que genera la posibilidad de no 

cumplir con un objetivo trazado con mucha anterioridad (en ocasiones seis años o 

más) se convierte en un estresor importante. De quienes ingresan a una 

especialidad y a la postre desarrollan burnout, ¿Qué porcentaje de estos había 

ingresado a la especialidad tras un segundo, tercer, o cuarto intento en el 

ENARM? Pensamos en el cambio radical en el estilo de vida que tiene que 

adaptar el médico residente y quizá nos olvidamos de que su estilo de vida cambió 

radicalmente desde que decide ingresar a la carrera de Medicina. 

 

 El residente al entrar a una institución recibe una lista con las reglas que 

debe seguir para poder permanecer en la misma y que abarca: horario de entrada y 

salida, código de vestimenta, responsabilidades médicas y académicas, entre otras. 

Se enfatiza poco que en esta etapa, como en cualquier otra de la vida, la prioridad 

debe ser cumplir en todo momento la regla de oro: no hacer a los demás lo que no 

nos gustaría que nos hiciesen a nosotros. Pensamos en ayudar a los pacientes, en 

tratarlos con empatía, compasión y cariño. Nos olvidamos de que también 

debemos ayudarnos entre residentes, y tratarnos con la misma empatía, compasión 

y cariño. Todos soñamos con convertirnos en grandes médicos, olvidándonos de 

que lo primero es convertirse en grandes personas (7). 

 

Los residentes de años superiores (tercer y cuarto año) pueden ser 

parcialmente responsables de que los residentes de menor jerarquía desarrollen 

burnout, al no preocuparse por su bienestar, sino por solamente exigirles y 
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explotarlos laboralmente. Los residentes de años superiores deben aprender a 

hacer una distribución equitativa del trabajo que debe realizarse entre todos, no 

entre unos cuantos. 

 

 Como residentes, debemos tomar en cuenta que habremos de tratar con 

otros residentes que pueden tener un perfil de salud, socio económico, cultural y 

educativo diferente al nuestro. Se debe compaginar con quienes tienen diferencias 

en ideas, valores y virtudes. Habrá residentes que puedan presentar cierta 

predisposición al desarrollo de burnout, habiendo tenido una infancia con mayor 

número de infortunios, con mayor pobreza, con violencia intrafamiliar y/o acoso 

(7). 

 

 Además del acoso, otra cuestión que puede deterior el estado de salud y 

bienestar mental es la discriminación, que puede darse en instituciones que fungen 

como hospital-escuela hacia quienes no son egresados de la misma escuela que 

precede al programa de residencias médicas (ej. Facultad de Medicina UANL – 

residencia en el Hospital Universitario, Escuela de Medicina Ignacio A. Santos – 

residencia en el Programa Multicéntrico de Especialidades Médicas del 

Tecnológico de Monterrey y la Secretaría de Salud de Nuevo León). Este 

fenómeno también puede existir para quienes como foráneos vienen a realizar su 

especialidad a México y en general en quienes son de género femenino. Debemos 

permitir cero tolerancias frente a quienes realizan actos de discriminación o acoso 

laboral, prestando especial vigilancia hacia el acoso y hostigamiento sexual (7). 
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Nos preocupamos tanto por la salud de nuestros pacientes que 

descuidamos la de nosotros mismos. Recordando la definición de salud hecha por 

la OMS, esta se compone de un estado de perfecto bienestar físico, social y 

mental. Si no se tiene salud mental, aún con la ausencia de enfermedades, no se 

tiene salud. 

 

El residente que padece burnout tiene mayor probabilidad de desarrollar 

depresión y ansiedad y, con ello, mayor probabilidad de abuso de drogas/alcohol 

y mayor probabilidad de ideación suicida (5). Se asocia también con 

enfermedades cardiovasculares y una menor expectativa de vida (8). 

 

Debe ser preocupante que en un estudio se haya determinado una tasa de 

prevalencia de burnout de 50% entre Anestesiólogos, solo 5% menos que la 

especialidad con mayor prevalencia de burnout (Medicina Critica) (9, 13, 16). 

 

Deben tomarse con cautela los resultados de prevalencia publicados en 

estudios centrados en una sola institución, ya que puede haber sesgo en el sentido 

de querer verse mejor en relación con otros centros en cuestión de sus tasas de 

burnout, o bien un sesgo por contextos particulares exclusivos al entrevistado y/o 

la institución en cuestión. Ante esto, se ha sugerido hacer un estudio 

multicéntrico, que involucre a distintas instituciones y que se enfoque en una sola 

especialidad (12). 
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El día 11 de marzo de 2020 se declara una pandemia por coronavirus 

(COVID-19). El resultado de la declaración es una modificación radical en la 

estructura de los programas de residencias médicas. En nuestra institución 

(Programa Multicéntrico de Residencias Médicas del Tecnológico de Monterrey y 

Secretaria de Salud de Nuevo León) y, en específico, en el programa de 

Anestesiología, a partir de la última semana del mismo mes y hasta el mes de 

noviembre, hubo modificaciones importantes.  

 

Los residentes sólo debían acudir el día de su guardia, diariamente 

laborando 6-8 horas o bien, cada cuatro días laborando 12-24 horas. La mayoría 

de los residentes han tenido participación en hospitales designados por Secretaría 

de Salud de Nuevo León para atender pacientes sospechosos/confirmados de 

infección por COVID-19 (Hospital San José y Hospital Metropolitano ¨Dr. 

Bernardo Sepúlveda¨). La gran mayoría han tenido que modificar radicalmente lo 

que habitualmente hacían, que era participar en distintos tipos de procedimientos 

quirúrgicos, para pasar a las áreas de terapia intermedia y terapia intensiva. Sin 

una preparación de base en Medicina del Enfermo en Estado Crítico, se exige que 

el residente sea capaz de actuar y de tomar decisiones como un médico 

intensivista. 

 

Esto podría modificar las tasas de prevalencia de burnout analizadas. 

Podría disminuir la prevalencia la menor carga laboral, y quizá, la menor carga 
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académica. Por el contrario, podría aumentar la prevalencia la mayor exposición 

hacia la infección. Podría aumentar la prevalencia el desgaste físico que conlleva 

el utilizar un equipo de protección personal por más de 6 horas, con la 

deshidratación y cansancio que eso implica. Aunado al desgaste físico, está el 

desgaste mental y emocional, liderados ambos por la sensación de miedo y de 

incertidumbre. 

 

Al miedo de no contraer la infección, le acompaña la incertidumbre de no 

saber cómo reaccionará nuestro organismo ante ella. Al miedo de no contagiar a 

un ser querido, le acompaña la incertidumbre de no saber, por ser posible 

asintomático, si ya contagiamos a alguien. Al miedo de incursionar en una 

especialidad nueva y distinta a la que se inscribió el Anestesiólogo, le acompaña 

la incertidumbre de no saber hasta cuándo volverá a sus actividades que siempre 

había realizado. Al miedo de no tener la práctica que pensaron tener desde un 

inicio, a los residentes de nuevo ingreso los puede acompañar la incertidumbre de 

no saber si están en la especialidad que verdaderamente querían, pues no han 

experimentado la vida normal del residente de Anestesiología. 

 

5.0 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

5.1. Antecedentes 

SINTOMATOLOGÍA Y DETECCIÓN  
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 La sintomatología del burnout es similar a la que se encuentra en el 

síndrome de fatiga crónica y en el trastorno por estrés postraumático: insomnio, 

dificultad para concentrarse, malestar generalizado, fatiga física, irritabilidad, 

ansiedad y una sensación de estar emocionalmente exprimido. No obstante, la 

cualidad central y la manifestación más evidente del complejo Síndrome de 

Burnout es el desgaste emocional (5, 6). 

 

El estándar de oro para la evaluación y diagnóstico de burnout es el 

Inventario de Burnout de Maslach, un cuestionario de 22 reactivos que evalúa tres 

subescalas: desgaste emocional, despersonalización y logros personales. El 

cuestionario se puede realizar en aproximadamente 15 minutos, y el burnout 

puede diagnosticarse con que una de las tres subescalas se encuentre alterada: 

desgaste emocional > 27 puntos; despersonalización > 12 puntos; logros 

personales < 33 puntos. De las tres subescalas, las que estadísticamente presentan 

mayor correlación son desgaste emocional y despersonalización (3, 4, 7, 8). 

 

Es de vital importancia buscar que la definición de burnout y la manera de 

diagnosticar el mismo sean homogéneas, para que sea posible comparar distintos 

estudios y generar con ello mayor número de metaanálisis (12). 

 

 Se sugiere que el burnout es un proceso muy complejo para poder ser 

diagnosticado o valorado con simplemente un cuestionario (ej. Inventario de 

Maslach) y que deberían conjuntarse otras pruebas que ayuden a determinar no 
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solo si existe, sino en qué grado. Es decir, valoraciones cuantitativas y cualitativas 

(9). 

 

El Síndrome de Burnout no es una patología exclusiva de los residentes, ni 

mucho menos de los médicos en general. El Síndrome de Burnout es una entidad 

que afecta médicos, enfermeros, personal de salud y personal de cualquier otra 

profesión que no adquiere un balance entre las características situacionales, 

características personales y el trabajo (17). 

 

COMORBILIDADES Y EVALUACIÓN 

En muchas ocasiones se malinterpreta el burnout y se piensa en depresión, 

situación que debe estar en el diferencial, pero que dista mucho de ser lo mismo. 

Es común confundir burnout con depresión; la realidad es que el primero afecta al 

individuo en su entorno laboral, mientras que el segundo afecta al individuo de 

manera generalizada (16).  

 

  Se pueden confundir, además, porque el desarrollar uno hace más probable 

el desarrollo del otro – con frecuencia, el individuo padece ambos trastornos de 

manera simultánea. El burnout se distingue de la depresión en que ocurre 

específicamente en el ambiente laboral, aunque claro está que ambas patologías 

comparten algunos signos y síntomas (16). De acuerdo con Maslach et al. ¨La 

depresión es un síndrome clínico, mientras que el burnout describe una crisis en la 

relación de uno con el trabajo¨ (17). 
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  La presencia de ansiedad en un individuo puede ser lo que ocasione una 

gran dificultad en el mismo para el manejo de las situaciones estresantes. La 

búsqueda de ansiedad pudiese servir como prueba de tamizaje para identificar a 

los individuos en riesgo de desarrollar burnout y así prevenirlo. Se sugiere que el 

Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) puede ser una excelente 

herramienta, con la que se encontró en un grupo de residentes de Anestesiología 

una prevalencia de ansiedad como estado de 39% y ansiedad como rasgo de 36%, 

números superiores a la prevalencia de ansiedad en otro grupo de médicos 

estudiados (18-35%) (18). 

 

  Puede enfatizarse en hacer un análisis de la personalidad, temperamento y 

carácter del candidato a una residencia, con el Big Five Inventory (BFI) y el 

Temperament and Character Inventory (TCI), respectivamente. Se ha asociado un 

mayor riesgo de burnout con quienes tienen en su personalidad rasgos de 

neuroticismo (baja auto estima, ansiedad social, pobre inhibición de impulsos, 

impotencia, irritabilidad, ansiedad y mal humor). Protege frente al desarrollo de 

burnout rasgos de extroversión y altruismo en la personalidad del individuo. 

Extroversión se asocia con espontaneidad, alegría y asertividad, mientras que el 

altruismo engloba al individuo que expresa empatía, amor, amabilidad y sentido 

de cooperación (5). 

 

  Dentro de la clasificación de cuatro tipos de personalidad, la que más se 
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asocia con el desarrollo de burnout es la personalidad tipo D, caracterizada por 

inhibición social y afectividad negativa. El individuo tiene dificultades para 

expresar sus sentimientos y sus ideas, con un gran miedo a sentir rechazo de los 

demás. Las diferencias en personalidad – que se construye y se modifica de 

acuerdo con diferentes rasgos de temperamento y carácter – podrían ser factores 

que explican por qué no desarrolla burnout el 100% de los residentes de una 

especialidad y/o institución asociada con más estrés (5). 

 

FISIOPATOLOGÍA 

  Se piensa que el burnout se desarrolla ante una exposición constante a 

altos niveles de estrés, situación que afecta directamente el eje hipotálamo-

hipófisis-glándula suprarrenal. La hormona liberadora de corticotropina es uno de 

los más importantes mediadores de la respuesta al estrés, pues coordina cambios 

fisiológicos y conductuales adaptativos. En el burnout hay niveles excesivos y 

sostenidos de cortisol, lo que puede tener efectos adversos muy considerables: 

hipertensión, osteoporosis, inmunosupresión, resistencia a la insulina, 

dislipidemia y finalmente, ateroesclerosis y enfermedad cardiovascular (2, 5). 

 

  Las situaciones estresantes, como las que vive un médico día con día (en 

algunas especialidades puede debatirse que estas son mayores y más constantes), 

alteran la regulación del sistema inmunológico y los procesos de inflamación, lo 

que lleva a un mayor riesgo de infección, depresión, enfermedades coronarias y 

autoinmunes (2, 5). 
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  Otro cambio fisiológico asociado con el desarrollo de burnout es una 

disminución del factor neurotrófico derivado del cerebro, que lleva a una 

alteración de la neurogénesis y eventualmente a atrofia neuronal. Esto en última 

instancia se asocia con labilidad emocional y alteración de las funciones 

cognitivas – en distintos estudios se ha observado que los pacientes con burnout 

tienen disminución del grosor cortical, sobre todo en la corteza frontal (13). 

 

TASAS DE PREVALENCIA 

  El burnout está presente en 30-70% de todos los trabajadores del área de 

salud. Estudiando 3,385 cirujanos, se estimó una tasa de burnout en 34% de ellos, 

con un 3% en formas severas, en donde las tres subescalas están alteradas (12). 

 

  Estudiando siete especialidades quirúrgicas distintas, se encontró una 

menor tasa de burnout en quienes hacían Otorrinolaringología y Cirugía de 

Cabeza y Cuello, con mejores puntajes en las tres subescalas (12). 

 

  Se encontró una prevalencia de burnout de 35.1% en 4,664 residentes 

evaluados. Las especialidades con mayor prevalencia de burnout fueron: 

Anestesiología, Ginecología y Obstetricia, Traumatología y Ortopedia y Cirugía 

General, con una prevalencia promedio de 42.5%. Las especialidades con menor 

prevalencia de burnout fueron: Neurología, Otorrinolaringología y Cirugía 

Plástica, con una prevalencia promedio de 23.5% (19). 
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  Nos habla de una mayor prevalencia en especialidades que no solo son 

quirúrgicas, sino que además involucran situaciones de emergencia, pacientes 

inestables y escenarios no electivos que son imposibles de diferir y deben 

atenderse en ocasiones en altas horas de la noche. Estas especialidades se asocian 

más con la posibilidad de haber sufrido un evento estresante en los últimos seis 

meses, factor de riesgo para el desarrollo de burnout (19). 

 

  El metaanálisis anterior basa gran parte de su análisis en Anestesiología en 

la evaluación realizada por de Oliveira et al. en 2013. De 1508 residentes 

evaluados, 41% tenían un alto grado de riesgo de estar padeciendo burnout y 22% 

para depresión. De estos últimos, un 23% confesó tener o haber tenido ideación 

suicida (20). La Anestesiología se considera una de las especialidades médicas 

más estresantes (5). 

 

  En un estudio en que se incluyeron tanto residentes como especialistas en 

Anestesiología, la prevalencia de Síndrome de Burnout fue de 2.43% en 

especialistas y 2.70% en residentes, con un alto riesgo de desarrollar Síndrome de 

Burnout en 21.95% de los especialistas y 29.72% de los residentes encuestados. 

La escala más afectada del MBI-HSS fue la de logros personales, en relación con 

el cuestionamiento del individuo sobre si ha elegido la especialidad adecuada para 

el/ella y si tiene las suficientes aptitudes y destrezas para desarrollarla (18). 

 



22 

 

ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGÍA 

  La Anestesiología es una especialidad con características inherentes que 

pudieran explicar las puntuaciones bajas de los residentes en la escala de logros 

personales que estudia el MBI-HSS. Independientemente de la práctica y 

experiencia acumulada, el residente de Anestesiología aún puede tener 

dificultades en el manejo de la vía aérea, complicaciones asociadas a una anestesia 

neuro axial, procedimientos totalmente nuevos para el que desconoce el manejo 

anestésico más adecuado, etcétera. 

  

  Puede ser sumamente frustrante no poder intubar a un paciente después de 

haber intubado a 200 pacientes o más. Puede ser sumamente frustrante no poder 

ser capaz de colocar un bloqueo epidural y/o subaracnoideo después de haber 

bloqueado 200 pacientes o más. El residente puede ser capaz de percibir que por 

más práctica que se tenga, siempre puede encontrarse con la dificultad para 

desarrollar alguna capacidad que se le exige tener ya perfeccionada. Con el paso 

del tiempo en la residencia, la tolerancia que existe frente a no ser capaz de lograr 

una meta u objetivo es menor. 

