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Objetivos

1. Conocer qué es el Síndrome del médico agotado 
Relevancia
Manifestaciones
Factores de riesgo y nuevas hipótesis

2. Explorar posibles estrategias para la prevención

3. Conocer recursos de ayuda 



Relevancia de BOS en Medicina

• 50% de 20 mil médicos encuestados en EU presentan BOS

• Del 2011 al 2015, la proporción aumentó en 16%

• Los médicos más dedicados y comprometidos están a 
mayor riesgo 

• El o la médico tiene dificultad para reconocer lo que le 
está ocurriendo

Shanafelt et al. Changes in Burnout and Satisfaction With 
Work-Life Balance in Physicians and the General US 
Working Population Between 2011 and 2014. Mayo Clinic
Proceedings. 2015; 90:1600-1613



Impacto de BOS en la Medicina

• El BOS aumenta el riesgo de depresión e ideas 
suicidas
• Depresión en las residencias médicas 29%*
• 400 médicos mueren por suicidio cada año

• Afecta al médico y su familia

• Afecta el cuidado a paciente

• Puede contribuir a la escasez de médicos
• Retiro temprano
• Cambio de profesión
• Reducir horas de trabajo

• El Departamento de Salud de EU estima escasez 
de médicos para el 2025**

*JAMA 2015; 314: 2373

**Mayo Clinic Proc 2016



Qué es el síndrome de burnout

Reacción al estrés prolongado que sufren 
personas que trabajan ayudando a otras 
personas en escenarios que demandan mucho 
de su energía física y emocional

Se manifiesta con:

 Agotamiento emocional

 Desarrollo de insensibilidad y cinismo 

 Sentimiento de fracaso

Dr. Freudenberger (1974) y Dra. Cristina Maslach (1981)



Agotamiento emocional

• Es la primera fase

• Es la respuesta emocional y física al 
estrés

• El/la médico se siente drenado/a y 
sin oportunidades de recuperarse

• Se siente sin energía para enfrentar 
un nuevo día u otro problema más



Despersonalización y cinismo

• Es la respuesta interpersonal

• Al principio es para auto-protegerse
• La persona reduce lo que está haciendo

• Necesita distanciarse

• Puede progresar a desarrollar una 
reacción negativa al trabajo y al 
paciente

• Puede pasar de dar el máximo a hacer 
el mínimo 



Sentimiento de Ineficacia

• Representa la evaluación que hace de sí mismo el médico

• Puede sentir que se equivocó de carrera

• No están satisfechos con la persona en que sienten se han convertido

• Puede llevar a perder la confianza en sí mismo y a depresión



Inherente a la profesión

• Situaciones complejas

• Muchas horas de trabajo

• Errores pueden tener graves 
consecuencias

• Equipos de trabajo diferentes

• Experiencias emocionales 
fuertes

• Pérdida de eventos importantes

• …



Angustia moral (Moral distress / Moral injury)

• Tensión que se crea cuando uno 
siente que tiene que actuar contra sus 
valores o creencias
• Lo hizo 
• Lo presenció
• Lo permitió

• Mecanismos de autoprotección
• Evitar la situación
• No involucrarse moralmente

• Es factor de riesgo para BOS y para 
PTSD

Proponen promover 
bienestar moral:
Compartir las 

experiencias 
(Debriefing)

Facilitar el 
apoderamiento 
estructural 
 Participación
 Cambio en la cultura 

J Gen Intern Med 2013.  Moral distress in Medical Education and training
Chest 2016.  An official CC Societies Statement BOS in Critical Care professionals 



“Hidden curriculum”*

Más allá del currículo escrito y visible, se modela y 
reproduce una cultura de trabajo no escrita que regula el 
pensamiento

• Todo lo puedo

• Zero tolerancia al error

• Negación de la vulnerabilidad

• Enfocado en señalar los errores

• Dar por hecho (“granted”) los aciertos

*Nedrow A et al. Physician resilience and burnout: can you make the switch? 
Family Practice Management 2013. Tabla traducida al español y adaptada



