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Los peligros de la profesión sanitaria
Hay quien se ha atrevido a segurar que la parte más enferma del sistema
de salud son los propios sanitarios1. Aunque parezca exagerado, lo cierto es
que estos profesionales que se preocupan de la salud de sus pacientes
sufren algunas enfermedades que tienen su causa en la falta de seguridad e
higiene psicológica en su trabajo. Así las razones más comunes de invalidez
entre médicos son por problemas de salud mental2.
El estrés es uno de responsables de los problemas de salud mental en la
profesión sanitaria. En una encuesta a nivel nacional, el estrés fue el
problema

de

salud

laboral

más

citado

por

los

1.554

facultativos

consultados3. En nuestro país se ha detectado que la variable ansiedad
tiene un gran impacto en la práctica del médico, el 18% de lo médicos
muestran un nivel de ansiedad alto. Asimismo se detecta depresión
importante, en un 5%. Respecto a las razones que causan esos problemas
de ansiedad, tenemos por un lado la falta de satisfacción en la relación con
el paciente y el sufrimiento de éste, mientras que a nivel institucional las
causas de estrés más citadas son el estrés laboral, la falta de apoyo social,
la insuficiencia de formación y de tiempo4.
Un tipo de estrés particular es el síndrome de quemado o Burnout, que es
un problema de salud laboral endémico de la profesión sanitaria y está
catalogado como enfermedad laboral5. Es interesante destacar que un
factor importante en el Burnout, que es muy relevante en cuidados
paliativos, es la presencia de emociones intensas, tanto en los pacientes

como

en

los

profesionales,

que

pueden

afectar

las

decisiones

profesionales6,7. Por ello, el Burnout del profesional también afecta a su
relación con los pacientes ya que está asociado con una disminución de la
Empatía8 , con un mayor riesgo de errores médicos9, y con una peor
atención al paciente10.
Sin embargo, a pesar de la importancia del malestar psicológico en la
sanidad, los programas oficiales de formación continua de los profesionales
de la salud en España no suelen incluir técnicas de reducción del estrés, de
Burnout y las que se incluyen no están bien documentadas en cuanto a su
eficacia, ya que esta formación no se considera parte habitual del currículo
sanitario11.
Es posible que, ante este riesgo, los profesionales de la salud necesiten
desarrollar una mayor auto-conciencia, para poder darse cuenta de la
alteración emocional que les pueden producir determinadas situaciones o
algunos pacientes y de como su conducta se suele ver afectada por esta
alteración12. Esta auto-conciencia prevendría actitudes poco saludables
como la rumiación cognitiva, en las que se reflexiona de forma obsesiva
sobre hechos negativos del pasado y que resulta en cuadros de ansiedad y
depresión13.

Además,

cultivar

la

auto-conciencia

facilitaría

la

autorregulación de las emociones negativas causantes de esta alteración14,
resultando en un mayor bienestar y en un mejor profesionalismo15.

Entrenando la auto-conciencia con Mindfulness
Mindfulness o Conciencia Plena es un estado mental que se caracteriza por
que la atención está centrada en la realidad del momento presente,
aceptándola sin juicios y sin dejarse llevar por los pensamientos ni por las
reacciones emotivas del momento. Es por tanto un entrenamiento de Autoconciencia que permite experimentar los pensamientos y sentimientos
resaltando su subjetividad y su naturaleza transitoria16. La Conciencia Plena
es por tanto una actitud que requiere reducir al mínimo la utilización del
“piloto automático”, manteniendo la atención en lo que ocurre “aquí y

ahora”, frente a la tendencia a dejar vagar la mente por los recuerdos del
pasado o las preocupaciones o fantasías del futuro.
El entrenamiento de Mindfulness más conocido en el ámbito científico es el
programa MBSR, una intervención psico-educativa que tiene como finalidad
reducir el malestar psicológico asociado al estrés y a otras condiciones. Esta
intervención fue desarrollada por Jon Kabat-Zinn y sus colegas en la Clínica
de Reducción del Estrés, fundada en 1979 en el centro médico de la
Universidad de Massachusetts17,
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y es por ello que resulta muy atractiva
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. Además es una intervención estudiada

para los profesionales de la salud

en España y sobre la que hemos comprobado su validez entre profesionales
de la salud con anterioridad20.
Además MBSR forma parte de las terapias conocidas como complementarias
y alternativas avaladas por el Instituto Nacional de salud de EEUU, dentro
de la denominada Medicina Mente-Cuerpo (Mind-Body Medicine) que se
centra en:
“las interacciones entre el cerebro, mente, cuerpo y comportamiento
y en la forma en que los factores emocionales, mentales, sociales,
espirituales y del comportamiento afectan a la salud”
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.