 

  La Anestesiología es una especialidad en la que no se obtiene 

regularmente el crédito o reconocimiento que quizá el residente espera tener de 

sus pacientes y de los colegas con los que trabaja en el día a día, con quienes debe 

mantener una buena relación a pesar de convivir en un ambiente a veces caótico. 
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  La Anestesiología también tiene características inherentes que podrían 

ayudar a disminuir la probabilidad de desarrollar burnout. Al momento de poner 

en práctica en el quirófano lo que se enseña en el aula, el residente de 

Anestesiología tiene el gran privilegio de tener una enseñanza con relación 1 a 1 

la mayor parte del tiempo. El residente tiene a un médico externo supervisándolo 

y corrigiéndolo, con una enseñanza individualizada. Esto último puede variar en 

las distintas instituciones, estando en algunas más desprotegido. Podría 

aprovecharse esta enseñanza aún más, si los supervisores estuviesen entrenados 

para detectar conductas aberrantes en el residente posiblemente relacionadas con 

ansiedad, depresión o burnout. Podría mejorar la enseñanza y posiblemente el 

bienestar del residente si el supervisor le brinda retroalimentación una vez 

concluida la cirugía o intervención (21). 

 

  Debemos recordar que quienes supervisan y guían a los residentes, en 

muchas ocasiones son médicos de generaciones expuestas en su momento a 

situaciones totalmente distintas a las que actualmente vive el residente. No 

tuvieron la misma exposición y por ende la misma dependencia que existe ahora a 

la tecnología y las redes sociales. No tuvieron la problemática que tiene el 

residente actualmente, entrevistando a pacientes cada vez más informados, que 

cuestionan y exigen del médico mucho más que antes. Los supervisores quizá 

realizaron su residencia cuando la imagen del médico ante la sociedad aún era 

extremadamente valorada, respetada y admirada. El haber crecido en épocas 

totalmente distintas puede cambiar la manera en la que cada uno piensa, socializa, 
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se comporta, y maneja situaciones estresantes (7). 

 

  Es necesario que las instituciones responsables de residentes médicos 

dediquen tiempo a la evaluación de los supervisores de estos últimos, 

asegurándose que sean personas íntegras, con liderazgo, ética, moral y 

competitividad profesional. En nuestra institución (Programa Multicéntrico del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Secretaría de 

Salud de Nuevo León) la evaluación de los residentes hacia sus maestros se hace 

por semestre con encuestas de opción múltiple. No se garantiza el anonimato, 

pues el residente debe incluir su matrícula antes de contestar la encuesta, lo que 

puede sesgar la sinceridad con la que califica a sus maestros. 

 

  Otra característica de la Anestesiología es poder presenciar mejoría en los 

pacientes, cuando así sucede, en muy corto plazo. Se puede disfrutar el reto de 

ganarse la confianza de un paciente de manera muy rápida, para confiar su vida en 

quien no había conocido antes, tras una plática que quizá no excede los 10 

minutos. Esto es un arma de doble filo, pues el tener que conocer a un paciente en 

un periodo tan corto de tiempo puede generar en el residente miedo y ansiedad, al 

no conocer a su paciente a profundidad. Lamentablemente, también puede ser 

corto el tiempo de exposición y práctica que tiene el residente de Anestesiología 

en situaciones puntuales (ej. cirugía cardiovascular y torácica, cirugía pediátrica, 

neurocirugía, manejo del dolor y cuidados paliativos) (21). 
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  Indistinto al tipo de especialidad, el buen desarrollo del residente depende 

en gran parte del apoyo y soporte que tiene no solo de sus supervisores y su 

institución, sino también de sus familiares y amigos. Podría considerarse 

entonces, que pueden ser más susceptibles al desarrollo de burnout quienes 

realizan una residencia fuera de su ciudad natal, lejos de casa (7). 

 

FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN 

  Los cuatro factores que inciden en el desarrollo de burnout son: carencia 

de control sobre las condiciones de trabajo, presión de tiempo, ambiente de 

trabajo caótico y diferencias de valores entre el individuo y los de su institución. 

Por otra parte, se han identificado los siguientes factores de protección para no 

desarrollar burnout: buena relación con los compañeros de trabajo, sentido de 

competencia clínica, responsabilidad clínica autónoma y contar con sistemas 

sociales que respalden (16). 

 

  Los factores de riesgo identificados para el desarrollo de burnout son: 

menor edad, no estar casado, tener un mayor nivel educativo, tener altas 

expectativas, trabajar durante la noche y por supuesto, mayor número de horas 

trabajadas por semana. Finalmente, otro factor de riesgo independiente para el 

desarrollo de burnout es la falta de empatía (10, 12, 13, 14). 

 

  En principio, se entiende que difícilmente se logra concebir el significado 

de empatía; si no se entiende qué es, difícilmente puede ponerse en práctica. No 
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ser empático es un factor de riesgo para burnout, como también lo es el ser 

empático de manera equivocada o sin primero entender el concepto (22). 

 

  Empatía, más que una acción, es un proceso de tres fases; escuchar a la 

persona desde una perspectiva emocional y cognitiva, ponerse en los zapatos de 

esa persona para entender cómo es afectada, y en última instancia separar al 

receptor del comunicador (emocionalmente) para proveer la mejor respuesta. De 

la mano de la empatía, otro factor protector frente a burnout es una alta autoestima 

y seguridad en uno mismo (22). 

 

  El burnout confiere una probabilidad 25% mayor para el abuso y 

dependencia del alcohol, y una probabilidad 50% mayor de ideación e intento 

suicida, comparado con quienes no tienen burnout. Así mismo, el uso excesivo de 

expedientes electrónicos (papelería del paciente que debe llenarse de manera 

electrónica) se asocia con una probabilidad 29% mayor de sufrir burnout (3).  

 

  Es más probable que el uso de expedientes electrónicos conduzca a 

burnout cuando se han utilizado por igual o más de dos años. El uso excesivo del 

expediente electrónico se asocia no solo con burnout sino con menor eficiencia 

del médico, menor satisfacción profesional, mayor deseo de reducir el número de 

horas trabajadas y mayor deseo de renunciar por completo a sus labores. De 6375 

médicos especialistas encuestados, 85% utilizaban algún sistema electrónico. Los 

Anestesiólogos reportaron menor satisfacción con el uso del expediente 
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electrónico y mayor burnout que el promedio encuestado (24). 

 

  Los médicos que dedican igual o menos del 20% de su tiempo a la 

actividad que más disfrutan tienen tres veces más riesgo de sufrir burnout. El 

tener un hijo antes de los 21 años se encuentra asociado con un aumento del 51% 

en el riesgo de sufrir burnout, y el estar casado con alguien que no se encuentra 

relacionado al sector salud se asocia con un aumento en el riesgo de sufrir burnout 

de 23% (3). 

 

  Es más probable que el medico desarrolle burnout si sus supervisores no 

son justos y equitativos, y si no se les da reconocimiento o premio por su labor 

constantemente. De todos los factores de riesgo para el desarrollo de burnout, el 

de mayor peso es la carga laboral, sobre todo cuando se trabajan 50 horas o más 

por semana. La carga laboral excesiva es responsable de al menos el 26% de los 

casos; prácticamente una tercera parte (15). En nuestra institución (Programa 

Multicéntrico de Especialidades Médicas del Tecnológico de Monterrey y la 

Secretaría de Salud de Nuevo León), el residente de Anestesiología trabaja por 

semana un promedio de 84.5 horas. Tomando como referencia que el residente 

gana en promedio 16,000 pesos mensuales, la compensación económica por hora 

de trabajo es de aproximadamente 47.33 pesos.  

 

  Se identificaron solo dos factores de protección frente a no desarrollar los 

tres componentes: burnout, angustia o depresión. El primer factor es que el 
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médico residente considerase que la institución en la que se desarrolla cuenta con 

los recursos suficientes para identificar y tratar a quienes tienen burnout y/o 

depresión (ej. programa de mentores). El segundo factor es que el médico 

residente perciba que ha logrado mantener un balance entre su vida personal y su 

vida profesional (20). 

 

  Se identificó, además, que el género femenino no es per se un factor de 

riesgo para el desarrollo de burnout, pero que tener una menor edad sí lo es. Por 

cada año mayor que es el médico, disminuye hasta un 9% el riesgo de desarrollar 

burnout. Esto último puede ir en relación con que a mayor edad, mayor es la 

maduración física, mental y emocional. Además, a mayor edad, mejores son las 

herramientas con las que cuenta el médico para combatir el estrés constante (ej. 

mejor capacidad para identificar lo que le molesta y le estresa y, con ello, mejor 

habilidad para evitarlo o modificarlo) (20). 

 

FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN EN ANESTESIOLOGÍA 

  En Anestesiología, los factores de protección frente a burnout que se han 

citado son: control del ambiente de trabajo, buenas relaciones con los 

compañeros, liderazgo y justicia organizacional. Por otra parte, los factores de 

riesgo citados son la susceptibilidad genética, dificultad para encontrar un balance 

entre la vida personal y profesional, alcoholismo y poca atención a la salud y al 

bienestar (23). 
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  De todos los factores de riesgo estudiados en una muestra de 

Anestesiólogos, el que más impacto tuvo fue el tener baja autoestima, lo cual 

confiere un riesgo 17 veces mayor de desarrollar desgaste emocional, el 

componente central del burnout. Con eso en mente, un estudio de prevalencia de 

burnout en México determinó que la tasa de burnout en Anestesiólogos ronda el 

44% (23). 

 

  Entre Anestesiólogos se observaron los siguientes factores de riesgo: 

turnos laborales nocturnos, dificultad para hacer y mantener relaciones 

profesionales, liderazgo de supervisores no muy hábiles, sobrecarga de trabajo, 

indisciplina de los cirujanos, y situaciones clínicas complejas (ej. manejo de la vía 

aérea) (10). 

 

  Un estudio realizado entre Anestesiólogos demostró la mayor probabilidad 

de desarrollar burnout en el grupo de edad comprendida entre los 30-50 años y en 

quienes tenían 10 o más años ejerciendo la profesión. Hay un factor de riesgo para 

el desarrollo de burnout que pudiera explicar, en parte, por qué la tasa es más alta 

entre Anestesiólogos e Intensivistas, y es el haber presenciado la muerte de un 

paciente (11, 14). 

 

  La Anestesiología es una especialidad que involucra exposición constante 

a pacientes con altas probabilidades de sufrir complicaciones, entre ellas la 

muerte. Por lo mismo, hace más factible que el residente de Anestesiología tenga 
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una experiencia de segunda víctima, definido por Scott et al. como ¨proveedores 

de atención médica que están involucrados en un evento adverso no anticipado del 

paciente, en un error médico y/o lesión relacionada con el paciente y se convierten 

en víctimas en el sentido de que el proveedor queda traumatizado por el evento¨. 

De un grupo de médicos encuestados, un 19% confesó no haberse recuperado 

jamás de la carga emocional provocada por un evento desafortunado. Dicha 

experiencia puede ser suficiente para generar burnout, depresión, y así, un círculo 

vicioso (25). 

 

  Los factores que inciden en mayor tasa de burnout en Anestesiólogos son: 

sobrecarga de trabajo, complejidad de las actividades clínicas, el tener una 

responsabilidad clínica inmensa (estando involucrada la probable defunción de un 

paciente), el miedo a dañar a un paciente, la falta de autonomía, la baja posibilidad 

de controlar/limitar las horas de trabajo y, por supuesto, el mezclar la vida 

personal con la vida profesional (23). 

 

  El burnout puede presentarse con mayor frecuencia en residentes que se 

encuentran en hospitales comunitarios o rurales, en donde se sienten más aislados, 

sin la supervisión necesaria y sin disponibilidad de todos los recursos que 

pudieran necesitarse (ej. medicamentos, capnógrafo, video laringoscopio, 

ultrasonido, banco de sangre, unidad de terapia intensiva, entre otras). En ese 

sentido, la realización de servicio social en el último año de la especialidad, en 

donde el residente de Anestesiología realiza cuatro meses de prácticas en una zona 
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rural, pudiese ser un factor de riesgo. De 187 proveedores de anestesia en Zambia 

(médicos y no médicos), la mayoría trabajando en hospitales en zonas rurales, se 

encontró una prevalencia de burnout de 51.3% (26). 

 

  La tasa de abuso de drogas y de abuso de alcohol entre médicos es similar 

a la de la población general, aunque la tasa de abuso de drogas y de abuso de 

alcohol es más alta entre Anestesiólogos comparada con otras especialidades, con 

un aumento de 2.7 veces, lo cual probablemente les confiere un mayor riesgo de 

sufrir burnout (2).  

 

  Una explicación de por qué hay mayor tasa de abuso de drogas entre 

Anestesiólogos pudiera ser la cercanía y mayor facilidad que tienen para obtener 

fármacos controlados, siendo los opioides (fentanilo y sufentanilo) los fármacos 

que más se han visto implicados. Además, influye el ambiente estresante en el que 

se desenvuelven, teniendo una alta responsabilidad clínica y estando diariamente 

involucrados en decisiones que pueden salvar o, en su defecto, matar a un paciente 

(2, 16). 

 

LA RESIDENCIA MÉDICA COMO ESTILO DE VIDA 

  Los residentes médicos tienen deprivación de sueño, suelen tener comidas 

altas en grasa, poco tiempo para realizar ejercicio y poco tiempo para vacacionar. 

Todo esto influye como factor de riesgo en el desarrollo de burnout (7, 13). 
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  La deprivación de sueño ocasiona una alteración en el razonamiento y en 

el estado de vigilia, lo que puede provocar, por ejemplo, que el residente de 

Anestesiología administre un medicamento en dosis y/o en vía incorrecta. La 

fatiga relacionada al trabajo se asocia con accidentes de tráfico que podrían costar 

la vida del residente. Se asocia además, con una mayor probabilidad de desarrollar 

neoplasias y enfermedades cardiovasculares (27). 

 

  De 3847 anestesiólogos encuestados en el Reino Unido e Irlanda, 45% 

reconocieron haber sufrido o haber estado muy cerca de sufrir un accidente en 

vehículo de motor hacia o desde su hospital de trabajo. El motivo del accidente, 

en 43% de los casos, fue el haberse quedado dormido/a mientras conducía. De 

todos los accidentes, el 72% habían ocurrido durante su etapa como residentes. 

Entre los encuestados, el principal motivo para haber desarrollado fatiga 

relacionada al trabajo era no haber tenido periodos de descanso, al menos breves e 

intermitentes, durante la jornada laboral. Por esto último, todas las instituciones 

deben proveer a sus residentes áreas designadas de descanso (27). 

 

  La residencia médica es un periodo que conlleva una carga muy alta de 

estrés, en donde el residente se encuentra con presiones constantes, miedo a 

cometer errores y una obligación de superarse personal, emocional y 

académicamente todos los días. La residencia es un periodo que requiere 

forzosamente un cambio en el estilo de vida, que de no efectuarse de manera 

equilibrada, puede terminar ocasionando burnout (18). 
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  Cuando analizamos los posibles factores de riesgo hacia el desarrollo de 

burnout pensamos a gran escala (edad, género, horas de trabajo por semana, 

periodos vacacionales, estado civil, adicciones, etcétera). Podríamos pasar por alto 

que los pequeños detalles también colaboran en el riesgo. Los factores que 

deberían proveer las instituciones y que podrían disminuir el nivel de estrés en el 

residente son: acceso a estacionamiento, áreas de descanso y esparcimiento (ej. 

dormitorio que preferentemente no sea mixto), vigilancia/seguridad las 24 horas 

del día y una cafetería que cuente con comida nutritiva y un café de calidad (7).  

 

  Debe respetarse el que el residente de guardia pueda hacer sus tres 

comidas del día y pueda tener tiempo para descansar. Se debe exhortar a los 

residentes a que no descuiden sus pasatiempos, familias y amigos. Las 

instituciones deben considerar que con simples acciones pueden disminuir la tasa 

de prevalencia de burnout y con ello disminuir el presentismo laboral (7). 

 

  Un gran porcentaje de estudiantes de Medicina anhelan la posibilidad de 

realizar una especialidad médica. Para conseguirlo se necesita atravesar un camino 

largo de mínimo siete años, lleno de obstáculos. Pudiera pensarse que lo que se 

consigue con tantísimo sacrificio y esfuerzo se valora y se disfruta mucho más. 

Entrar finalmente a la residencia puede traer consigo mucha felicidad y bienestar 

mental. Desafortunadamente, podría ser válido solo en un principio, pues existe el 

fenómeno de adaptación hedónica. Con esta adaptación, lo que en un principio era 
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algo totalmente nuevo que nos daba felicidad, se empieza a convertir en algo muy 

normal, que pierde el encanto y que ya no disfrutamos tanto como en un principio. 