Physician Burnout: Are We Treating the Symptoms 
Instead of the Disease? *

Residentes**

• 40% en la 
computadora y solo 
12% en cuidado 
directo al paciente

Práctica Medica***

• 16% administrativo

LA RAÍZ DEL PROBLEMA:

Pérdida de autonomía en el 
cuidado del paciente

Exigencias de la burocracia 
médica

Papeleo y más papeleo
Denegaciones
Exigencias de planes médicos y 
de grupos de práctica

*Squiers in Ann Thorac Surg 2017;104:1117–22 **J Gen Int Med 2013
***Int J Health Serv 2014



“Doctoring while typing”

“Because of changes in how 
insurance companies and the 
government pay for medical care, 
doctors increasingly need to 
document their care on the 
computer, causing many 
physicians to spend more time 
with their desktops than with 
their patients.”

https://www.forbes.com/sites/peterubel/2017/11/24/your-doctor-may-spend-more-time-with-a-
computer-than-with-you/#2a398f851ca5

https://www.forbes.com/sites/peterubel/2017/11/24/your-doctor-may-spend-more-time-with-a-computer-than-with-you/#2a398f851ca5


Physician Well-Being: Physician Burnout

“The health care work environment appears to be 
the main contributing factor in the current high rates 
of physician burnout.”

M. Martin 

FP Essent. 2018 Aug;471:11-15

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30107104


Estrategias usadas para mitigar BOS

Estrategias a nivel individual

• Ejercicio

• Yoga

• Música 

• Meditación

• Auto-cuidado

• Manejo ansiedad

Shanafelt. Avoiding burnout: the personal health habits and wellness practices of US surgeons. 2012 
Ann Sug; 255:625-633.

Por varias décadas estudios 
enfocaron en describir el 
BOS

En la última década hubo 
un giro para evaluar 
intervenciones potenciales



BOS sigue aumentando



Journal of General Internal Medicine 2014

• Nos presenta la situación de Dr. Greenly,un internista de 54 años 
muy respetado por sus pares que frecuentemente está irritado con 
el personal, muestra retraso en mantener su trabajo al día y se 
siente desconectado de su propósito en la vida

• Por recomendación de un amigo consulta a un coach profesional 
especializado en médicos

• Completa la evaluación de fortalezas y el ejercicio de balance en la 
vida



Journal of General Internal Medicine 2014

• A través de las secciones de coaching el médico quemado 
identifica 3 objetivos que quiere trabajar:

1. Recuperar propósito en su vida

2. Mejorar el manejo del coraje*

3. Mejorar el balance entre la vida profesional y personal

• El coach le ayuda al cliente a aclarar sus valores y alinearlos con 
sus metas profesionales y personales



Mediante el proceso de coaching podemos,

• Lograr balance entre la vida personal y profesional

• Alinear sus valores con sus deberes profesionales

• Mejorar la habilidad para manejar el tiempo

• Mejorar las destrezas de comunicación 

• Recuperar o mejorar el automanejo

*J Gen Intern Med 2014.  Physician burnout: coaching a way out



Coaching: 
Una estrategia novel para manejar BOS en Medicina

• Usada ampliamente en la industria

• Es un campo emergente en Salud 



Beneficios de coaching en la industria

Autoconfianza

80%

Relaciones
interpersonales

73%

Destrezas de 
Comunicacion

72%

Ejecutoria

70%

2009 ICF Global Coaching Client Study
https://www.coachfederation.org/



Qué es coaching 
basado en fortalezas 

Es una modalidad que 
enfoca en crear 
conciencia en el/la 
coachee de sus 
talentos naturales y 
fortalezas

El coachee las usa 
para lograr los 
resultados que desea

Coaching

• Es un proceso de 
acompañamiento donde un 
coach facilita que el coachee
libere su potencial para 
incrementar al máximo su 
desempeño 

• Usa preguntas poderosas para  
para que la persona descubra 
que desea lograr y haga su 
plan

• Orientado a resultado

• El coach no es un mentor



Coaching puede ayudar 

• Manejar situaciones difíciles con confianza 

• Manejar situaciones de cambio 

• Trabajar con menos ansiedad

• Lograr balance entre la vida personal y 
profesional

• Manejar el tiempo efectivamente

• Establecer metas profesionales y hacer el 
plan para alcanzarlas 

Está basado en las fortalezas del médico 



Nuestra aspiración: Bienestar



¿Qué puedo cambiar?

