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Según El Periodico del Consejo General de Colegios Médicos de España (Nº 86. Diciembre 2002), entre el 15
y el 20% (32.000 colegiados). de los profesionales médicos padece el Síndrome de Burnout. Dentro de la pro-
fesión médica, los más afectados son los mayores de 45 años, los médicos residentes y las mujeres. Respecto
a las especialidades, las más afectadas son Oncología, Medicina Interna, Psiquiatría y Oncología Pediátrica.

La definición más conocida del Síndrome de Burnout es la propuesta por Maslach y Jackson en 1986. Se trata
de “un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede ocu-
rrir entre individuos que trabajan con personas. Incluye: 1) agotamiento emocional, que se refiere a la dis-
minución y pérdida de recursos emocionales; 2) despersonalización o deshumanización, consistente en el
desarrollo de actitudes negativas, de insensibilidad, y de cinismo hacia los receptores del servicio prestado;
y 3) falta de realización personal, con tendencia a evaluar el propio trabajo de forma negativa, con vivencias
de insuficiencia profesional y baja autoestima personal. En España, Vega, Pérez Urdániz y Fernández Cantí,
han utilizado la expresión Síndrome de Desgaste Profesional (SDP) para referirse al mismo concepto de
Maslach y Jackson. Definen el Síndrome de Desgaste Profesional como la consecuencia de un fracaso adapta-
tivo individual por desgaste y agotamiento de los recursos psicológicos para el afrontamiento de las deman-
das que requiere el trabajo con personas. Se caracteriza por cinco factores comunes: 1) síntomas disfóricos,
sobre todo de agotamiento emocional; 2) alteraciones de conducta (conducta anormal del rol asistencial o
despersonalización de la realización con el enfermo/cliente) como evasividad, absentismo, conductas adicti-
vas, etc; 3) síntomas físicos de estrés, como cansancio y malestar general; 4) inadecuada adaptación al tra-
bajo con vivencias de baja realización personal; y 5) disminución del rendimiento laboral, desmotivación y
desinterés.

Resultados del estudio “Improving Health Staff´s Communication and Assessment Skills of Psychosocial
Morbidity and Quality of Life in Cancer Patients: a study in south european countries” (Gil, F., Travado, L.,
Tomamichel, M., Grassi, L. Research Project. SI2.307317 European Commission), en el que participaron 65
facultativos (26 hombres y 39 mujeres) de tres centros oncológicos de Italia, Portugal y España, con una edad
media de 39 años (DS: 8,59), en el cual se utilizó el cuestionario autoaplicado de Maslach y Jackson (1986),
dirigido a médicos implicados en el tratamiento del cáncer (oncólogos médicos, oncólogos radioterapéutas,
hematólogos clínicos, paliativos y cirujanos), observamos puntuaciones elevadas en los tres aspectos del sín-
drome de desgaste o agotamiento profesional: cansancio emocional, despersonalización y realización perso-
nal en el trabajo (Ver tabla 1).
ITALIA PORTUGAL ESPAÑA P P.D. MÁXIMA
CE 24 27 33 .21 54

DP 18 24 37 .002 30

RP 47 33 24 .000 48

Tabla 1: Maslach Burnout Inventory (MBI).
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Asimismo, se observaron diferencias en la confianza en el manejo de situaciones dificiles (CONFID6), en la
posibilidad de perder el ritmo de la pregunta si atiende a las preocupaciones del paciente (EFF6), en no
preguntar a los pacientes sobre sus sentimientos o preocupaciones por creer que no es de su competencia
(EFF8) y en preguntar a los pacientes sobre sus pensamientos y miedos sobre la muerte (EFF17) (Ver tabla
2). Sin embargo, no se observaron diferencias entre los tres grupos en el rango promedio de meses de tra-
bajo asistencial (Italia: 34, Portugal: 38 meses y España: 30), ni en horas de entrenamiento en habilida-
des de comunicación previas al estudio (83% con menos de 24 horas de entrenamiento en habilidades de
comunicación). 
ITALIA PORTUGAL ESPAÑA P
CONFID6 21 35 37 .020

EFF6 49 30 28 .001

EFF8 36 43 29 .040

EFF17 19 17 42 .000

Tabla 2.
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