Aunado a esto, existe la tendencia a siempre estar comparándonos con el resto. En 

ese sentido, desde un principio nos comparamos con residentes que al tener mayor 

jerarquía, quizá también tengan mejor calidad de vida.   

 

TRATAMIENTO 

 

  Tratar el burnout es responsabilidad tanto del médico que lo padece como 

de la institución en la que se desenvuelve. El tratamiento de burnout en gran parte 

se ha limitado a una sola opción: limitar las horas de trabajo. Debe entenderse que 

este es un problema sumamente complejo que difícilmente pueda tratarse con una 

sola opción, sino que el manejo debe ser integral y multidisciplinario (3). 

 

  Reducir las horas de trabajo es una medida para disminuir burnout, 

siempre y cuando esta se complemente con otras acciones. En busca de disminuir 

la tasa de burnout, se debe buscar exhortar al médico a llevar una vida más 

saludable y a promover su cuidado personal, a ser más empático y a buscar 

siempre la excelencia, mas no la perfección (3). 

 

  En el tratamiento de burnout (aceptando que no existe solo un método) se 

recomiendan cursos de meditación/yoga y terapias cognitivo-conductuales, 

además de mejorar las condiciones de trabajo; turnos más cortos, menos turnos 
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nocturnos, menor carga de trabajo, mejores supervisores y mayor participación en 

la toma de decisiones. Adicionalmente, una terapia de ayuda para el médico de tan 

solo tres semanas podría ser muy efectiva (13, 17). 

 

  En el tratamiento de burnout existen intervenciones primarias, que 

identifican y buscan remover estresores, intervenciones secundarias que buscan 

dar herramientas al residente para lidiar con los estresores e intervenciones 

terciarias que buscan tratar y recuperar al residente que ha desarrollado esta 

patología (7). 

 

  Se ha propuesto como terapia o intervención secundaria, un curso de ocho 

semanas en búsqueda de construir mayor resiliencia y reducción de estrés basado 

en mindfulness, definiéndose como “conciencia centrada en el presente, no 

elaborada y sin prejuicios, en la que cada pensamiento, sentimiento o sensación 

que surge en el campo de atención es reconocido y aceptado como es” -Dr. Jon 

Kabat-Zinn. El individuo aprende a verse a sí mismo como parte de una imagen 

mucho más grande y a regular su respuesta frente al estrés, aceptando sensaciones 

dolorosas. Por medio del mindfulness el residente puede mejorar su capacidad de 

concentración, disminuir su ansiedad, fortalecer su auto estima y, finalmente, 

disminuir su grado de burnout. No existe una terapia que por sí sola pueda 

erradicar el burnout, puesto que por más que el residente realice mindfulness, 

volverá a desarrollar la patología si sigue inmiscuido entre los mismos estresores 

(ej. discriminación en su institución) (13, 23). 
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  Comparando terapias para burnout dirigidas a médicos con las terapias 

dirigidas a sus instituciones, se mostró disminuir más el burnout con las terapias 

dirigidas a la institución/organización (10). Estas últimas han mostrado ser más 

efectivas en la disminución del sentido de despersonalización y el aumento en el 

sentido de eficacia/logros personales. Dentro de las modificaciones que pudieran 

hacerse a nivel institucional/organizacional, la reducción de burnout se centra en 

disminuir la carga de trabajo (29).   

 

  Tratar a un médico en la recuperación de su bienestar mental puede 

neutralizarse mientras siga expuesto al mismo entorno que no se ha tratado a la 

par. El tratamiento por sí mismo es complejo, y más aún cuando se toma en 

cuenta que entre médicos existe un cierto estigma ante la búsqueda de ayuda 

profesional, una cierta resistencia a buscar ayuda psicológica o psiquiátrica (7). 

 

  Entre médicos existe un miedo a ser juzgado por los demás, miedo a ser 

catalogado como “débil”. Encuestando a 3,500 médicos, 73% preferirían discutir 

temas de salud mental con un familiar o un amigo en lugar de un profesional de la 

salud. Existe también un gran miedo de hablar sobre nuestros errores y fracasos 

con otros colegas, de poder ¨desahogarnos¨. Se modela al médico desde etapas 

tempranas de su formación para ser extremadamente competitivo. Se educa al 

médico de manera que busque siempre la excelencia y, por qué no, la perfección. 

Pocas veces se le recuerda al médico que es un ser humano proclive para cometer 
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errores y para tener fracasos dentro de su profesión. Mejorar la apertura que existe 

entre colegas, podría ayudar a otros a no cometer los mismos errores y podría dar 

pie a una mayor aceptación de los programas de bienestar mental (7). 

 

 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

  Como antecedente de estudios relacionados a burnout en nuestra 

institución por médicos que en ese momento eran residentes de Anestesiología, 

encontramos dos. En 2015 se realizó el estudio ¨Prevalencia de Síndrome de 

Burnout en Residentes del Programa Multicéntrico de Especialidades Médicas¨ 

por la Dra. Nadia Sumack Béjar Chapa y en 2017 se realizó el estudio 

“Prevalencia del Síndrome de Burnout en Residentes del Programa Multicéntrico 

de Especialidades Médicas y el Bienestar del Residente” por el Dr. Juan José 

Alberto Cruz Rojas (30). 

 

  Ambos estudios tuvieron un enfoque muy similar, encuestando residentes 

de los diversos programas de especialidades médicas que se ofrecen en el 

Programa Multicéntrico de Especialidades Médicas del Tecnológico de Monterrey 

y la Secretaría de Salud de Nuevo León, y buscando la población que podría 

beneficiarse de intervención por tener algún grado de burnout. En el primer 

estudio la especialidad con la mayor prevalencia de casos con Síndrome de 

Burnout fue Ginecología y Obstetricia, mientras que en el segundo estudio se 

desplaza esta última a segundo lugar por la especialidad de Pediatría (30). 
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  En el estudio de 2015 se observó mayor afectación por burnout en los 

primeros dos años de la especialidad, mientras que en el estudio de 2017 se 

observó mayor afectación por burnout en el tercer y cuarto año de la especialidad. 

Esto plantea la posibilidad de que el riesgo de sufrir burnout esté dado por 

factores individuales (personales), dado que los residentes de primer y segundo 

grado estudiados primero (2015) eran los residentes de tercer y cuarto grado dos 

años después. Ambos estudios identificaron que como mínimo, 80% de los sujetos 

de investigación se encontraban en riesgo de tener o desarrollar burnout (30). 

 

  En relación con la variabilidad de prevalencia de acuerdo con el año de 

residencia, encontramos una evaluación de 5,295 residentes de Anestesiología en 

la que se identificó burnout, angustia y depresión en 51%, 32% y 12% de ellos, 

respectivamente. Estudiando al mismo grupo por un lapso de cuatro años, se 

encontró que la tasa de burnout aumentó de 49% en el primer año de residencia a 

55% en el segundo año de residencia, para luego no sufrir gran modificación en el 

tercer año de residencia, con 54%. De manera interesante, evaluando el primer 

año de haber terminado la residencia, la tasa de burnout disminuía de 54% a 37% 

en quienes habían iniciado su práctica como médicos externos. Por otro lado, en 

quienes terminando la residencia continuaron su preparación académica haciendo 

una subespecialidad, la tasa de burnout disminuía en menor grado (54% a 42%) 

(20). 
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  En 2017 se empezaba a hablar sobre la creación del programa 

PEMSSATEC, un programa que habría de diseñarse con el objetivo de ayudar a la 

comunidad de residentes del Programa Multicéntrico de Especialidades Médicas 

del Tecnológico de Monterrey y la Secretaría de Salud de Nuevo León en 

búsqueda de una mayor estabilidad mental y emocional (30). A favor de la 

creación de los programas de bienestar, se considera que las generaciones 

venideras de médicos puedan tener mayor susceptibilidad al estrés y mayor interés 

en la búsqueda de ayuda profesional en salud mental (7). 

 

5.2. Justificación 

 Es imperativo disminuir las tasas de burnout entre médicos, pues tendría 

un impacto en la devoción hacia los pacientes y mejoraría las prácticas clínicas 

en general. Debe ser alarmante para todos ver que en ciertos estudios la tasa de 

burnout exceda el 50% tanto en médicos en formación como en médicos 

externos. Desgraciadamente, estas tasas son más altas que en cualquier otra 

profesión (15). 

 

 Un estudio reportó mayores probabilidades de cometer una iatrogenia en 

quienes tienen burnout, síntomas depresivos y calidad de vida disminuida. El 

64% de los residentes médicos con síntomas de burnout confesaron haber 

cometido una iatrogenia recientemente, comparado con solo el 22% de residentes 

médicos sin síntomas de burnout. Se asocia, además, con mayores tasas de 

mortalidad y de hospitalización más prolongadas en pacientes que son atendidos 
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por médicos con esta patología (3, 8). 

 

 El resultado neto de la pérdida de productividad asociada con burnout es 

equivalente a la perdida de siete generaciones de médicos. El burnout aumenta 

los costos en el sistema de salud, al atribuirse mayores casos de demandas 

medicolegales, ausentismo, menor productividad laboral, mayor uso de recursos 

y mayor solicitud de interconsultas – una estimación conservadora del costo 

relacionado con un médico con burnout por año es de 5 a 10 mil dólares (3). 

 

 Se cree que las generaciones venideras de médicos son más vulnerables a 

la crítica y los retos que enfrentarán en su entorno laboral, comparado con 

generaciones anteriores; de ahí la importancia de priorizar esta temática. Debe 

representar el estudio sobre el burnout un gran interés para las instituciones, 

teniendo así un mejor panorama de la salud mental de sus integrantes, para con 

ello disminuir la tasa de renuncias y bajo rendimiento laboral, situación que 

afecta el funcionamiento y economía global de la institución. Los residentes son 

más susceptibles a desarrollar burnout en comparación con los médicos externos 

y el personal de enfermería (17). 

 

Mientras se tienen identificados factores de riesgo propios del individuo 

para el desarrollo de burnout, también se identifican factores de riesgo propios de 

la institución. Los residentes de Anestesiología se ven sometidos a diferentes 

grados de estrés en las diferentes instituciones donde se puede realizar la 
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especialidad. Influye en las responsabilidades, exigencias y deberes del residente 

el hecho de estar en instituciones públicas o privadas, universitarias o de 

instituciones de salud.  

 

 El nivel de supervisión que tiene cada residente, los tipos de 

procedimientos al que es expuesto y el grado de autonomía que tiene en la toma 

de decisiones, es variable y de acuerdo con el programa de formación en el que se 

encuentra. Las instituciones tienen diferentes perfiles epidemiológicos, con un 

plantel dedicado de profesores o definido por las labores propias de la institución. 

 

Los anestesiólogos afectados con burnout, sobre todo en la escala de 

despersonalización, pasan menos tiempo con sus pacientes en el preoperatorio, 

haciendo valoraciones más rápidas, sin entrar en detalle sobre el procedimiento o 

las complicaciones post operatorias (26). 

 

El burnout en el residente se refleja en la calidad de la atención que brinda 

a sus pacientes. El paciente, indefenso y siempre vulnerable, desconoce por 

completo el momento emocional por el que atraviesa el residente que le atiende. 

El paciente pone su vida en manos de Dios y en manos del médico que le atiende, 

un médico que no se encuentra a sí mismo, que ha perdido confianza, que ha 

perdido interés en lo que realiza y que ha perdido noción de lo que lo llevó hasta 

el punto en el que se encuentra ahorita (servir a los demás). Hipócrates de Cos, 

padre de la medicina racional, estableció que lo primero es no hacer daño. 
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Entonces, debemos preguntarnos, si lo segundo debe ser identificar a aquellos más 

propensos a fallar en lo primero. 

 

El sufrir de burnout se asocia con el doble de posibilidades de causar un 

daño al paciente y de brindar una peor calidad de cuidado debido a un bajo 

profesionalismo (ej. no apegarse a las guías de tratamiento más actuales). Triplica 

el riesgo de que el paciente tenga una peor satisfacción personal por la atención 

brindada. De los tres componentes principales del burnout, el que más se asocia 

con un daño al paciente, bajo profesionalismo y menor satisfacción personal del 

paciente es la despersonalización. El paciente, sin conocer nada sobre el 

fenómeno de burnout, puede percibir que se le está tratando como un objeto, por 

un médico sin empatía, con una actitud fría y negativa (6, 8). 

 

Si no nos preocupa la salud propia de nuestros médicos, deberíamos 

preocuparnos por cómo disminuye la calidad de la atención que reciben los 

pacientes atendidos por médicos con esta patología (3). 

 

6.0 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

6.1. Pregunta de investigación 

¿Qué diferencia existirá entre los diferentes programas de especialidad en 

Anestesiología en Monterrey, Nuevo León en cuanto a la prevalencia de 

Síndrome de Burnout? 
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6.2. Objetivo Principal 

Comparar la frecuencia de burnout entre residentes de Anestesiología en 

Monterrey, Nuevo León. 

6.3. Objetivos Secundarios 

Determinar las diferencias de prevalencia de Síndrome de Burnout entre los 

cuatro diferentes años de residencia médica. 

Determinar los factores propios y ajenos a la institución donde se realiza la 

especialidad de Anestesiología que pudieran actuar como factores protectores, 

neutros o de riesgo para el desarrollo de Síndrome de Burnout. 

Determinar la coexistencia de depresión y Síndrome de Burnout. 

6.4. Hipótesis  

6.4.1 Hipótesis Nula 

La frecuencia de Síndrome de Burnout en residentes de Anestesiología es 

similar independientemente de la institución donde se realiza la especialidad en 

Anestesiología. 

6.4.2 Hipótesis Alterna 

La frecuencia de Síndrome de Burnout en residentes de Anestesiología varía 

entre las instituciones donde se realiza la especialidad en Anestesiología. 
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7.0 DISEÑO DEL ESTUDIO 

7.1. Descripción del estudio 

 Estudio observacional, descriptivo, prospectivo, transversal y realizado 

por medio de encuestas, buscando determinar la prevalencia de Síndrome de 

Burnout en la población estudiada, distinguiendo la comparativa por año de 

especialidad. 

 

7.2. Fundamentos para el diseño del estudio 

 Se realizará un estudio transversal, observacional, prospectivo y 

descriptivo en el cual se aplicarán encuestas para evaluar la prevalencia de 

Síndrome de Burnout en residentes de especialidades médicas de Anestesiología 

del área metropolitana de Monterrey, para comparar si la tendencia de este 

síndrome es mayor sobre el presentado de forma general. 

 

7.3. Fundamentos para la población de pacientes  

 Se incluirán médicos residentes de Anestesiología de todos los años 

integrantes de los programas de especialidades médicas del área metropolitana 

de Monterrey. 

 

8.0 MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1. Sujetos de investigación 

 Residentes de Anestesiología de primer, segundo, tercero y cuarto año 
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integrantes de los siguientes hospitales: Hospital Universitario, Hospital San 

José/Hospital Zambrano-Hellión, Hospital IMSS, Hospital ISSSTE, de la ciudad 

de Monterrey, Nuevo León.  

  

 Se realizó un cálculo de tamaño de muestra utilizando una fórmula de 

estimación de una proporción en una población infinita, asumiendo una 

prevalencia del 44% de burnout en médicos anestesiólogos en México, una 

precisión del 10%, un poder del 97.5% y un nivel de significación a dos colas del 

5% (23). Se requieren al menos 95 sujetos de investigación y 114 sujetos de 

investigación asumiendo una pérdida del 20%, que serán obtenidos de cuatro 

diferentes centros hospitalarios que cuentan con el programa de especialidad en 

Anestesiología en Monterrey, Nuevo León. Entre los cuatro centros hospitalarios 

hay un total de 144 residentes de Anestesiología, por lo que se requiere de un 

mínimo de participación de 80% de la totalidad de la muestra. 

 

8.2. Criterios de Inclusión    

o Edad entre 25 y 35 años 

o Residentes de Anestesiología de primer, segundo, tercero y cuarto año 

o Consentimiento por escrito de participación en el estudio 

 

8.3. Criterios de Exclusión 

o Embarazo o lactancia 
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o Rechazo verbal o por escrito a la participación en el estudio 

o Haber cursado o estar cursando otro posgrado distinto a una especialidad 

médica (incluyendo subespecialidades, maestrías y doctorados) 

 

8.4. Criterios de Suspensión 

o Recibir el diagnostico de embarazo o iniciar lactancia durante el periodo 

de realización de la encuesta (cuatro semanas) 

o Rechazo verbal o por escrito a la participación en el estudio en cualquier 

fase de la realización de la encuesta (cuatro semanas) 

o Iniciar un posgrado distinto a una especialidad médica, incluyendo 

subespecialidades, maestrías y doctorados, durante el periodo de 

realización de la encuesta (cuatro semanas) 

o Haber recibido apoyo psicológico/psiquiátrico durante el periodo de 

realización de la encuesta (cuatro semanas) 

o Haber recibido el diagnóstico de cualquier enfermedad mental por un 

especialista en Psiquiatría durante el periodo de realización de la encuesta 

(cuatro semanas) 

 

8.5. EVALUACIONES DEL ESTUDIO 

8.5.1 Formas de consentimiento informado y registro de selección 

 Los datos adquiridos por la encuesta serán anónimos desde el principio; de 

todas formas, se estipulará en la encuesta aplicada que el individuo cede su 
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información anónima al equipo de investigación al responder las preguntas 

realizadas. Se garantiza la total autonomía del sujeto de investigación y se 

describe sin uso de tecnicismos en qué consiste la participación.  

