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Síndrome de burnout enfermedad
invisible entre los profesionales de
la salud
Burnout syndrome invisible pathology among
health professionals
Sr. Editor:
Actualmente, la definición más aceptada del síndrome de
burnout es la que fue realizada por Maslach y Jackson
describiéndolo como «Síndrome tridimensional en el que
el trabajador presenta cansancio emocional, despersonalización o tratamiento cínico y actitud negativa hacia los
clientes, y una baja realización personal»1,2 . Este síndrome
se presenta generalmente en personas en cuyos trabajos tienen mucha interacción social3 . Se expresa generalmente en
personas cuyas labores implique mucha interacción social,
de allí que los trabajadores con jornadas laborales extensas sean más propensos a cometer equivocaciones en tareas
repetitivas, rutinarias y en aquellas que requieren atención
sostenida.
Los elementos característicos son el cansancio emocional, la despersonalización y la baja realización personal en
el trabajo. El cansancio emocional es la pérdida progresiva de energía, el desgaste, el agotamiento, las sensaciones
de sobreesfuerzo físico que se produce como consecuencia
del contacto con las personas; la despersonalización manifestada por un cambio negativo de actitudes y respuestas
hacia los demás con irritabilidad y pérdida de motivación
hacia el trabajo, y la falta de realización personal son respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo, es decir, un
declive en el sentimiento de competencia y éxito en el
trabajo, evaluándose negativamente1,3 . En estudiantes del
área de la salud, el síndrome de burnout es el resultado de la
exposición crónica a agentes estresores propios del proceso
formativo.
Este síndrome tiene una elevada incidencia que puede
llegar a poner en peligro la salud de los pacientes, por disminución del desempeño laboral de los profesionales de la
salud1 . Desde el año 2000 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) lo define como «Enfermedad de riesgo laboral que
causa detrimento del bienestar mental»3 .
En una investigación realizada en España y América
Latina se obtuvo como resultado que la prevalencia del

burnout en el personal de salud fue: del 14,9% en España, del
14,4% en Argentina, del 7,9% en Uruguay, del 4,2% en México,
del 4% en Ecuador, del 4,3% en Perú, del 5,9% en Colombia,
del 4,5% en Guatemala y del 2,5% en El Salvador3 . Mientras
que en México un estudio constató que «hay desgaste profesional y deterioro en la calidad de vida de los residentes
desde el inicio de sus estudios, manteniéndose durante el
primer año»1 .
El síndrome del quemado, generar repercusiones personales ya sea a nivel psicológico, emocional o conductual,
pudiendo provocar ausentismo laboral, disminución de la
productividad y del grado de satisfacción por parte de los
profesionales de salud y de los pacientes3 . El conocimiento
de los factores de riesgo nos permitirá identificar precozmente las personas propensas a padecer del síndrome del
quemado, lo cual permitiría su prevención2 .
A modo de conclusión, el síndrome del quemado o de burnout, juega un papel muy importante hoy en día en el estrés
y la salud de los seres humanos, en base a todo lo anterior surgen las siguientes interrogantes: ¿Se han realizado
los estudios adecuados para delimitar el daño producido
por este síndrome?¿Se han tomado medidas adecuadas para
tratar de disminuir la incidencia de este síndrome?¿Es imperativo teorizar sobre las explicaciones correspondientes que
pudiesen justificar nuevos estudios, y obtener el perfil epidemiológico de riesgo para el síndrome según las variables
persona, lugar y tiempo?¿Existen regulaciones eficaces para
la prevención de los efectos nocivos de este síndrome?, ¿Por
qué no se regulan las jornadas laborales cuando ya se ha
demostrado que este tiempo al ser más prolongado de lo
estipulado radica en una disminución significativa del rendimiento y la motivación, así como de los servicios prestados?
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