Para entender como funciona Mindfulness, Bishop y su equipo16 identifican
dos componentes principales: el primero es la auto-regulación de la atención
para mantenerla en la experiencia inmediata, lo que permite una mayor
percepción de lo que ocurre en el momento presente. El segundo tiene que
ver con la capacidad de adoptar una determinada actitud, en relación con la
propia experiencia, caracterizada por la curiosidad, la apertura y la
aceptación. Este actitud se traduce en una observación de la experiencia
menos centrada en el yo y más centrada en lo que está ocurriendo.
De forma contraria, la falta de Conciencia facilita un comportamiento
parcialmente desconectado de la realidad, en la medida en que la mente
está ocupada por fantasías, recuerdos o preocupaciones. Esta falta de
conexión facilita las actitudes de tipo reactivo a los acontecimientos, que
son menos adaptativos y que resultan en un menor profesionalismo.

Un ejemplo de este tipo de desconexión con la realidad se da cuando un
profesional

se

obsesiona

con

algunos

acontecimientos

pasados

supongan afectividad negativa, lo que origina la rumiación,

que

que es un

proceso cognitivo que podriamos denominar como tóxico. La tendencia a
rumiar resulta en comportamientos des-adaptativos, asociado a estados
anímicos de tristeza o tensión, produciendo un malestar emocional elevado
así

como

un

sesgo

cognitivo

de

auto-crítica

negativa

con

carácter

obsesivo22. La rumiación también favorece cuadros mixtos de ansiedad y
depresión13. Puesto que el entrenamiento en Mindfulness enseña como
orientar la atención para permanecer en el momento presente, reduce la
rumiación y mejora la afectividad23 24.
Si el pasado puede originar estados de ánimo negativos, el futuro no está
exento de ellos. La anticipación de lo que puede ocurrir, junto al miedo y/o
la incertidumbre, originan tensión y comportamientos de tipo ansioso. Este
comportamiento en sus formas más graves se puede manifestar en
conductas

obsesivo-compulsivas,

en

las

que

el

individuo

recurre

a

complejos rituales como forma de afrontar la ansiedad que le produce la
anticipación de una situación25.
La Conciencia Plena resulta una herramienta útil para mantener la atención
en el momento presente, contemplando sin juzgar, regulando así las
emociones asociadas, por lo que resulta efectiva para reducir este tipo de
estados emocionales26,23. También hay evidencias que demuestran que
cuando la mente está vagando de un tema a otro tema la afectividad suele
ser negativa, mientras que cuando la atención esta centrada, la mente esta
concentrada y eso origina una mayor sensación de satisfacción27.
Además de la tristeza y el miedo, otra alteración emocional relacionada con
el estrés es la cólera que se manifiesta en comportamientos de tipo hostil,
como parte de la respuesta de lucha o rabia ante una situación de amenaza.
Las reducciones encontradas en el componente hostilidad, gracias al
entrenamiento en Mindfulness pueden deberse a un aumento de la Empatía
que neutralizaría la hostilidad28.

Por otro lado, estados afectivos positivos como alegría y felicidad pueden
verse incrementados por el entrenamiento en Mindfulness. Los trabajos de
Csikszentmihalyi29 con el concepto de Flujo, entendido como la capacidad de
focalizar la atención y la energía de una manera completa en lo que se está
haciendo, explican como deportistas y artistas, plenamente absorbidos en el
ejercicio de su creación, muestran una percepción de la realidad particular y
un estado mental que genera estados afectivos positivos.
Además de una buena estabilidad emocional del profesional, resultante de la
auto conciencia, no olvidemos que el núcleo de la intención curativa se
apoya en una relación de aceptación, de atención consciente, de compasión
y de Empatía30. Por ello, la práctica médica, en su sentido más amplio,
incluye la relación completa del profesional con el paciente, ya que no
podemos aislar completamente la enfermedad de la persona que la sufre.
Esta necesidad de relación integral es aún mayor en especialidades como
Atención primaria y también Cuidados paliativos, donde se considera el
modelo bio-psico-social para una mejor práctica clínica31. En este modelo, el
diálogo y el entendimiento son factores esenciales para construir una
relación inter-personal que facilite el razonamiento clínico32. En este
contexto cobra interés la Empatía, entendida como la capacidad de apreciar
y compartir los sentimientos de la otra persona, sin dejarse arrastrar por
ellos, con objeto de tener una mejor comprensión de lo que le ocurre33.
Los pacientes se sienten cómodos cuando les atiende un profesional
empático34 y esta empatía ayuda a mantener una buena relación médico–
paciente35. Según Hogan36 los atributos personales que caracterizan a
profesionales con alta empatía son: agradables, afectuosos, amigables,
alegres, sociables, sentimentales, imaginativos, discretos y con tacto. De
otra parte, los atributos de los profesionales con baja Empatía son: crueles,
fríos,