8.5.1 Historia clínica y datos demográficos 

Para propósitos del estudio, no se realizará evaluación clínica o 

sociodemográfica de los pacientes, debido a que la población es muy homogénea 

y se desean otros parámetros relacionados a la prevalencia del Síndrome de 

Burnout en este grupo poblacional y ocupacional específico.  

 

9.0 METODOLOGÍA 

9.1. Metodología de la Investigación 

 Los sujetos de investigación fueron obtenidos de los diferentes centros 

hospitalarios que cuentan con el programa de especialidad en Anestesiología de 

nuestra región; Hospital Universitario, Hospital San José/Hospital Zambrano-

Hellión, Hospital IMSS y Hospital ISSSTE. 

 

 El proceso de selección y de intervención no contó con aleatorización o 

grupo control. Se realizó una encuesta en línea en una sola ocasión. Las cuatro 

secciones de la encuesta fueron precedidas por instrucciones claras sobre cómo 

contestar las preguntas de la encuesta, recordándole al entrevistado que las 

respuestas son anónimas, y que quien recolecta las respuestas desconoce la 

procedencia de estas. La encuesta consistió en cuatro secciones: la primera fue el 
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consentimiento informado, la segunda el Inventario de Burnout de Maslach 

(MBI-HSS), la tercera el Inventario de depresión de Beck (IDB-II), y la cuarta 

sección consistió en datos generales. 

 

 Se buscó disminuir la probabilidad de sesgo de detección y sesgo de 

obsequiosidad utilizando los mismos dos inventarios, en el mismo orden, durante 

todo el curso del estudio. Se buscó disminuir la probabilidad de sesgo por falta 

de sensibilidad de un instrumento al utilizar el inventario con mayor sensibilidad 

y especificidad que actualmente se emplea en la búsqueda y seguimiento de 

burnout, el inventario de Maslach. Se utilizó una de las tres versiones validadas, 

la que se implementa para personal del área de la salud: Maslach Burnout 

Inventory – Human Services Survey (MBI-HSS). 

 

 La segunda sección consistió en 22 reactivos, todos con las mismas 

respuestas y puntajes en escala Likert de 0-6 puntos (nunca, pocas veces al año, 

una vez al mes o menos, unas pocas veces al mes, una vez a la semana, unas 

pocas veces a la semana, y todos los días, respectivamente).  

 

 En la interpretación del inventario de burnout de Maslach se evaluaron los 

tres componentes del burnout por separado: el componente de desgaste 

emocional se evaluó con nueve preguntas (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20); el 

componente de despersonalización se evaluó con cinco preguntas (5, 10, 11, 15 y 

22); el componente de sentido de ineficacia se evaluó con ocho preguntas (4, 7, 
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9, 12, 17, 18, 19 y 21). En este último componente, a diferencia de los primeros 

dos, entre menor sea el puntaje, mayores son las probabilidades de sufrir 

burnout. El Síndrome de Burnout lo definimos como una alteración en dos o más 

componentes evaluados por el Inventario de Burnout de Maslach. Los puntajes 

de cada componente no son acumulables, deben evaluarse por separado (31). 

 

 El componente de desgaste emocional tiene un puntaje de 0-54: alto ≥ 27, 

moderado 19-26, bajo 0-18. El componente de despersonalización tiene un 

puntaje de 0-30: alto ≥ 10, moderado 6-9, bajo 0-5. El componente de sentido de 

ineficacia tiene un puntaje de 0-48: bajo 0-33, moderado 34-39, alto ≥ 40 (19, 

20). 

 

 Para fines de nuestro estudio definimos la presencia de Síndrome de 

Burnout como una alteración en dos o tres componentes: puntaje alto en los dos 

primeros componentes y/o un puntaje bajo en el tercero. Sin presencia de 

Síndrome de Burnout se considera como cualquier otra combinación distinta a lo 

mencionado previamente (17, 20).  

 

 La tercera sección consistió en 21 reactivos, todos con cuatro opciones 

múltiples y puntajes en escala Likert de 0-3 puntos. Se decidió incluir un 

inventario de depresión de Beck tomando en cuenta la frecuente coexistencia de 

burnout y depresión y que con frecuencia se confunden, al compartir 

sintomatología (33). 
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 Para fines de una población de riesgo (ej. pacientes psiquiátricos) y/o 

pacientes con diagnóstico previo de depresión se define en el IDB-II la depresión 

mínima con un puntaje de 0-13, depresión leve con un puntaje de 14-19, 

depresión moderada con un puntaje de 20-28 y depresión grave con un puntaje 

de 29-63 (33). Para fines de nuestro estudio, en donde se evaluó a una población 

no clínica, que no recibía ayuda psicológica/psiquiátrica y sin diagnóstico 

establecido de depresión (criterio de suspensión), se considera sujeto de 

investigación sin probable depresión un puntaje ≤ 20 y sujeto de investigación 

con probable depresión un puntaje ≥ 21 (34). 

 

 La cuarta sección consistió en 12 reactivos, once de opción múltiple y uno 

de respuesta abierta. Con esta última sección se buscó, en caso de existir burnout 

y/o depresión, identificar las siguientes asociaciones como factores de riesgo, 

factores protectores o factores sin relevancia en el desenlace: realización de 

deporte, realización de lectura distinta al área profesional/laboral, periodo 

vacacional reciente, uso de ayuda psicológica/psiquiátrica, periodos recientes de 

convivencia con familiares y amigos, tiempo libre, intención de renunciar a la 

especialidad, expectativa de remuneración y, finalmente, como pregunta abierta 

se hizo una búsqueda de lo que cada uno de los encuestados hace en su tiempo 

libre para disminuir su nivel de estrés.  

 

 En la cuarta sección se buscó también asociar al encuestado con la 
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institución a la que pertenece y el año de residencia que cursa actualmente. No se 

realizó ninguna acción/intervención durante o posterior a la recolección de datos 

a los sujetos de investigación posiblemente afectados o no de burnout. 

 

9.2. VARIABLES 

 Se incluyeron variables relacionadas al cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal, evaluadas por el Inventario de Burnout 

de Maslach (MBI-HSS). Cada dimensión fue evaluada por un grupo de ítems 

medidas en escala Likert de 0-6 puntos de acuerdo con la frecuencia de los días de 

la semana en la que refirió cada afirmación solicitada por el ítem. 

 

 Por medio del Inventario de Depresión de Beck (IDB-II) se evaluó el nivel 

de depresión a través de 21 ítems medidos en escala Likert de 0-3 puntos de 

acuerdo con la frecuencia en que perciben dichos síntomas o afirmaciones 

solicitadas, que se suman para graduar el nivel de depresión global. 

  

 Se evaluaron además otras variables asociadas: pasatiempos, hábitos, 

mecanismos de contención y socialización (realización de deporte, realización de 

lectura distinta al área profesional/laboral, periodo vacacional reciente, uso de 

ayuda psicológica o psiquiátrica, periodos recientes de convivencia con familiares 

y amigos, tiempo libre, intención de renunciar a la especialidad, expectativa de 

remuneración). Al final se incluyó una pregunta abierta, en donde se indica lo que 
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cada uno de los encuestados hace en su tiempo libre para disminuir su nivel de 

estrés. 

9.3. CUADRO DE VARIABLES 

VARIABLE 

DEFINICÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

VALOR DE 

VARIABLE 

Inventario de 

Burnout de 

Maslach (MBI-

HSS) 

¿Qué es la 

variable? 

¿De dónde sale la 

información o que 

instrumento la 

genera? 

   

Cansancio 

emocional (CE) 

Vivencia de estar 

exhausto 

emocionalmente 

Se evalúa por 

medio de las 

preguntas 1, 2, 3, 6, 

8, 13, 14, 16 y 20 

Cualitativa 

Ordinal 

Escala Likert 

de 0 a 6 

0= Nunca 

1= Pocas 

veces al año 

2= Una vez al 

mes 

3= Pocas 

veces al mes 

4= Una vez a 

la semana 

5= Pocas 

veces a la 

Despersonalizac

ión (DP) 

Grado en que 

cada uno 

reconoce 

actitudes de 

frialdad y 

distanciamiento 

Se evalúa por 

medio de las 

preguntas 2, 10, 11, 

15 y 22  

Cualitativa 

Ordinal 

Escala Likert 

de 0 a 6 

Realización Sentimientos de Se evalúa por Cualitativa Escala Likert 
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personal (RP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

auto eficiencia y 

realización 

personal en el 

trabajo 

medio de las 

preguntas 4, 7, 9, 

12, 17, 18, 19, 21  

Ordinal de 0 a 6 semana 

6= Todos los 

días 

CE bajo ≤ 18, 

CE medio de 

19-26 y CE 

alto ≥ 27.  

DP bajo ≤ 5, 

DP medio de 

6-9 y DP alto 

≥ 10.  

RP bajo ≤ 33, 

RP medio de 

34-39 y RP 

alto ≥ 40.  

Probabilidad de 

depresión de 

acuerdo con el 

Inventario de 

Depresión de 

Beck (IDB-II) 

Trastorno 

emocional que 

causa un 

sentimiento de 

tristeza constante 

y una pérdida de 

interés en realizar 

Se evalúa por 

medio de las 

preguntas 1 a 21 

correspondientes a 

ese inventario 

Cualitativa 

Ordinal 

Escala Likert 

de 0 a 3 

0-20 puntos = 

Sin depresión  

>20 puntos = 

Probable 

Depresión 
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diferentes 

actividades  

Año de 

residencia 

Año en curso 

actual en la 

residencia de 

Anestesiología  

Año actual en 

curso de residencia 

Cuantitativa 

Discreta 

Años R1 

R2 

R3 

R4 

Programa de 

residencia 

Institución donde 

esté realizando la 

residencia médica 

Lugar de estudios 

de posgrado 

Cualitativa 

Nominal 

Nombre de la 

institución 

Hospital 

Universitario 

IMSS 

ISSSTE 

Multicéntrico 

Deporte Actividad física, 

ejercida como 

juego o 

competición, cuya 

práctica supone 

entrenamiento y 

sujeción a normas  

Realización de 

deporte en el 

último mes 

Cualitativa 

Nominal 

Si/No NA 

Lectura de 

contenido no 

relacionado al 

área de la salud 

Realización de 

lectura de textos 

sin relación con el 

área de la salud 

Lectura de 

contenido no 

médico en el 

último mes 

Cualitativa 

Nominal 

Si/No NA 
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Vacaciones Descanso de 

actividades 

laborales 

Vacaciones en el 

último mes 

Cualitativa 

Nominal 

Si/No NA 

Atención 

psicológica 

Tratamiento para 

afecciones 

concernientes a la 

salud mental 

Búsqueda de 

atención 

psicológica y/o 

psiquiátrica en el 

último mes 

Cualitativa 

Nominal 

Si/No NA 

Convivencia 

familiar 

Ambiente de 

respeto, 

tolerancia, 

comprensión y 

cooperación que 

se da entre los 

miembros de una 

familia 

Convivencia 

familiar 

intencionada en el 

último mes 

Cualitativa 

Nominal 

Cantidad de 

veces que ha 

convivido 

No 

1-2 veces 

3-5 veces 

6-10 veces 

Más de 10 

veces 

Convivencia 

social 

Relaciones con 

amistades, vivir 

en compañía de 

otro u otros, 

cohabitar 

Convivencia social 

intencionada en el 

último mes 

Cualitativa 

Nominal 

Cantidad de 

veces que ha 

convivido 

No 

1-2 veces 

3-5 veces 

6-10 veces 

Más de 10 

veces 
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Ausencia laboral Ausencia o 

abandono del 

puesto de trabajo 

y de los deberes 

anexos al mismo 

Haber estado al 

menos tres días 

seguidos sin 

actividades 

laborales 

Cualitativa 

Nominal 

Si/No NA 

Cambio de 

profesión 

Cambio de 

actividad habitual 

a la que se le ha 

preparado y 

ejerce 

actualmente 

Considerar el 

cambio de 

profesión 

Cualitativa 

Nominal 

Si/No NA 

Sueldo esperado Dinero que recibe 

regularmente por 

el trabajo que 

desempeña 

Creer que algún día 

recibiría un sueldo 

que sea equitativo 

con su formación 

académica. 

Cualitativa 

Nominal 

Si/No NA 

Disminución de 

estrés 

Disminución del 

mecanismo que se 

pone en marcha 

cuando una 

persona se ve 

envuelta por un 

Actividades que 

realiza para 

disminuir el nivel 

de estrés 

Cualitativa 

Nominal 

NA Respuesta 

abierta con 

interpretación 

subjetiva 
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9.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Análisis Iniciales 

 

Se determinaron valores de tendencia central, desviación estándar, análisis de 

normalidad e histogramas de frecuencia para variables cuantitativas. Se determinó 

proporción de frecuencia, porcentaje con relación al total de entradas además de 

proporción de frecuencia para escalas al estudiar variables categóricas. Se examinó la 

distribución de los datos de las variables dependientes en cuanto a si su distribución se 

apegaba o no a la normalidad, para definir el tipo de análisis con estadística paramétrica 

(distribución normal) o no paramétrica (distribución diferente a la normal). 

 

Análisis Comparativo 

 

 Se agrupó a los encuestados en Residentes con Burnout (Grupo 1) y Sin criterios 

de Burnout (Grupo 2). A partir de este punto se compararon los resultados de las 

evaluaciones y desenlaces. Las variables de tendencia central se compararon con t de 

exceso de 

situaciones que 

superan sus 

recursos 

personales y 

emocionales 
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Student ajustado a normalidad y homogeneidad de varianza, de dos colas para los grupos 

de interés, tomando como significativos valores de P menor a 0.05. En caso de no ser 

paramétrica se estudió con la prueba pertinente de acuerdo con la cantidad de categorías 

presentes con U de Mann-Whitney o bien Kruskal-Wallis. 

 

 Otros procesos de comparación de medias como ANOVA de una vía se 

emplearon para evaluar las diferencias provocadas por subgrupos organizados por el 

equipo de investigación. Otros resultados fueron interpretados por el autor, reportándose 

datos interesantes para el estudio. Se realizó MANOVA para múltiples variables a 

comparar. Para los muestreos categóricos a comparar se empleó prueba exacta de Fisher 

de 2 colas para describir las diferencias entre los grupos de comparación si las 

observaciones se realizaron con muestras menores de 50, si se tenían muestras mayores o 

una incidencia esperada mayor del 5% para las comparaciones, se empleó prueba de χ² de 

dos colas. Se aceptó como significativo un valor de P menor a 0.05. 

 

 Se analizaron medidas de riesgo/beneficio al analizar grupos y subgrupos 

(Coeficiente de Momios OD, Riesgo Relativo RR), además, para variables con potencial 

predictivo se evaluó la distribución bajo la curva para determinar posible carácter 

predictivo. 

 

Resumen de Análisis: 

Comparaciones Generales: t de Student o prueba de la U de Mann-Whitney para 

cuantitativas. Prueba Fisher o distribución χ² para cualitativas. 
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Evaluación de Predicción: Estimación de Curva de Operación, Regresión Logística, 

Análisis Factorial, Regresión Multivariable. 

Programas por utilizar para análisis de datos: IBM SPSS 26 y R Studio 3.6.2 – 1.1.383 

10.0 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

10.1. Cumplimiento con las leyes y regulaciones 

 

 Este estudio se realizó en total conformidad con la guía de la ICH E6 de 

las Buenas Prácticas Clínicas y con los principios de la Declaración de Helsinki, 

o bien, con las leyes y regulaciones del país en el que se llevó a cabo la 

investigación – lo que le brindara mayor protección al individuo. 

 

10.2. Consentimiento informado 

 

 Aun siendo una investigación sin riesgo, se aplicó en la primera parte de la 

encuesta electrónica el siguiente formato como consentimiento informado 

escrito. Al aceptar dicho consentimiento, se entiende que el sujeto de 

investigación ofrece su consentimiento escrito para participar en el estudio. Se 

justifica la realización de esta forma para evitar perder el anonimato del sujeto de 

investigación. Se solicitó previa autorización de los jefes de servicio de 

Anestesiología de los distintos programas a estudiar (Hospital Universitario, 

IMSS e ISSSTE) para poder encuestar a los residentes que forman parte de estos. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Protocolo: BOS2020 

Titulado: “Prevalencia de Síndrome de Burnout en Residentes de Anestesiología” 

 

 

Centro del estudio: 

 

Escuela de Medicina del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey 

Domicilio: 

 

Avenida Ignacio Morones Prieto 3000 

Poniente, Los Doctores, CP. 64710, 

Monterrey, N.L. 