• Crear conciencia de lo que ocurre

• Disminuir los estresores sistémicos

• Facilitar el desarrollo individual
• Comunicación 

• Trabajo en equipo

• …

• Proveer personal de ayuda

• Regular las horas y cantidad de trabajo

• Flexibilizar el horario de trabajo



¿Qué puedo cambiar?

Barreras modificables*

• Ambiente poco amigable
• Comunicación inefectiva
• Pobre trabajo en equipo
• Juzgar

• Ambiente no saludable
• Acceso limitado a comida, agua, sabanas limpias
• Llamadas excesivas

• Carente de iniciativas de Bienestar

• Falta de espacios para reflexionar y cargar baterías

• Asuntos de salud personal
• Acceso a cuidado dental, salud mental y otros

*Creating a culture of wellness in residency. Academic Medicine 2018. 93: 966-968.



Cultura organizacional, un gran reto

Cultura en Medicina

• Tienes que… (Directiva)

• Señala errores
• No reconoce los logros

• Perfeccionismo
• No pedir ayuda

• Niega la vulnerabilidad

• Pospone la gratificación

• Sacrifica la vida personal

Cultura de coaching

• Participativa

• Colaborativa

• Con confianza

• Inspira

• Reconoce logros

• Usa las fortalezas

• Balance vida-trabajo



Creando una cultura de bienestar Medicina*

• Cambiar la cultura en Medicina es por mucho la barrera más 
importante a modificar

• Tomará años asimilar que la salud y el bienestar de los médicos 

es tan valioso como cuidar a sus pacientes

• Propone
• enfocar el bienestar como un trabajo difícil pero de mucho significado

• Ayudar a los residentes a 
• Identificar lo que está fuera de su control

• Enfocar en lo que pueden cambiar

*Dra. Edmondson en Academic Medicine 2018. 93:966-968



“Clinician well-being 
is not only critical to 
enhancing patient 
safety, but plays an 
important role in 
recruiting and 
retaining physicians”.

https://www.acponline.org/practice-resources/physician-well-being-and-professional-
fulfillment/how-to-create-a-clinician-wellness-committee

https://www.acponline.org/practice-resources/physician-well-being-and-professional-fulfillment/how-to-create-a-clinician-wellness-committee


ACP Wellbeing champion program

• Crear conciencia del BOS

• Medir el Agotamiento Médico 

• Compartir estrategias para prevenirlo

• Asegurar que el bienestar esté 
entrelazado en las actividades de los  
capítulos ACP

• Facilitar discusiones de grupo

• Proveer coaching a miembros

https://www.acponline.org/practice-resources/physician-well-being-and-professional-
fulfillment/acp-well-being-champions

https://www.acponline.org/practice-resources/physician-well-being-and-professional-fulfillment/acp-well-being-champions


AMA: Los 7 pasos para prevenir BOS *

1. Establecer bienestar como un indicador de calidad

2. Crear un Comité de Bienestar o designar un 
campeón o campeona de bienestar

3. Hacer un sondeo anual de bienestar

4. Presentar los datos al liderazgo, identificando áreas 
de preocupación y cómo atenderlas

5. Hacer las intervenciones elegidas

6. Repetir el sondeo para reevaluar

7. Evaluar el resultado y mejorar el plan

*American Medical Association recovered in https://www.stepsforward.org 



¿Qué es Bienestar en Medicina?

“Retain the Joy
in Medicine”

https://www.acgme.org/Portals/0/PFAssets/ProgramResourc
es/PDGuideResidency.pdf?ver=2020-01-30-183414-117

https://www.acgme.org/Portals/0/PFAssets/ProgramResources/PDGuideResidency.pdf?ver=2020-01-30-183414-117


¡Cuidar al cuidador!
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