
Prevenir el 'burnout' con formación en grado y 

MIR 

Tratar el burnout  como un problema más de riesgos laborales y apostar por la 

prevención es el consejo que dan Macarena Gálvez, Bernardo Moreno y José 

Carlos Mingote en su libro El desgaste profesional del médico. 
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El síndrome de burnout -estar quemado- es una realidad extendida entre los profesionales del 

sistema sanitario. Un problema que, por sus características, no sólo afecta a los facultativos 

que lo padecen directamente, sino también a sus pacientes, ya que puede tener consecuencias 

evidentes en la calidad de la asistencia. Por ello, además de considerarse una enfermedad que 

combatir y prevenir, se erige en un verdadero problema de salud pública.  

 Los autores proponen un cuestionario y una entrevista semiestructurada como 

instrumentos prácticos para evaluar el desgaste profesional 

Es una de las llamadas de atención que los psicólogos Macarena Gálvez y Bernardo Moreno y 

el psiquiatra José Carlos Mingote hacen en su libro El desgaste profesional del médico 

(Ediciones Díaz de Santos), que ha sido presentado por Serafín Romero, secretario general de 

la Organización Médica Colegial, y María Dolores Crespo, coordinadora de la Oficina Regional 

de Salud Mental de Madrid. 

Según se recoge en el estudio, el 6,6 por ciento de los médicos que ejercen en España padece 

un nivel alto de desgaste profesional; un 70,1 por ciento, un nivel medio, por lo que está en 

riesgo de padecerlo, y el 23,3 por ciento, un nivel bajo. Sobre el primer grupo, según los 

autores, hay que intervenir clínicamente para curar el síndrome, "pero lo más importante es 

actuar de manera preventiva sobre los médicos que sufren un nivel medio", explica Moreno, 

catedrático de Psicología Biológica de la Salud. 

Una vacuna especial 

"Existe una vacuna contra el desgaste profesional. Todos los médicos deben vacunarse 

mediante el aprendizaje", sostiene Mingote, presidente de la Sociedad Española de Medicina 

Psicosomática. Él apuesta por reconceptualizar los problemas y por aprehender conocimientos 

y habilidades de afrontamiento de situaciones negativas y estresantes, entre otras medidas. 

"No hay fórmulas válidas para todos; hay que utilizar nuestros recursos personales", dice.  



Y, como con el resto de vacunas, la que el médico necesita para inmunizarse frente al 

desgaste profesional ha de aplicarse en diferentes dosis. "Una primera durante el grado de 

Medicina, adquiriendo competencias científico-técnicas y psicosociales sobre factores de 

riesgo", explica Mingote. "Una segunda dosis durante la formación MIR, con técnicas de 

prevención. Y durante toda la carrera profesional han de aplicarse dosis de recuerdo con la 

formación continua". En su opinión, "esta vacuna puede ser una solución que evite que se 

quemen los futuros médicos que hoy están en nuestras facultades". 

 Según el estudio, el 6,6% de los médicos que ejercen en España padece un 

nivel alto de síndrome de 'burnout', y hasta un 70,1% está en riesgo de sufrirlo 

Medir para intervenir 

Los propios autores señalan directamente como una de las principales aportaciones de su libro 

el diseño de dos instrumentos prácticos de evaluación y diagnóstico de la patología. En 

concreto, un cuestionario de desgaste profesional y una entrevista semiestructurada para la 

evaluación del burnout. 

"Hay que medir para saber cómo intervenir", resume Moreno. Hasta el momento, eran 

prácticamente inexistentes los estudios realizados para evaluar la eficacia de las medidas tanto 

preventivas como correctoras de estas situaciones de desgaste profesional.  

En paralelo, el volumen recoge una Guía de Buenas Prácticas de todos los agentes implicados. 

"La responsabilidad es compartida: la sociedad, la Administración, las organizaciones sanitarias 

y los médicos tienen, todos, que combatir el desgaste profesional", sentencia Gálvez, miembro 

del Programa de Atención Integral al Profesional Sanitario Enfermo de Madrid (Paipse).  

  

 