Número telefónico de oficina: 

 

83582000, Ext. 3989 

Número telefónico de 

atención las 24 horas al día 

 

Celular: 8117565745 

Médico del estudio: 

 

Investigador principal; Dr. Salomón 

Alvarado Ramos 

Sub investigador: Dr. Eugenio Martinez 

Álvarez. 
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Comité de Ética: 

 

 

 

 

Persona de contacto: 

 

 

 

 

 

Domicilio: 

 

 

 

 

Número telefónico: 

Comité de Ética en Investigación de la 

Escuela de Medicina del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. 

 

Dr. Federico Ramos Ruiz 

Presidente del Comité de Ética en 

Investigación 

Dr. Carlos Jerjes Sánchez Díaz 

Presidente del Comité de Investigación 

 

Av. Ignacio Morones Prieto 3000 Pte. 

Col. Los Doctores CP: 64710 

Monterrey, Nuevo León México 

 

 

81 88 88 21 07 
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Introducción 

 A través de este documento queremos hacerle una invitación para participar 

voluntariamente en un estudio de investigación clínica. Tiene como objetivo comparar la 

frecuencia de burnout (agotamiento profesional) interinstitucional entre residentes de 

Anestesiología de las diferentes sedes en Monterrey, Nuevo León. 

 

Antes de que usted acepte su participación en este estudio, se le presenta este 

documento de nombre “Consentimiento Informado”, que tiene como objetivo 

comunicarle de los posibles riesgos y beneficios para que usted pueda tomar una decisión 

informada. 

 

El consentimiento informado le proporciona información sobre el estudio al que 

se está invitando a participar, por ello es de suma importancia que lo lea cuidadosamente 

antes de tomar alguna decisión y si usted lo desea, puede comentarlo con quien desee (un 

amigo, un familiar de confianza, etcétera). Si usted tiene preguntas puede hacerlas 

directamente al personal del estudio quienes le ayudarán a resolver cualquier inquietud. 

 

Una vez que tenga conocimiento sobre el estudio y los procedimientos que se 

llevarán a cabo, se le pedirá que firme esta forma para que pueda participar en el estudio. 

Su decisión es voluntaria, lo que significa que se respeta su autonomía y usted es 

totalmente libre de decidir participar o no en el estudio. Podrá retirar su consentimiento 

en cualquier momento sin tener que explicar las razones. 
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Propósito del Estudio  

Comparar la frecuencia de burnout (agotamiento profesional) entre residentes de 

Anestesiología en Monterrey, Nuevo León, para así determinar si la prevalencia es 

similar cualquiera que sea la institución donde se realiza la especialidad o si es diferente y 

dependiente de las características de cada sede en particular. 

 

¿Cuántos sujetos de investigación participarán en el estudio? 

 Aproximadamente 114 sujetos de investigación de los diferentes centros 

hospitalarios que cuentan con el programa de especialidad en Anestesiología de nuestra 

región; Hospital Universitario, Hospital San José/Hospital Zambrano-Hellión, Hospital 

IMSS y Hospital ISSSTE. 

 

¿Cuánto durará la participación? 

Cuatro semanas. 

 

¿Qué sucederá durante el estudio de investigación? 

 Después de firmar el consentimiento informado se verificará que usted cumpla 

con todos los Criterios de Inclusión que son: 

o Edad entre 25 y 35 años 

o Residentes de Anestesiología de primer, segundo, tercero y cuarto año 

o Consentimiento por escrito de participación en el estudio 
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Y que no presente ningún Criterio de Exclusión: 

o Embarazo o lactancia 

o Rechazo verbal o por escrito a la participación en el estudio 

o Haber cursado o estar cursando actualmente otro posgrado distinto a una 

especialidad médica (incluyendo subespecialidades, maestrías y 

doctorados) 

 

Procedimientos del estudio 

Se realizará una encuesta en línea en una sola ocasión. La encuesta se divide en 

tres cuestionarios distintos y puede completarse en un tiempo estimado de 20 minutos. 

El primer cuestionario es el Inventario de burnout de Maslach (Maslach Burnout 

Inventory – Human Services Survey), que consiste en 22 preguntas de opción múltiple, 

con las mismas seis opciones de respuesta para todas las preguntas. El segundo 

cuestionario es el Inventario de depresión de Beck (IDB-II), que consiste en 21 

preguntas de opción múltiple.  El tercer cuestionario se enfoca en datos generales, con 

11 preguntas de opción múltiple y una pregunta con respuesta abierta.  

 

 En los cuestionarios pueden tocarse temas de carácter personal y sensible, 

como lo son: estado de ánimo, habilidades sociales, valores/virtudes, conductas 

posiblemente aberrantes y desempeño profesional. 
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Responsabilidades del Sujeto de Investigación 

 Contestar la encuesta de manera individual y fehaciente. 

 Seguir las instrucciones del investigador respecto a la manera de completar la 

encuesta. 

 

Riesgos 

 No esperamos tener complicaciones asociadas a la investigación. El riesgo físico 

es inexistente al basarse la investigación en la realización de encuestas en línea. No se 

realiza ninguna medición de signos vitales, ninguna toma de muestra y ninguna 

intervención durante o posterior al estudio. Se disminuye la posibilidad de un riesgo 

emocional al utilizar dos cuestionarios validados internacionalmente (Maslach/Beck). Se 

advierte sobre la posibilidad de encontrar preguntas que indagan sobre: estado de ánimo, 

habilidades sociales, valores/virtudes, conductas posiblemente aberrantes y desempeño 

profesional. No se realiza ninguna retroalimentación, no se comparten opiniones con el 

encuestado y no se indaga sobre cuestiones que puedan representarle un riesgo 

profesional/laboral al encuestado. 

 

Beneficios 

 Poder participar en un estudio de investigación que a la postre puede ser de 

utilidad en búsqueda de un mayor bienestar mental del residente, con la consiguiente 

mejora en el desempeño de este y funcionamiento de la institución de la que forma parte. 

Recibir, por medio de su jefe/a de servicio, un resumen de los resultados finales de la 

investigación. 
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¿Qué opción(es) están disponibles aparte de participar en este estudio? 

Decidir no participar en este estudio de investigación. 

 

Compensación por lesiones 

 Usted no debe experimentar lesión alguna relacionada con la investigación. En 

ningún momento será usted sometido o canalizado a cualquier tipo de intervención.  

 

De ninguna manera el firmar esta forma de consentimiento anula sus derechos 

legales ni libera a los investigadores, patrocinador o instituciones participantes de su 

responsabilidad legal y profesional. 

 

¿Participar en el estudio es voluntario? 

La participación del sujeto en el estudio es totalmente voluntaria y puede 

rehusarse a participar. Puede, además, retirarse del estudio en cualquier momento sin 

penalización o pérdida de los beneficios a los que tiene derecho. 

 

Participar en este estudio de investigación es decisión de usted. Puede decidir no 

participar o cambiar de opinión y después retirarse (abandonar). No habrá ninguna 

penalidad y usted no perderá ningún beneficio que reciba ahora o que tenga derecho a 

recibir. 

 

Le diremos si tenemos información nueva que pueda hacerlo cambiar de opinión 

acerca de su participación en este estudio de investigación. Si usted desea salirse, deberá 
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decirnos. Nos aseguraremos de que usted pueda terminar el estudio de la manera más 

segura. No se provee ninguna retroalimentación sobre lo que haya contestado en la 

encuesta, puesto que al recolectar las respuestas se desconoce la procedencia de estas. 

Recordándole que en el estudio se garantiza su anonimato, no se harán análisis 

individuales para determinar que sujeto de investigación necesita de cualquier tipo de 

ayuda, ni se canalizará a ningún programa de intervención. 

 

El médico del estudio o el patrocinador del estudio pueden decidir retirarlo del 

estudio sin su consentimiento si: 

 El médico del estudio decide que el estudio no es lo mejor para usted; 

 El estudio es interrumpido por el patrocinador del estudio, el Consejo de Revisión 

Institucional (CRI) o el Comité de Ética Independiente (CEI), un grupo de 

personas que revisan la investigación para proteger sus derechos, o por una 

agencia regulatoria; 

 Usted no sigue las instrucciones del equipo del estudio; 

 Usted se embaraza, pretende embarazarse o está amamantando durante el estudio; 

 Usted inicia un posgrado distinto a una especialidad médica durante el estudio; 

 Usted recibe apoyo psicológico/psiquiátrico durante el estudio; 

 Usted recibe el diagnóstico de cualquier enfermedad mental por un especialista en 

Psiquiatría durante el estudio; 

  



68 

 

 Si usted abandona el estudio por cualquier razón, debe notificarlo. No se 

persuadirá a permanecer en el mismo y no se utilizará para fines del estudio ninguna 

información que haya proporcionado. 

 

Costo de la participación 

 

No habrá ningún costo por su participación en este estudio. La encuesta 

relacionada con el estudio será proporcionada sin ningún costo para usted. 

 

¿Me pagarán por participar en este estudio? 

No recibirá ningún pago o compensación por participar en este estudio.  

 

Si participo en este estudio de investigación, ¿Cómo se protegerá mi privacidad? 

Confidencialidad 

Los datos adquiridos por las encuestas realizadas serán anónimos desde el 

principio. Al participar, cede su información anónima al equipo de investigación al 

responder las preguntas realizadas. Su nombre no será usado en ningún momento del 

estudio. La información proporcionada no podrá ser usada para estudios de investigación 

que estén relacionados con condiciones distintas a las estudiadas en este proyecto. 

Ninguna información sobre su persona será compartida con otros sin su autorización, 

excepto si es solicitado por la ley. La Comisión de Ética del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey aprobó la realización de este estudio. Dichos comités 

aprueban y supervisan los estudios de investigación en humanos. Los datos científicos 
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obtenidos como parte de este estudio podrían ser utilizados en publicaciones o 

presentaciones médicas. Autorizas que los datos que se obtendrán de la encuesta sean 

utilizados con fines estadísticos y de investigación. Autorizas que con la información 

recopilada se puedan hacer comparativas y conclusiones individuales e 

interinstitucionales. 

 

SUS DERECHOS NO SON AFECTADOS BAJO NINGUNA  

LEY DE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

¿A quién podré contactar si tengo preguntas acerca de mis derechos? 

Antes de que usted firme este documento, deberá preguntar acerca de cualquier 

cosa que no haya entendido. El equipo del estudio responderá sus preguntas antes, 

durante y después del estudio. Si usted piensa que su pregunta no ha sido contestada 

completamente o si no entiende la respuesta, por favor continúe preguntando hasta que 

esté satisfecho. 

 

No firme este formato a menos que usted haya tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y de que haya obtenido respuestas satisfactorias a todas sus preguntas. 

Este consentimiento ha sido revisado por el Comité de Ética en Investigación de 

la Escuela de Medicina Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

 

 Si usted tiene alguna pregunta relacionada a sus derechos como un paciente de 

investigación, puede comunicarse al (01) 81 88882107. 
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FIRMAS: 

Marcar con una X si se cumplió con lo que se menciona. 

 

 

He sido informado acerca del estudio y tuve mi primer diálogo con el médico del 

estudio o el personal de la investigación acerca de dicha información el (escribir la 

fecha en que recibe este documento de consentimiento informado) 

______________________________________________________________ 

 

 He leído y entendido la información en este documento de consentimiento         

 informado.  

He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas mis preguntas fueron 

contestadas a mi satisfacción.  

Consiento voluntariamente participar en este estudio. No renuncio a ninguno  

 de mis derechos legales al firmar este documento de consentimiento. 

 

10.3. Comité de Ética 

El investigador principal debe presentar este protocolo, formas de consentimiento 

informado, cualquier información proporcionada al paciente y la información de 
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apoyo pertinente al Comité de Ética en Investigación, quien debe revisarlos y 

aprobarlos antes de iniciar el estudio. Además, el Comité de Ética en Investigación 

debe aprobar cualquier material de reclutamiento para los pacientes.  

 

 El investigador principal es responsable de proporcionar resúmenes escritos del 

estado del estudio al Comité de Ética en Investigación anualmente, o con más 

frecuencia, de acuerdo con los requisitos, las políticas y los procedimientos que 

establezca el Comité de Ética en Investigación. Los investigadores también son 

responsables de notificar inmediatamente al Comité de Ética en Investigación 

cualquier enmienda al protocolo. 

 

Además de los requisitos para notificar todos los eventos adversos a las entidades 

Regulatorias, los investigadores deben cumplir con los requisitos de notificación de 

los eventos adversos serios a la autoridad sanitaria local y al Comité de Ética en 

Investigación.  

 

10.4. Confidencialidad 

 Procedimientos para salvaguardar la privacidad de los sujetos que participan en la 

investigación, así como para conservar los resultados de la investigación. 

 

El investigador principal mantiene estándares de confidencialidad asignando un 

código a cada paciente incluido en el estudio mediante un número de identificación 
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único del paciente. Esto significa que los nombres de los pacientes no se incluyen en 

los conjuntos de datos que se transmiten.  

 

La información médica del paciente obtenido en este estudio es confidencial y 

solo puede divulgarse a terceros según lo permite la forma de consentimiento 

informado (o la autorización por separado para usar y revelar la información personal 

sobre la salud) firmada por el paciente, a menos que lo permita o lo requiera la ley.  

 

La información médica puede entregarse al médico personal del paciente u otro 

personal médico adecuado responsable del bienestar del paciente con fines de 

tratamiento. 

  

 Los datos generados en este estudio deben estar disponibles para sus inspecciones 

previa solicitud por parte de representantes de las autoridades sanitarias nacionales y 

locales, y el IRB/EC, según corresponda. 

 

11.0 RIESGOS PREVISIBLES Y PROBABLES  

No esperamos tener complicaciones asociadas a la realización de la investigación. Se 

busca disminuir la probabilidad de sesgo de detección y sesgo de obsequiosidad 

utilizando los mismos dos inventarios, en el mismo orden, durante todo el curso del 

estudio. Se busca disminuir la probabilidad de sesgo por falta de sensibilidad de un 

instrumento al utilizar el inventario con mayor sensibilidad y especificidad que 
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actualmente se emplea en la búsqueda y seguimiento de burnout: el Inventario de 

Maslach, versión MBI-HSS. 

12.0 PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO FÍSICO Y/O EMOCIONAL  

El riesgo físico es inexistente al basarse la investigación en la realización de encuestas 

en línea. No se realiza ninguna medición de signos vitales, ninguna toma de muestra y 

ninguna intervención durante o posterior a la realización de encuestas. Se disminuye la 

posibilidad de un riesgo emocional al utilizar dos cuestionarios validados 

internacionalmente (MBI-HSS/IDB-II). Se disminuye además un posible riesgo 

emocional al ser muy explícito desde el consentimiento informado, advirtiendo sobre la 

posibilidad de encontrar preguntas que indagan sobre: estado de ánimo, habilidades 

sociales, valores/virtudes, conductas posiblemente aberrantes y desempeño profesional.  

 

 Otras medidas de seguridad ante un riesgo emocional son las siguientes: no hacer 

una retroalimentación con el encuestado, no compartir opiniones con el encuestado, no 

indagar en la sección de preguntas generales sobre cuestiones que pueden hacer sentir un 

riesgo profesional/laboral al encuestado (ej. uso de drogas recreativas/uso de 

medicamentos psicotrópicos). 

 

13.0 RESULTADOS 

 Se incluyeron 139 residentes de Anestesiología, de los cuales 46 (33.3%) 

pertenecían al Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” (HU), 66 (47.4%) a 
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un programa del Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (IMSS/ISSSTE) y 27 (19.4%) al 

programa Multicéntrico de Especialidades Médicas del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM). Se realizó la evaluación por medio de encuestas en 

línea en el periodo comprendido entre el 21 de julio de 2020 y 21 de agosto de 2020. 

 

 Se identificó Síndrome de burnout de acuerdo con el Inventario de Burnout de 

Maslach (MBI-HSS) en 55 residentes de Anestesiología (39.5%). En la tabla 1 se 

resumen los estadísticos de las respuestas de las preguntas de este inventario en sujetos 

con o sin Síndrome de burnout. No encontramos diferencias estadísticamente 

significativas en las preguntas 4 y 7, relacionados con comprender los sentimientos de los 

pacientes y resolver eficazmente sus problemas. 

 

Tabla 1.  Respuestas del Inventario de Burnout de Maslach según la presencia de 

Síndrome de burnout. 

