
El desgaste profesional afecta a cerca del 7 por ciento de 
los médicos, según un estudio 

 

EL MEDICO INTERACTIVO.  Redacción  

 

Se ha presentado el libro 'El desgaste profesional del médico. Revisión y guía de 

buenas prácticas. El vuelo de Ìcaro', en la sede de la Organización Médica Colegial, en 

el que se afirma que el colectivo médico requiere de más formación psicológica para 

afrontar las complicaciones diarias de su profesión y evitar que el 'burnout' merme sus 

capacidades  

 

 

Madrid (1-12-09).- El colectivo médico requiere de más formación psicológica para afrontar las 

complicaciones diarias de su profesión y evitar que el síndrome del desgaste profesional 

('burnout') merme sus capacidades y les agote física y mentalmente, según los autores del libro 

'El desgaste profesional del médico. Revisión y guía de buenas prácticas. El vuelo de Ìcaro', 

presentado en Madrid en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC). 

 

De acuerdo con un estudio realizado entre más de 500 profesionales médicos de la Comunidad 

de Madrid, el desgaste profesional o síndrome de 'burnout' afecta a cerca del 7 por ciento de 

los doctores, de los cuales el 32,2 experimenta una "pérdida de expectativas" (38 por ciento en 

Atención Primaria y 19,8 en especializada), y el 16,6 por ciento sufre agotamiento físico, 

emocional y cognitivo. 

 

La vacuna contra el síndrome del 'burnout' del médico requiere de tres dosis, basadas en la 

adquisición de recursos psicosociales, explicó el presidente de la Sociedad Española de 

Medicina Psicosomática (SEMP), el doctor José Carlos Mingote. La primera debe darse 

durante la carrera con una formación de grado básica; la segunda durante el periodo de Médico 

Interno Residente (MIR), a través de la experiencia de sus tutores; y más tarde una dosis de 

recuerdo quinquenal en la que se evalúen los recursos psicosociales del médico, además de 

sus conocimientos científico-técnicos, comentó este experto. 

 

La "amplia aceptación" del término 'estar quemado' para referirse al desgaste profesional del 

médico no impide que continúe siendo "un importante problema de salud", no sólo para quien lo 

padece directamente, sino también para los pacientes, comentaron desde la OMC. De hecho, 

este "desgaste profesional" puede tener repercusiones en la calidad de la asistencia que 

sepresta a los pacientes e incluso, cuando se instala en las organizaciones, "contagiarse" 

también entre equipos, minando la salud de los equipos y la calidad del servicio que prestan, 

afirmaron. 

 

En este sentido, el libro destaca por la incorporación de dos instrumentos prácticos de 

evaluación: el "Cuestionario de Desgaste Profesional Médico" y una "Entrevista 

Semiestructurada para la Evaluación del Desgaste Profesional Médico". Con estas dos 

herramientas, los autores del libro pretenden ofrecer al especialista "una aproximación clínica al 

síndrome, que facilite su análisis y su diagnóstico", dijo el director del departamento de 

Psicología Biológica de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid, Bernardo Moreno. 

 

El objetivo es que el médico reciba un entrenamiento psicológico que eviten las progresivas 

fases de agotamiento, distanciamiento y pérdida de expectativas que desencadenan el 

síndrome del 'burnout', explico el profesor Moreno. A este respecto, "el aprendizaje de 

conocimientos y habilidades de afrontamiento son vitales para solventar los problemas a los 

que día a día se enfrenta el médico". 


