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Lo ha puesto de manifiesto el Dr. Tomás Gómez Gascón en las II Jornadas 

sobre Cuidados al Cuidador Profesional, organizadas por la Fundación Mario 

Losantos del Campo, en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid  

 

 

Madrid (19-11-09).- Cerca del 40 por ciento de los médicos españoles de Atención Primaria 

sufren actualmente los síntomas del desgaste profesional, una cifra que en Estados Unidos 

alcanza ya al 60 por ciento de este colectivo, según ha advertido el Dr. Tomás Gómez Gascón 

durante las II Jornadas sobre Cuidados al Cuidador Profesional, organizadas por la Fundación 

Mario Losantos del Campo, en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 

 

El Dr. Gascón, especialista en Medicina de Familia e investigador del Síndrome “burnout”, ha 

señalado como causa de este desgaste la situación actual que sufre la Sanidad española y que 

ha resumido en tres problemas “la masificación de las consultas, la falta de apoyo por parte de 

la Administración y la pérdida de prestigio a nivel profesional”, debido entre otras causas a la 

emigración de facultativos a otros países. 

 

Estos factores contribuyen a que cada vez más médicos presenten síntomas de desgaste 

profesional, que pueden degenerar en la aparición del síndrome “burnout”. Éste se manifiesta 

tanto a nivel psíquico (ansiedad, angustia, disfunción sexual…) como físico (cefalea, fatiga 

crónica, etc.). Además, los profesionales afectados desarrollan conductas de deshumanización 

y distanciamiento hacia los pacientes que, finalmente, pueden llevarlos a plantearse el 

abandono de su trabajo. 

 

Según cifras presentadas por el Dr. Gascón, actualmente un 52 por ciento de los médicos de 

Atención Primaria no está satisfecho con su trabajo y un 17 por ciento cambiaría de profesión si 

pudiera. Además, un 92 por ciento no se siente satisfecho de cómo le trata su empresa y un 87 

por ciento afirma haberse sentido alguna vez agotado emocionalmente. 

 

El experto ha advertido que estas cifras tendrían consecuencias preocupantes para la 

población, ya que en el futuro se traducirían en una peor atención sanitaria, deshumanización 

de la relación con los pacientes y falta de médicos. En este último punto aludió a unos cálculos 

recientes del Ministerio de Sanidad, según los cuales en España habrá un déficit de 9.000 

médicos en 2015 y de 25.000 médicos en 2025. 

 

A su vez, la psicóloga y enfermera Carmen Fernández ha presentado los datos de una 

encuesta realizada entre profesionales de la Atención Primaria en Madrid, y ha detallado 

algunos de los factores que contribuyen a favorecer el desgaste en este colectivo. Según ella, 

los médicos encuestados señalaron que trabajan bajo el estrés y la angustia de cometer un 

error; atienden a cada vez más pacientes en menos tiempo; no reciben formación para 

aprender a escuchar y tratar con los pacientes, o a afrontar su ansiedad; y sienten que su 

profesión está cada vez más desprestigiada. 