 

Pregunta  

Presencia de Burnout  

P 

 

t 

d de  

Cohen Sí No 

1 4.16 ±1.07 2.58 ±1.38 <0.001 7.1905 1.2801 

2 4.56 ±0.76 3.48 ±1.49 <0.001 4.9872 0.917 

3 4.29 ±1.03 2.88 ±1.56 <0.001 5.8986 1.065 

4 4.36 ±1.09 4.61 ±1.11 0.205 -1.2724 -0.221 

5 2.15 ±1.68 0.56 ±0.92 <0.001 7.1581 1.1689 

6 3.44 ±1.58 1.65 ±1.43 <0.001 6.8894 1.1817 

7 4.53 ±1.12 4.71 ±0.91 0.283 -1.0787 -0.1831 

8 4.11 ±0.99 2.25 ±1.51 <0.001 8.0462 1.453 

9 4.29 ±1.17 4.71 ±0.83 0.014 -2.5011 -0.4185 

10 3.69 ±1.46 1.76 ±1.55 <0.001 7.3344 1.2798 
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11 4.33 ±0.94 2.39 ±1.71 <0.001 7.637 1.3977 

12 3.42 ±1.12 4.62 ±0.83 <0.001 -7.242 -1.2179 

13 3.89 ±0.96 1.92 ±1.42 <0.001 9.0276 1.6275 

14 3.91 ±1.28 2.94 ±1.73 <0.001 3.5591 0.6362 

15 1.96 ±1.92 0.55 ±1.09 <0.001 5.5283 0.9053 

16 2.96 ±1.67 1.89 ±1.71 <0.001 3.6401 0.6333 

17 4.24 ±1.14 4.9 ±0.43 <0.001 -4.8874 -0.7774 

18 4.04 ±1.2 4.63 ±0.99 0.002 -3.1771 -0.5399 

19 3.84 ±1.2 4.7 ±0.8 <0.001 -5.104 -0.849 

20 3.15 ±1.47 1.4 ±1.35 <0.001 7.1608 1.2312 

21 3.78 ±1.3 4.33 ±1.24 0.0129 -2.5202 -0.4348 

22 1.67 ±1.64 0.67 ±1.09 <0.001 4.339 0.7209 

 

 Encontramos que los residentes de anestesiología con Síndrome de burnout 

presentaron mayores puntajes en las dimensiones de cansancio emocional (34.47 ± 6.32 

vs. 21 ± 9.16 puntos, P < 0.001) y despersonalización (13.8 ± 4.4 vs 5.93 ± 4.24 puntos, 

P < 0.001). Además, presentaron menor puntaje en la dimensión de realización personal 

(32.49 ± 5.09 vs 37.23 ± 4.24 puntos, P < 0.001), y un tamaño de efecto grande (d = 

1.4284, d = 1.6459 y d = -1.0111, respectivamente) (tabla 2). 

 

Tabla 2.  Dimensiones del Inventario de Burnout de Maslach según la presencia de 

Síndrome de burnout. 

 

Dimensión 

Presencia de Síndrome de 

Burnout 

 

P 

 

t 

d de 

Cohen 

Sí No 

Cansancio emocional (CE) 34.47 ±6.32 21 ±9.16 <0.001 9.5179 1.712 

Despersonalización (DP) 13.8 ±4.4 5.93 ±4.24 <0.001 10.5509 1.8228 

Realización personal (RP) 32.49 ±5.09 37.23 ±4.24 <0.001 -5.9435 -1.0111 
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 En la tabla 3 se resumen los puntajes de las preguntas evaluadas por el Inventario 

de Depresión de Beck de acuerdo con la presencia de burnout en los residentes de 

anestesiología. Los residentes con burnout exhibieron mayores puntajes globales en este 

inventario comparado con los que no presentaron burnout (16.22 ± 9.07 vs. 8.27 ± 7.2, P 

< 0.001; d = 0.9702). No encontramos diferencias estadísticamente significativas en las 

preguntas 19 y 20, relacionados con la pérdida de peso reciente y el grado de 

preocupación que refieren. 

 

Tabla 3.  Respuestas del Inventario de Depresión de Beck según la presencia de 

Síndrome de burnout. 

 

Pregunta 

Presencia de Síndrome de 

Burnout 

 

P 

 

t 

d de  

Cohen 

Sí No 

1 0.78 ±0.71 0.39 ±0.64 <0.001 3.3486 0.5743 

2 0.84 ±0.69 0.39 ±0.52 <0.001 4.3394 0.73 

3 0.49 ±0.63 0.14 ±0.38 <0.001 4.0255 0.6632 

4 1.02 ±0.76 0.39 ±0.52 <0.001 5.795 0.9653 

5 0.62 ±0.8 0.3 ±0.65 0.011 2.5758 0.437 

6 0.56 ±0.74 0.31 ±0.66 0.036 2.119 0.363 

7 0.55 ±0.63 0.21 ±0.52 <0.001 3.3778 0.5733 

8 0.93 ±0.79 0.46 ±0.59 <0.001 3.9487 0.664 

9 0.13 ±0.34 0.04 ±0.19 0.041 2.0602 0.3367 

10 0.65 ±0.89 0.35 ±0.57 0.013 2.5049 0.415 

11 0.87 ±0.67 0.51 ±0.55 <0.001 3.4747 0.5902 

12 0.87 ±0.79 0.44 ±0.55 <0.001 3.803 0.6341 

13 0.62 ±0.73 0.25 ±0.51 <0.001 3.4883 0.5826 

14 1.02 ±0.89 0.46 ±0.68 <0.001 4.1307 0.6966 

15 0.95 ±0.78 0.37 ±0.55 <0.001 5.0907 0.8518 

16 1.38 ±0.85 0.82 ±0.81 <0.001 3.9149 0.6755 

17 1 ±0.77 0.64 ±0.55 0.002 3.1838 0.5332 

18 0.71 ±0.81 0.36 ±0.61 0.004 2.9099 0.4901 

19 0.42 ±0.76 0.21 ±0.58 0.077 1.7834 0.3006 
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20 0.76 ±0.72 0.56 ±0.66 0.089 1.7132 0.2947 

21 1.05 ±0.97 0.65 ±0.94 0.017 2.4238 0.4189 

Total 16.22 ±9.07 8.27 ±7.2 <0.001 5.7329 0.9702 

 

 En la tabla 4 se resumen los estadísticos de las respuestas de las preguntas del 

Inventario de Burnout de Maslach de acuerdo con el programa de residencia al que se 

encontraban afiliados los residentes. Observamos que los residentes el HU alcanzaron 

menores puntajes en la dimensión de despersonalización del inventario, comparado con 

los de IMSS/ISSSTE o ITESM, siendo estos últimos los que alcanzaron una media de 

puntaje más alta (P = 0.018). No encontramos diferencia en las dimensiones de cansancio 

emocional y realización personal (tabla 5). Encontramos mayor puntaje en las preguntas 5 

y 15 en residentes del ITESM (P = 0.03 y P = 0.036) relacionadas con el trato de 

pacientes como objetos impersonales y la falta de preocupación por los problemas de los 

pacientes, y en la pregunta 11 en residentes del HU (P = 0.037), relacionada con una 

percepción de mayor sentimiento de desensibilización hacia los demás propiciado por la 

profesión.  

 

Tabla 4.  Respuestas del Inventario de Burnout de Maslach según el programa de 

residencia de los médicos. 

 

Pregunta  

Programa de residencia  

F 

 

P HU IMSS/ISSSTE ITESM 

1 3.13 ± 1.61 3.41 ± 1.48 2.85 ± 1.2 1.46 0.236 

2 4.02 ± 1.48 3.86 ± 1.31 3.81 ± 1.3 0.26 0.775 

3 3.3 ± 1.63 3.67 ± 1.48 3.11 ± 1.48 1.53 0.221 

4 4.72 ± 0.89 4.39 ± 1.24 4.44 ± 1.09 1.22 0.297 

5 0.83 ± 1.5* 1.2 ± 1.46 1.78 ± 1.42 3.6 0.03 

6 2.02 ± 1.78 2.39 ± 1.71 2.85 ± 1.59 2.03 0.136 

7 4.72 ± 1.07 4.58 ± 1.04 4.67 ± 0.78 0.28 0.756 
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8 2.72 ± 1.77 3.23 ± 1.58 2.85 ± 1.35 1.48 0.23 

9 4.67 ± 0.87 4.42 ± 1.08 4.63 ± 0.97 0.97 0.382 

10 2.2 ± 1.85 2.53 ± 1.75 3.07 ± 1.69 2.1 0.127 

11 2.63 ± 1.88* 3.47 ± 1.61 3.3 ± 1.64 3.38 0.037 

12 4.22 ± 1.15 4 ± 1.11 4.37 ± 1.08 1.2 0.305 

13 2.33 ± 1.62 2.98 ± 1.59 2.63 ± 1.42 2.42 0.093 

14 3.91 ± 1.52 3.09 ± 1.61 2.89 ± 1.65* 4.88 0.009 

15 0.63 ± 1.37* 1.26 ± 1.71 1.56 ± 1.67 3.4 0.036 

16 2.09 ± 1.77 2.32 ± 1.82 2.7 ± 1.64 1.03 0.358 

17 4.87 ± 0.54 4.47 ± 1.03 4.67 ± 0.73* 3.1 0.048 

18 4.52 ± 1.09 4.35 ± 1.07 4.3 ± 1.27 0.46 0.634 

19 4.52 ± 1.11 4.29 ± 0.97 4.26 ± 1.2 0.8 0.45 

20 1.98 ± 1.71 2.32 ± 1.67 1.74 ± 1.38 1.37 0.258 

21 4.37 ± 1.12 4.02 ± 1.29 3.93 ± 1.49 1.4 0.25 

22 0.91 ± 1.43 1.15 ± 1.44 1.11 ± 1.4 0.4 0.674 

Tabla 5.  Dimensiones del Inventario de Burnout de Maslach según el programa de 

residencia de los médicos 

 

Dimensión 

Programa de residencia  

F 

 

P HU IMSS/ISSTE ITESM 

Cansancio emocional (CE) 25.5 ± 11.15 27.27 ± 10.64 25.44 ± 8.96 0.5 0.605 

Despersonalización (DP) 7.2 ± 5.54* 9.61 ± 5.7 10.81 ± 5.68 4.12 0.018 

Realización personal (RP) 36.61 ± 4.8 34.52 ± 4.61 35.26 ± 6.5 2.3 0.104 

 

 En la tabla 6 se resumen los puntajes de las preguntas evaluadas por el Inventario 

de Depresión de Beck de acuerdo con el programa de residencia al que se encontraban 

afiliados. No encontramos diferencia significativa en el puntaje global de la escala entre 

los residentes de los tres programas de residencia (P = 0.363).  

 

Tabla 6.  Respuestas del Inventario de Depresión de Beck según el programa de 

residencia de los médicos 

 

Pregunta  

Programa de residencia  

F 

 

P HU IMSS/ISSTE ITESM 

1 0.57 ± 0.81 0.62 ± 0.67 0.33 ± 0.48 1.69 0.188 
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2 0.5 ± 0.62 0.62 ± 0.65 0.56 ± 0.58 0.51 0.601 

3 0.2 ± 0.45 0.36 ± 0.6 0.22 ± 0.42 1.61 0.204 

4 0.54 ± 0.59 0.73 ± 0.78 0.59 ± 0.64 1.04 0.357 

5 0.41 ± 0.8 0.47 ± 0.71 0.33 ± 0.68 0.34 0.714 

6 0.48 ± 0.84 0.48 ± 0.68 0.11 ± 0.32* 3.15 0.046 

7 0.28 ± 0.66 0.35 ± 0.48 0.44 ± 0.7 0.65 0.525 

8 0.59 ± 0.72 0.68 ± 0.68 0.67 ± 0.78 0.25 0.779 

9 0.04 ± 0.21 0.11 ± 0.31 0.04 ± 0.19 1.09 0.338 

10 0.5 ± 0.72 0.45 ± 0.66 0.44 ± 0.89 0.07 0.933 

11 0.65 ± 0.6 0.7 ± 0.68 0.56 ± 0.51 0.49 0.613 

12 0.52 ± 0.59 0.62 ± 0.78 0.74 ± 0.59 0.88 0.418 

13 0.28 ± 0.5 0.48 ± 0.71 0.37 ± 0.63 1.42 0.245 

14 0.52 ± 0.78 0.76 ± 0.88 0.78 ± 0.7 1.36 0.26 

15 0.5 ± 0.59 0.7 ± 0.8 0.52 ± 0.64 1.26 0.288 

16 0.98 ± 0.91 1.18 ± 0.88 0.81 ± 0.74 1.94 0.148 

17 0.83 ± 0.61* 0.88 ± 0.71 0.48 ± 0.58 3.66 0.028 

18 0.39 ± 0.61 0.61 ± 0.8 0.41 ± 0.64 1.49 0.229 

19 0.43 ± 0.89 0.24 ± 0.56 0.19 ± 0.4 1.61 0.204 

20 0.72 ± 0.62 0.65 ± 0.71 0.48 ± 0.75 1.01 0.368 

21 0.83 ± 1.02 0.8 ± 0.88 0.81 ± 1.11 0.01 0.992 

Total 10.76 ± 8.91 12.5 ± 9.07 9.89 ± 8.23 1.02 0.363 

 

 En la tabla 7 podemos apreciar lo siguiente: los sujetos con Síndrome de burnout 

presentaron niveles más altos de cansancio emocional (96.4% vs. 25%, P < 0.001), y 

encontramos que un nivel alto de cansancio emocional aumentaba 79.5 veces más el 

riesgo de presentar Síndrome de burnout (IC 95%, 17.82-354.76). Además, los residentes 

con burnout tuvieron con mayor frecuencia niveles altos de despersonalización (81.8% 

vs. 16.7%, P < 0.001) – aumentando el riesgo de desarrollar Síndrome de burnout 22.5 

veces más (IC 95%, 9.21-55) – así como niveles más bajos de realización personal 

(61.8% vs 10.7%, P < 0.001), con un riesgo de 13.49 veces más de desarrollar esta 

patología (IC 95%, 5.6 - 32.52). Por último, el riesgo de depresión fue mayor en sujetos 

con Síndrome de burnout (30.9% vs. 7.1%, P < 0.001), elevando el riesgo de presentar 

Síndrome de burnout hasta 5.82 veces más (IC 95%, 2.12 - 15.94). 
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Tabla 7.  Asociación de las dimensiones de los inventarios utilizados con la presencia de 

Síndrome de burnout. 

 

Variable  

Presencia de Síndrome de 

Burnout 

 

P 

 

OR [IC 95%] 

Sí No 

Cansancio emocional (CE) -    

   Leve 1 (1.8%) 31 (36.9% <0.001 0.03 [0 - 0.24] 

   Moderado 1 (1.8%) 32 (38.1% <0.001 0.03 [0 - 0.23] 

   Alto 

53 (96.4%) 21 (25%) <0.001 

79.5  

[17.82 - 354.76] 

Despersonalización (DP) - 

      Leve 0 (0%) 40 (47.6%) <0.001 

    Moderado 10 (18.2%) 30 (35.7%) 0.034 0.4 [0.18 - 0.91] 

   Alto 45 (81.8%) 14 (16.7%) <0.001 22.5 [9.21 - 55] 

Realización personal (RP) - 

      Leve 34 (61.8%) 9 (10.7%) <0.001 13.49 [5.6 - 32.52] 

   Moderado 17 (30.9%) 42 (50%) 0.035 0.45 [0.22 - 0.91] 

   Alto 4 (7.3%) 33 (39.3%) <0.001 0.12 [0.04 - 0.37] 

Clasificación por instrumento de 

Beck     

   Riesgo de depresión 17 (30.9%) 6 (7.1%) <0.001 5.82 [2.12 - 15.94] 

   Sin riesgo de depresión 38 (69.1%) 78 (92.9%) 

   

 No encontramos diferencia en la presencia de Síndrome de burnout por año de 

residencia. Una mayor proporción de residentes con Síndrome de burnout fueron parte de 

algún programa del IMSS/ISSSTE. Tampoco encontramos diferencias significativas para 

desarrollo de Síndrome de burnout de acuerdo con el programa de residencia al que 

atendían los residentes en las variables asociadas al tiempo libre y recreación, apoyo 

social y cuestiones laborales. Encontramos que una mayor proporción de sujetos con 

Síndrome de burnout reportaron convivir con familiares o amigos (20% vs. 6%, P = 

0.015), mientras que una mayor proporción de sujetos sin Síndrome de burnout 
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reportaron escuchar música o leer (1.8% vs. 15.5%¸ P = 0.009), realizar yoga o 

meditación (0% vs. 9.5%¸ P = 0.022) como pasatiempos antiestrés (tabla 8).  

 

Tabla 8.  Factores de riesgo de Síndrome de burnout de los médicos participantes. 

