
“Se ha hecho un llamamiento a la profesión médica 
y a los gobiernos para que presten más atención a 
los casos de estrés, agotamiento y desgaste 
profesional entre los médicos”, afirma el presidente 
de la AMM 

 

 

EL MEDICO INTERACTIVO. Redacción  

 

Las encuestas revelan que alrededor del 45 por ciento de los médicos se 

encuentran en un avanzado estado de estrés, con una cifra aún mayor en los 

países en desarrollo, según el doctor Dana Hanson  

 

 

Madrid (11-11-09).- “Se ha hecho un llamamiento a la profesión médica y a los gobiernos para 

que presten más atención a los casos de estrés, agotamiento y desgaste profesional entre los 

médicos”, tal como señala el presidente de la Asociación Médica Mundial (AMM), el doctor 

Dana Hanson. 

 

Hanson, dermatólogo canadiense, dice que la profesión médica debe esforzarse en eliminar el 

estigma que rodea al agotamiento y desgaste profesional, mientras que los gobiernos deben 

abordar el problema, igualando la vida profesional de estos médicos a la de los médicos sanos 

y, lo más importante, lograr una atención más accesible para los pacientes. 

 

El doctor Hanson ha señalado que, según las encuestas realizadas en Canadá y en otros 

lugares del mundo, alrededor del 45 por ciento de los médicos se encontraban en un avanzado 

estado de agotamiento con una cifra aún mayor en los países en desarrollo. 

 

“Pero ¿por qué un médico prosperar en su carrera, mientras que otro padece estrés?. La 

respuesta radica, en parte, en ser capaces de gestionar y recuperarse de la adversidad, 

significa el aumento de la resistencia ante los retos, respondiendo con creatividad, aprendizaje 

y crecimiento”, ha señalado. 

 

Hanson considera que los médicos no deberían tener que elegir entre salvarse a sí mismos y 

servir a sus pacientes, pero la escasez mundial de médicos está conduciendo a excesos de 

trabajo y a estrés crónico, y ha asegurado que un médico sano significa pacientes sanos, una 

mayor satisfacción, una atención más segura y un trabajo sostenible. 

 

Las mayores exigencias a los médicos y su creciente falta de control les ha llevado a una 

desesperación que sufren en silencio. Según las encuestas, las mujeres parecen tener mayor 

riesgo de suicidio y una proporción significativa de todos los médicos tenían síntomas de 

depresión y ansiedad. 

 

Dana Hanson asegura que es el momento de que los líderes de la profesión y los gobiernos 

reconozcan estos hechos y tomen medidas para apoyar a los médicos a través de un liderazgo 

nacional, la concienciación de los problemas y la reducción del estigma del agotamiento y el 

estrés. 