 

Variable 

Presencia de Síndrome de 

Burnout 

 

P 

 

OR [IC 95%] 

Sí No 

Año de residencia    

   R1 7 (12.7%) 16 (19.0%) 0.361 0.62 [0.24 - 1.62] 

   R2 22 (40%) 33 (39.3%) >0.999 1.03 [0.51 - 2.06] 

   R3 21 (38.2%) 23 (27.4%) 0.196 1.64 [0.79 - 3.38] 

   R4 5 (9.1%) 12 (14.3%) 0.435 0.6 [0.2 - 1.81] 

Programa de residencia - 

      HU 12 (21.8%) 34 (40.5%) 0.027 0.41 [0.19 - 0.89] 

   IMSS/ISSSTE 32 (58.9%) 34 (40.5%) 0.056 2.05 [1.03 - 4.08] 

   ITESM 11 (20%) 16 (19.1%) >0.999 1.06 [0.45 - 2.5] 

Deporte en el último mes 19 (34.5%) 27 (32.1%) 0.854 1.11 [0.54 - 2.29] 

Lectura en el último mes 16 (29.1%) 32 (38.1%) 0.362 0.67 [0.32 - 1.38] 

Vacaciones en el último mes 11 (20%) 25 (29.8%) 0.238 0.59 [0.26 - 1.33] 

Ayuda psicológica en el último 

mes 8 (14.6%) 4 (4.8%) 0.063 3.4 [0.97 - 11.92] 

Convivencia familiar en el último 

mes - 

      No 32 (58.2%) 38 (45.2%) 0.166 1.68 [0.85 - 3.35] 

   1-2 veces 9 (16.4%) 19 (22.6%) 0.397 0.67 [0.28 - 1.61] 

   3-5 veces 4 (7.3%) 10 (11.9%) 0.566 0.58 [0.17 - 1.95] 

   6-10 veces 4 (7.3%) 4 (4.8%) 0.712 1.57 [0.38 - 6.55] 

   >10 veces 6 (10.9%) 13 (15.5%) 0.615 0.67 [0.24 - 1.88] 

Convivencia con amigos en el 

último mes - 

      No 21 (38.2%) 37 (44.1%) 0.598 0.78 [0.39 - 1.57] 

   1-2 veces 20 (36.4%) 32 (38.1%) 0.860 0.93 [0.46 - 1.88] 

   3-5 veces 9 (16.4%) 10 (11.9%) 0.461 1.45 [0.55 - 3.83] 

   6-10 veces 3 (5.5%) 4 (4.8%) >0.999 1.15 [0.25 - 5.37] 

   >10 veces 2 (3.6%) 1 (1.2%) 0.562 3.13 [0.28 - 35.4] 

Ausencia laboral (≥3 días en 

último mes) 28 (50.9%) 52 (61.9%) 0.222 0.64 [0.32 - 1.27] 
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Considerar cambio de profesión 14 (25.5%) 14 (16.7%) 0.279 1.71 [0.74 - 3.94] 

Percibir que recibirá sueldo 

equitativo en el futuro 47 (85.5%) 68 (81%) 0.647 1.38 [0.55 - 3.49] 

 

Tabla 8.  Factores de riesgo de Síndrome de burnout de los médicos participantes 

(continuación). 

 

Variable 

Presencia de Síndrome de 

Burnout 

 

P 

 

OR [IC 95%] 

Sí No 

Hobbies antiestrés -    

   Cocinar/Comer 
2 (3.6%) 0 (0%) 0.155 NC 

   Convivir con familia/amigos 
11 (20%) 5 (6%) 0.015 3.95 [1.29 - 12.1] 

   Convivir con pareja 
6 (10.9%) 2 (2.4%) 0.058 5.02 [0.97 - 25.85] 

   Dormir/Descansar 
12 (21.8%) 9 (10.7%) 0.092 2.33 [0.91 - 5.97] 

   Ejercicio 
15 (27.3%) 22 (26.2%) >0.999 1.06 [0.49 - 2.28] 

   Música/Lectura 
1 (1.8%) 13 (15.5%) 0.009 0.1 [0.01 - 0.8] 

   Pintar 
0 (0%) 4 (4.8%) 0.153 NC 

   Redes Sociales 
2 (3.6%) 2 (2.4%) 0.648 1.55 [0.21 - 11.32] 

   Televisión/Videojuegos 
6 (10.9%) 13 (15.5%) 0.615 0.67 [0.24 - 1.88] 

   Tomar alcohol/Fumar 
0 (0%) 6 (7.1%) 0.081 NC 

   Yoga/Meditación 
0 (0%) 8 (9.5%) 0.022 NC 

 

 Observamos que los residentes de anestesiología del ITESM presentaron mayores 

niveles de despersonalización (59.3%) comparado con el resto de los programas de 

residencia, siendo menores en residentes del HU (30.4%) (P = 0.046). Estos últimos 

presentaron niveles bajos de realización personal (45.6%) comparado con residentes del 

resto de los programas, sobre todo del IMSS/ISSSTE, quienes alcanzaron mayores 

niveles (40.9%) (P = 0.004). La presencia de Síndrome de burnout o riesgo de depresión 

no fue diferente entre programas (tabla 9).  
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Tabla 9.  Asociación de las dimensiones de los inventarios utilizados con el programa de 

residencia. 

 

Variable 

Programa de residencia  

X² 
 

P HU IMSS/ISSSTE ITESM 

Cansancio emocional (CE) -   9.502 0.05 
   Leve 12 (26.1%) 16 (24.2%) 4 (14.8%)   
   Moderado 11 (23.9%) 10 (15.1%) 12 (44.4%)  

    Alto 23 (50%) 40 (60.6%) 11 (40.7%)  

 Despersonalización (DP) -   9.673 0.046 
   Leve 20 (43.9%) 15 (22.8%) 5 (18.5%)   
   Moderado 12 (26.1%) 22 (33.3%) 6 (22.2%)  

    Alto 14 (30.4%) 29 (43.9%) 16 (59.3%)  

 Realización personal (RP) -   15.21 0.004 
   Leve 21 (45.6%) 10 (15.2%) 6 (22.2%)   
   Moderado 16 (34.8%) 29 (43.9%) 14 (51.9%)  

    Alto 9 (19.6%) 27 (40.9%) 7 (25.9%)  

 Presencia de Síndrome de 

burnout 

    
 

   Sí 12 (26.1%) 32 (48.4%) 11 (40.7%) 5.706 0.058 
   No 34 (73.9%) 34 (51.5%) 16 (59.3%)   
Clasificación por instrumento 

de Beck 

-    

1.111 0.574 
   Riesgo de depresión 7 (15.2%) 13 (19.7%) 3 (11.1%)   
   Sin riesgo de depresión 39 (84.8%) 53 (80.3%) 24 (88.9%)   

 

 Encontramos que los residentes del ITESM realizaban con mayor frecuencia 

deporte (51.9%, P = 0.031) y lectura (55.6%, P = 0.043) en el último mes, mientras que 

los residentes del HU con mayor frecuencia tuvieron vacaciones en el último mes en que 

fueron encuestados (P = 0.043). Finalmente, los residentes del IMSS/ISSSTE tuvieron 

menor frecuencia de convivencia familiar (27.3%, P < 0.001) pero mayor frecuencia de 

convivencia con amistades (69.7%, P = 0.029) en el último mes (tabla 10).  
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Tabla 10.  Asociación del programa de residencia con variables de asociadas con el 

tiempo libre y descanso, apoyo social y cuestiones laborales. 

 

Variable 

Programa de residencia  

X² 

 

P 
HU IMSS/ISSSTE ITESM 

Año de residencia -   37.81 <0.001 

   R1 12 (26.1%) 3 (4.6%) 8 (29.6%)   

   R2 13 (28.3%) 34 (51.5%) 8 (29.6%)   

   R3 9 (19.6%) 29 (43.9%) 6 (22.2%)   

   R4 12 (26.1%) 0 (%) 5 (18.5%)   

Deporte en el último mes 10 (21.7%) 22 (33.3%) 14 (51.9%) 6.971 0.031 

Lectura en el último mes 15 (32.6%) 18 (27.3%) 15 (55.6%) 6.892 0.032 

Vacaciones en el último mes 18 (39.1%) 13 (19.7%) 5 (18.5%) 6.285 0.043 

Ayuda psicológica en el 

último mes 

3 (6.5%) 5 (7.6%) 4 (14.8%) 1.662 0.436 

Convivencia familiar en el 

último mes 

-   37.8 <0.001 

   No 14 (30.4%) 48 (72.7%) 8 (29.6%)   

   1-2 veces 14 (30.4%) 10 (15.2%) 4 (14.8%)   

   3-5 veces 7 (15.2%) 4 (6.1%) 3 (11.1%)   

   6-10 veces 1 (2.2%) 3 (4.6%) 4 (14.8%)   

   >10 veces 10 (21.7%) 1 (1.5%) 8 (29.6%)   

Convivencia con amigos en 

el último mes 

-   17.1 0.029 

   No 24 (52.1%) 20 (30.3%) 14 (51.9%)   

   1-2 veces 18 (39.1%) 27 (40.9%) 7 (25.9%)   

   3-5 veces 2 (4.35%) 14 (21.2%) 3 (11.1%)   

   6-10 veces 0 (0%) 4 (6.1%) 3 (11.1%)   

   >10 veces 2 (4.4%) 1 (1.5%) 0 (0%)   

Ausencia laboral (≥3 días en 

último mes) 

25 (54.4%) 37 (56.1%) 18 (66.7%)   

Considerar cambio de 

profesión 

6 (13.0%) 15 (22.7%) 7 (25.9%) 2.277 0.32 

Percibir que recibirá sueldo 

equitativo en el futuro 

33 (71.7%) 58 (87.9%) 24 (88.9%) 5.832 0.054 
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 Dentro de los hobbies antiestrés que más realizaban los residentes se encontraban 

los siguientes: ejercicio, dormir/descansar, ver televisión/jugar videojuegos y escuchar 

música/leer (tabla 10). 

 

Tabla 10.  Asociación del programa de residencia con variables de asociadas con hobbies 

antiestrés. 

 

Variable 

Programa de residencia  

X² 

 

P 
HU IMSS/ISSSTE ITESM 

Hobbies antiestrés -   26.84 0.14 

   Cocinar/Comer 1 (2.2%) 1 (1.5%) 0 (0%)   

   Convivir con 

familia/amigos 

3 (6.5%) 10 (15.2%) 3 (11.1%)   

   Convivir con pareja 3 (6.5%) 5 (7.6%) 0 (0%)   

   Dormir/Descansar 5 (10.9%) 11 (16.7%) 5 (18.5%)   

   Ejercicio 12 (26.1%) 18 (27.3%) 7 (25.9%)   

   Música/Lectura 6 (13.0%) 3 (4.6%) 5 (18.5%)   

   Pintar 3 (6.5%) 0 (0%) 1 (3.7%)   

   Redes Sociales 0 (0%) 4 (6.1%) 0 (0%)   

 Televisión/Videojuegos 9 (19.6%) 7 (10.6%) 3 (11.1%)   

   Tomar alcohol/Fumar 2 (4.4%) 1 (1.5%) 3 (11.1%)   

   Yoga/Meditación 2 (4.4%) 6 (9.1%) 0 (0%)   

 

 

14.0 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 En 1996, Maslach definió burnout como un incremento de cansancio emocional y 

despersonalización, con niveles bajos de realización personal en asociación con su 

trabajo. El Inventario de Burnout de Maslach (MBI-HHS) ha sido la herramienta más 

utilizada para evaluar el riesgo de burnout en el campo de la salud. El cansancio 
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emocional ocurre cuando un individuo se vuelve tan estresado que no tiene la capacidad 

personal de responder a las necesidades de quien busca sus servicios. La 

despersonalización se refiere a la situación en la que el proveedor tiene abordajes 

deshumanizantes y cínicos hacia los pacientes. La realización personal se refiere al 

sentido propio para valorar nuestro trabajo y el impacto que tiene en los demás (35).  

 

 Se ha demostrado que los anestesiólogos tienen mayor riesgo de sufrir burnout 

cuando se comparan con otros médicos (9, 13, 16). Debido a esto, el objetivo de nuestro 

estudio fue comparar la frecuencia de Síndrome de burnout entre residentes de 

Anestesiología en Monterrey, Nuevo León, así como determinar las diferencias de 

prevalencia entre los años de residencia médica, factores propios y ajenos a la institución 

que pudieran asociarse al desarrollo de burnout, y la coexistencia de depresión con el 

síndrome de burnout.  

 

 Incluimos un total de 139 residentes de Anestesiología de los principales 

programas de residencias médicas del área metropolitana de Monterrey, de los cuales 

33.3% pertenecían al HU, 47.4% al IMSS/ISSSTE y 19.4% al ITESM. De acuerdo con el 

Inventario de Burnout de Maslach, la prevalencia de Síndrome de burnout fue del 39.5%. 

En total, en los cuatro programas de especialidad hay 144 residentes, lo que finalmente 

nos da una participación de 96.5%. 

 

 De forma esperada, los sujetos con Síndrome de burnout identificado por el 

Inventario de Burnout de Maslach (MBI-HSS) presentaron mayores puntajes en las 
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dimensiones de cansancio emocional y despersonalización (P < 0.001), asociado con 

mayores niveles en estas dimensiones evaluadas por la escala, así como menores 

puntajes en la dimensión de realización personal (P < 0.001), relacionado con niveles 

inversos de realización personal o, en otras palabras, mayor grado de sentido de 

ineficacia.  

 

 Los residentes identificados con Síndrome de burnout presentaron mayores 

puntajes en el inventario de depresión de Beck, lo que podría asociarse con mayor 

prevalencia de algún trastorno depresivo comórbido en sujetos con Síndrome de burnout, 

el cual debe ser evaluado de forma clínica. Hymen et al. encuestó a anestesiólogos, 

donde observó un rango entre 26% y 59% en las tres categorías del inventario de 

Maslach (cansancio emocional, despersonalización y realización personal), con solo 15% 

puntuando bajo en las tres categorías (36). Ellos encontraron que los anestesiólogos 

tuvieron mayor riesgo de depresión, aunque también un mayor puntaje en áreas como 

satisfacción y realización personal. Además, tuvieron menor puntaje en áreas de apoyo 

personal y control del trabajo. Los residentes tuvieron tasas más altas de 

despersonalización que los médicos externos. Estos hallazgos fueron similares a lo 

encontrado en nuestro estudio, donde identificamos que los residentes con Síndrome de 

burnout tuvieron mayor puntaje en el inventario de depresión de Beck y mayor nivel de 

cansancio emocional, despersonalización y sentido de ineficacia. Entre residentes de 

Anestesiología con Síndrome de burnout hubo puntajes bajos de realización personal 

(61.8% vs 10.7). Este es un hallazgo similar a lo reportado por otros autores, donde se ha 
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mencionado que los anestesiólogos muestran menor realización personal en comparación 

con otras especialidades, y menor satisfacción laboral (37, 38).  

 

 Entre residentes de los diferentes programas del área metropolitana de Monterrey, 

de forma general, los residentes del ITESM presentaron mayores niveles de 

despersonalización de acuerdo con el Inventario de Burnout de Maslach, mientras que 

los residentes del HU exhibieron menores puntajes en esta escala (P = 0.018). En el resto 

de las dimensiones de este inventario, cansancio emocional y realización personal, no 

encontramos diferencias significativas entre programas. Tampoco encontramos 

diferencias significativas en los puntajes reportados por medio del Inventario de 

Depresión de Beck entre los residentes de los programas del HU, ITESM e 

IMSS/ISSSTE.  

 

 Los sujetos con Síndrome de burnout presentaron en mayor medida niveles altos 

de cansancio emocional (96.4%), seguido de despersonalización (81.8%), así como 

menores niveles de realización personal (61.8%). Esto quiere decir que, de las 

dimensiones evaluadas por el Inventario de Burnout de Maslach, en orden de frecuencia 

en afectación por Síndrome de burnout en los residentes evaluados, se encuentra en 

primer lugar el cansancio emocional, seguido de la despersonalización y en última 

instancia la realización personal. Sousa Govêia et al. encontró una prevalencia baja de 

Síndrome de burnout en Brasil, de 2.4% en anestesiólogos y 2.7% en residentes de 

anestesiología, mientras que encontraron un alto riesgo de su manifestación en 21.9% y 
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29.7%, respectivamente. Ellos encontraron una asociación entre el estado de ansiedad y 

el cansancio emocional y entre la despersonalización y el rasgo de ansiedad (39).  

 

Gil-Montes et al. describen dos perfiles asociados con burnout. El perfil uno 

comprende a individuos que pueden trabajar por muchos años sin tener problemas 

personales relevantes relacionados con estrés profesional, aunque sus actitudes y 

comportamiento, como indiferencia, apatía, falta de responsabilidad, cinismo e 

indolencia, provocan un deterioro en la calidad de las relaciones con pacientes y son 

fuente de quejas por parte de los pacientes. El perfil dos describe a individuos que se 

caracterizan por bajos niveles de entusiasmo hacia el trabajo y niveles altos de cansancio 

emocional e indolencia; además, no experimentan sentimientos de culpa causados por el 

hecho de que no pueden desarrollar sus responsabilidades de forma adecuada y utilizan 

estrategias de afrontamiento, incluyendo actitudes negativas e impersonales hacia los 

pacientes (40,41). En estos casos, los sentimientos de culpa son cruciales y llevan a 

consecuencias severas del Síndrome de burnout (41,42). Los individuos que 

experimentan culpa requieren ayuda psicológica o psiquiátrica profesional para manejar 

las crisis que afectan de forma adversa su condición mental y sus responsabilidades en el 

trabajo (42).  

 

Misiolek et al. (42,43) encontró niveles altos de burnout en residentes de 

Anestesiología en Polonia, de 12.06% a 18%. Asimismo, encontró que el riesgo de 

burnout en anestesiólogos alcanza hasta un 70%, y de los residentes con niveles altos de 



90 

 

burnout, el 5.9% requiere apoyo clínico profesional por pertenecer al perfil dos de los 

antes descritos (42,43).  

 

Los niveles de burnout pueden variar de acuerdo con el tipo de formación que ha 

recibido el anestesiólogo. Danhakl et al. encontró mayores niveles de bienestar en 

residentes de anestesiología obstétrica comparado con aquellos de otra subespecialidad 

demandante, como la anestesiología cardiotorácica, a pesar de mayor cantidad de horas 

de trabajo y más turnos nocturnos y de fines de semana. Ellos sugieren que esto se debe a 

que estos residentes reciben sesiones de apoyo por psicólogos dedicados y un sentido de 

valor al ayudar a un recién nacido (44).  

 

Sanfilippo et al. identificaron una alta incidencia de burnout en anestesiólogos 

cardiotorácicos, especialmente con niveles altos de despersonalización y bajos de 

realización personal, sin embargo, la mayoría de los participantes elegirían permanecer 

en la misma subespecialidad (45). En nuestro estudio mantuvimos como criterio de 

exclusión la realización de cualquier otro estudio de posgrado distinto a la especialidad 

en Anestesiología. Walsh et al. encontró que el 87% de los residentes de anestesiología 

reportaron trabajo en exceso (48 horas por semana) y 51% sentían que trabajaban por 

jornadas excesivamente largas. El 79% sintió que la presión del trabajo había afectado su 

salud y que el estrés relacionado al trabajo ocasionaba que se sintieran frecuentemente 

con menor rendimiento o que acudieran al trabajo sin sentirse bien (46). Además de esto, 

muchos manifestaron no tener a alguien con quien poder hablar en el trabajo si se 

sintieran bajo presión excesiva.  



91 

 

 

De forma general, se reconoce que los médicos, especialmente los residentes, 

exhiben los puntajes más altos de burnout, por lo que la mejora de salud global, de apoyo 

personal y satisfacción en el trabajo puede disminuir el burnout en miembros de equipos 

perioperatorios (47). Se ha demostrado que periodos prolongados de vigilia continua 

resultan en dificultad en concentración y habilidades motoras (48). Veinticuatro horas sin 

dormir dificulta la habilidad para concentrarse en tareas cognitivas en el mismo nivel que 

se logra con niveles de alcohol en sangre de 100 mg/dL (49). La fatiga en la residencia 

está asociada con vigilancia reducida y habilidad comprometida para detectar cambios 

significativos en variables clínicas cuando se monitorean pacientes en escenarios 

simulados (50). En el caso de los anestesiólogos, se reconoce que exhiben algunas 

características de riesgo alto de burnout¸ asociadas con puntajes bajos en salud mental, y 

podría existir la asociación entre burnout y el uso de sustancias, aunque faltan más 

estudios para comprobar dicha asociación (51, 52).  

 

Casi un tercio de los pacientes con Síndrome de burnout presentaron riesgo de 

depresión, de acuerdo con el Inventario de Depresión de Beck (IDB-II), comparado con 

menos de la décima parte de los pacientes sin Síndrome de burnout identificado. 

Además, encontramos que la probable depresión aumentaba 5.82 veces más el riesgo de 

presentar Síndrome de burnout. Es importante poner en consideración que, además de 

que el burnout, la depresión e ideación suicida son muy prevalentes en residentes de 

anestesiología, sus efectos pueden afectar el cuidado y la seguridad del paciente, donde 

hasta el 33% de los residentes de anestesiología con riesgo alto de burnout y depresión 
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reportaron múltiples errores de medicación en el último año comparado con participantes 

con menor riesgo (52). Además, los residentes de anestesiología que reportan mayor 

incidencia de errores médicos con consecuencias negativas para los pacientes tienen 

menores puntajes de supervisión por parte de sus superiores, lo cual también es otro 

factor contribuyente (53).  

 

 La prevalencia de Síndrome de burnout en los años de la residencia fue de 30.4% 

en el primer año, 40% en el segundo año, 47.7% en el tercer año y 29.4% en el cuarto 

año. De los sujetos con Síndrome de burnout, la mayoría fueron de segundo (40%) y 

tercer año (38.2%), siendo más evidente en el IMSS/ISSSTE. Cabe destacar que esto 

último pudiese estar influido por la variabilidad en la duración de la especialidad, siendo 

de tres años en el IMSS/ISSSTE y de cuatro años en el HU e ITESM. Tomando a 

consideración lo anterior, Alhaffar BA et al. encontraron un aumento en la prevalencia 

de burnout conforme aumentaba el grado académico, desde un 75% en el primer año 

hasta casi un 90% en el quinto año (considerando que en este estudio se evaluó una 

población en donde la residencia tenía una duración de cinco años), y siendo la 

dimensión más prevalente un nivel alto de cansancio emocional, comenzando con 

alrededor de 78% en el primer año hasta casi 90% el quinto año. En segundo lugar, 

observaron también un aumento en el nivel de despersonalización, desde alrededor del 

55% en el primer año hasta un 65% el último año (54).  

 

 La menor prevalencia de Síndrome de burnout fue en residentes del HU, con 

26%, seguido del ITESM con 40.7% y del IMSS/ISSSTE con 48.4%. Con esto podemos 
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definir que la prevalencia de Síndrome de burnout tuvo una variabilidad de 26% a 

48.4%, sin ser estadísticamente superior en algún programa. Casi tres quintas partes de 

los sujetos con Síndrome de burnout se encuentran realizando su programa de 

especialidad en el IMSS/ISSSTE.  

 

 No encontramos diferencia entre la proporción de pacientes que realizaban 

deporte, lectura, tuvieron vacaciones en el último mes, recibieron ayuda psicológica 

recientemente o la cantidad de frecuencias de convivencia familiar o con amigos entre 

sujetos con o sin burnout. Tampoco encontramos mayor proporción de ausentismo 

laboral, consideración de cambio de profesión o percepción des que se recibirá un sueldo 

equitativo en el futuro entre ambos grupos de pacientes. Sin embargo, encontramos que 

el convivir con familiares o amigos se asoció como factor de riesgo de Síndrome de 

burnout (OR 3.95, IC 95%, 1.29-12.1), mientras que identificamos como factores 

protectores de Síndrome de burnout el escuchar música/leer (OR 0.1, IC 95%, 0.01-0.8) 

o realizar yoga/meditación (P = 0.002) como hobbies antiestrés reportados por los 

residentes. Poco se ha evaluado acerca de las actividades que se realizan fuera de la 

residencia o el nivel de convivencia social en anestesiólogos. Sin embargo, se cuenta con 

el antecedente anecdótico en poblaciones asociadas a exposiciones similares a las de un 

médico anestesiólogo. Por ejemplo, Ribeiro et al. encontraron en personal de enfermería 

en un hospital de excelencia, que existió mayor propensión a desarrollar burnout en 

sujetos que no dedicaban sus fines de semana a la familia, actividades de recreación o 

vida social. Sin embargo, no encontraron diferencias en la realización de actividades 

físicas (55). Similar a lo anterior, Da Silva Sobral De Matos et al. encontraron una 
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correlación entre el grado de burnout y el tiempo de recreación diaria y Malaquin et al. 

encontraron que personal de un equipo de cuidados críticos con burnout tendían a 

realizar menos actividades recreativas (56, 57).  

 

 Identificamos mayores niveles de despersonalización en residentes del ITESM, 

alcanzando hasta casi el 60%, mientras que fueron de 43.9% en residentes del 

IMSS/ISSSTE y 30.4% en residentes del HU (P = 0.046). Además, encontramos mayor 

proporción de residentes con niveles altos de realización personal en sujetos del 

IMSS/ISSSTE (40.9%), seguido de residentes del ITESM (25.9%) y del HU (19.6%) (P 

= 0.004). La proporción de residentes en riesgo de depresión en los diferentes programas 

presentó una variabilidad del 11.1% al 19.7%, promedio de 15.33%, siendo más alta, 

aunque no significativamente mayor, en residentes del IMSS/ISSSTE. 

 

 Por último, encontramos que los sujetos del ITESM reportaron realizar con 

mayor frecuencia deporte y lectura en el último mes, mientras que los residentes del HU 

reportaron con mayor frecuencia haber tenido vacaciones recientes. Una mayor 

proporción de residentes del IMSS/ISSSTE mencionaron no convivir recientemente con 

su familia, mientras que más residentes de este programa reportaron mayor convivencia 

con amistades, comparado con los residentes de otros programas. Esto pudiera estar 

relacionado a que en este tipo de instituciones la mayoría de los residentes son foráneos – 

la institución les asigna la sede donde deberán hacer la especialidad – mientras que los 

residentes del HU o ITESM tienden a ser locales con mayor frecuencia. 
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 No identificamos diferencias significativas en el porcentaje de residentes que 

reportaron ausentismo laboral reciente, consideración de cambio de profesión o 

percepción de que recibirán un sueldo equitativo a futuro. Tampoco encontramos 

diferencia significativa en la proporción de sujetos que realizaban alguna actividad o 

hobby antiestrés. Sin embargo, dentro de los hobbies antiestrés que más realizaban los 

residentes, se encontraban el ejercicio, dormir/descansar, ver televisión/jugar 

videojuegos, escuchar música o leer. 

 

 El concepto de bienestar del médico es multidimensional e incluye factores 

relacionados con cada médico como individuo, así como con el ambiente de trabajo. Los 

anestesiólogos deben ser partícipes activos de su autocuidado. Las prácticas en 

anestesiología y las organizaciones de salud deben evaluar el balance entre las demandas 

puestas hacia el médico y los recursos provistos para sostener la mano de obra médica 

satisfecha, productiva y preocupada (58). Las estrategias para paliar el estrés y el 

desarrollo de burnout no deben ser solamente dirigidas a adaptar factores ocupacionales 

u organizacionales, sino también en equipar a los anestesiólogos con herramientas 

psicológicas para manejar el estrés ocupacional (59). Además, algunas variables como la 

satisfacción con la relación con colegas, con la carga de trabajo, el tiempo y recursos 

para la educación médica continua, la oportunidad de impactar en la toma de decisiones, 

y el flujo de trabajo pueden fungir como factores protectores de desarrollo de burnout 

(60). 
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 El acompañamiento influye en las relaciones colegiadas y aspectos personales de 

bienestar, como confianza y manejo de estrés, y es valorado por los médicos como un 

mecanismo de apoyo (61). Al promover una atmósfera de apoyo constante con los 

mentores, ambos partidos pueden beneficiarse.  

 

 El acceso a discusiones entre profesores y residentes con un programa de 

acompañamiento formal puede ser una de las maneras en las que se puede abordar el 

problema del burnout (62). La creación de climas de trabajo positivo y apoyo 

institucional, promover el control sobre el trabajo propio y la autonomía de los 

empleados pueden ser estrategias recomendadas de actuar. Los trabajadores deben 

también aprender a reconocer y afrontar los estresores habituales, y poner en marcha, lo 

más temprano posible, prácticas estratégicas personales de bienestar y resiliencia para 

luchar contra una terrible patología que limita potenciales y talentos, el burnout (63).  

 

 Nuestro estudio presenta distintas limitantes y debilidades, como es el hecho de 

no contar con aleatorización o grupo de control. El estudio fue de corte transversal y con 

ello no se logra identificar el verdadero impacto de los años de la residencia, al comparar 

los niveles de burnout y depresión a través de la especialidad, así como no evaluar otros 

contribuyentes demográficos al burnout, como la edad y el género. También es 

importante mencionar que la aplicación de la encuesta digital puede ofrecer algo de 

sesgo al momento de interpretar los datos, sin embargo, se espera que el anonimato y la 

falta de recolección de algunos datos demográficos de los participantes pudiera dar más 

confianza para poder responder de manera fidedigna. 
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En relación con las encuestas, no hay manera fehaciente de comprobar que el 

participante sea verdaderamente quien contestó la encuesta. Además, es difícil corroborar 

que el participante respondió las encuestas siempre con autenticidad. Es decir, puede 

responder al azar para terminar más rápido su participación, además de que obviamente 

puede sesgar los resultados el que los individuos sufriendo de burnout estén más 

dispuestos a participar (25). Limita también nuestros resultados el haber efectuado las 

encuestas en solo una ocasión. Por último, el análisis estadístico pudiese haber mejorado 

en caso de haber evaluado los programas IMSS e ISSSTE por separado y no como un 

conjunto. 

 

 En el análisis de los resultados recopilados por las encuestas, no puede 

descartarse un posible sesgo de recuerdo; el primer, segundo, y tercer cuestionario hacen 

referencia a situaciones que vivió el encuestado hace una semana, dos semanas y un mes, 

respectivamente. Además, algunas preguntas pueden tener cierto grado de subjetividad, 

como en el IDB-II, haciendo referencia a si el encuestado ha perdido en las últimas dos 

semanas 2, 4, 6 o más kilogramos de peso. Difícilmente el encuestado haya tenido la 

oportunidad de medir su peso hace 14 días y de nuevo en el momento de realizar la 

encuesta. 

 

 Podría complementarse el MBI-HSS y el IDB-II con otros inventarios, para hacer 

una verdadera evaluación del bienestar mental; Copenhagen Burnout Inventory 

(evaluación de burnout), Oldenburg Burnout Inventory (evaluación de burnout), 
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Stanford Professional Fulfillment Index (evaluación de burnout y realización profesional 

exclusiva para médicos), Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (evaluación de ansiedad), 

12-Item Short Form Health Survey (evaluación mental), NIDA-Modified ASSIST 

(búsqueda intencionada de uso de drogas para fines recreativos), WHOQOL-BREF 

instrument / EQ-5D (evaluación de la calidad de vida y estado de salud), Physician Well-

Being Index (evaluación de angustia) y Patient Health Questionnaire-9 (evaluación de 

depresión).   

 

15.0 CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con el Inventario de Burnout de Maslach (MBI-HSS), la prevalencia 

de Síndrome de burnout en residentes de Anestesiología de los principales programas de 

especialidades del área metropolitana de Monterrey fue del 39.5%, siendo más 

prevalente en residentes de segundo y tercer año. Identificamos que el Síndrome de 

burnout triplica el riesgo de desarrollar depresión, sin que este último fuera más 

prevalente en alguna sede. 

 

 Los residentes del IMSS/ISSSTE exhibieron en mayor medida niveles más altos 

de cansancio emocional y más bajos de realización personal con respecto al resto de los 

programas, mientras que los residentes del ITESM presentaron en mayor medida niveles 

más altos de despersonalización. 
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 Encontramos que la convivencia reciente con familiares o amigos pudiera estar 

relacionada con mayor riesgo de Síndrome de burnout, mientras que leer, escuchar 

música o realizar meditación/yoga podrían ser factores protectores. 

 

 Se sugiere hacer énfasis en el cuidado y bienestar de los residentes, realizando en 

ellos valoraciones periódicas de burnout y depresión (con herramientas como el 

Inventario de Burnout de Maslach y el Inventario de Depresión de Beck-II), ofreciendo 

posteriormente asesoría psicológica/psiquiátrica a quien lo necesite. 

 

 Se debe considerar proveer a los residentes de nuevo ingreso un curso sobre 

bienestar mental, en el que puedan aprender a reconocer ideas y conductas sugestivas del 

Síndrome de burnout. Posterior a esto, los residentes deben hacerse responsables de 

buscar ayuda profesional en caso de detectar cambios en su rendimiento laboral y/o 

académico. 

 

 La solución a este grave problema puede incluir una modificación en la cantidad 

de horas que trabajan los residentes por semana, pero no puede limitarse a solo eso. En un 

enfoque integral, se puede otorgar a los residentes áreas y tiempo de esparcimiento, 

mayor remuneración y compensación por sus logros personales. Los residentes pueden, a 

su vez, otorgar mayor compromiso y dedicación, proporcional a la etapa profesional que 

viven.  
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 La solución a una patología debe primero incluir el reconocerla como tal para 

posteriormente tratarla de la manera más efectiva, es decir, buscando su prevención. Los 

estudios más recientes se han enfocado en determinar prevalencias asociadas a esta 

patología. Los próximos estudios podrían enfocarse en la búsqueda de opciones de 

tratamiento y rehabilitación, que ayuden a mitigar las tasas de burnout entre residentes. 
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