agresivos,

hostiles,

amargados,

maleducados,

discutidores

e

inflexibles. Coliver y su equipo37 vieron que los estudiantes de medicina con
alta

empatía, cuando

entrevistaban

pacientes, tenían

más

éxito

en

tranquilizar al paciente y asegurarse que el paciente había entendido las
instrucciones dadas por el profesional. Por otro lado, Beddoe y Murphy38
vieron que la Empatía en la práctica médica es un ejercicio de conexión con

la experiencia interna del paciente, para entenderle mejor y que se ve
facilitado por la práctica de la conciencia plena en estudiantes de
enfermería.

El Programa Mindfulness en Medicina
Respondiendo a este creciente interés sobre como prevenir el Burnout
profesional, aportar estabilidad emocional en una profesión con emociones
intensas y promocionar la empatía en la práctica clínica, Krasner y a su
equipo39 realizaron una intervención reveladora con profesionales de
Atención Primaria. Estos investigadores utilizando un programa psicoeducativo, denominado Mindfulness en Medicina40, orientado a cultivar
Conciencia

plena

en

la

práctica

médica,

consiguieron

una

mejora

significativa del bienestar de los médicos y de su capacidad para
relacionarse con pacientes.
Gracias la generosidad de Mike Krasner y Ron Epstein, de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Rochester (Nueva York), pudimos tener
acceso al protocolo de su estudio sobre el programa Mindfulness en
Medicina y probarlo en España en el estudio de campo más ambicioso que
se ha hecho de Mindfulness en nuestro país. Para ello formamos un equipo
con investigadores del Departamento de Psicología de la UAB y del Instituto
Universitario de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol. Difundimos el
proyecto y la posibilidad de realizar un programa de Mindfulness entre los
profesionales de Atención Primaria en Cataluña y decidieron participar 87
personas, principalmente médicos y enfermeras, mujeres en un 89% y con
una media de edad de 47 años.
Nuestra intervención tenia por objeto registrar el efecto del programa en
cuatro variables: nivel de Burnout, medido con el cuestionario de Maslach41,
grado de Empatía, medido con el test de Jefferson40, Estado de ánimo,
medido con el POMS (Profile Of Mental Status)42 y Mindfulness medido con
el FFMQ (Five Facet Mindfulness Questionnaire)43. Además pasamos un
cuestionario de evaluación para recoger comentarios y cambios de hábitos
atribuidos al entrenamiento.

El programa se realizó en dos fases, comenzando con un curso intensivo de
introducción al Mindfulness con 8 sesiones semanales de 2,5 con un total de
28 horas, seguido de un plan de mantenimiento de 1 sesión mensual de
igual duración durante 10 meses. Además se animaba a los profesionales a
que se fijaran en algunos aspectos de su experiencia diaria como identificar
sus emociones, reacciones y sentimientos en distintos momentos del día.
Los profesionales completaron así más de 50 horas de entrenamiento
presenciales durante un año y realizaron muchas más horas de práctica de
Mindfulness en sus casas y en el trabajo. El programa tuvo muy buenas
evaluaciones por parte de los participantes y más del 90% de los inscritos lo
acabó, a pesar de que era voluntario y se realizaba

fuera de su horario

laboral.
En la fase intensiva se enfatiza la Conciencia Plena en las actividades
cotidianas y en ejercicios de contemplación-meditación como Meditación
Mindfulness, donde se presta atención a la experiencia momento a
momento, notando las sensaciones del cuerpo, la respiración, los sonidos o
los pensamientos, sin juzgar ni elaborar ideas al respecto. Estos ejercicios
se pueden realizar sentados, tumbados o haciendo estiramientos de tipo
Hatha Yoga (referencia bibliográfica, la gente no conoce esta técnica). Los
participantes recibieron los ejercicios grabados en un pack de CD´s para
poder seguirlos en su casa y un libro con explicaciones. El formato de la
intervención es el de una actividad psico-educativa, similar a un curso de
formación laboral, impartida en grupos. Las sesiones de esta fase incluyen
una presentación de un tema, estrategias y ejercicios prácticos y tiempo de
diálogo sobre como aplicar los ejercicios en la vida diaria. Además hay una
sesión de 8 horas de práctica intensiva de los ejercicios de Contemplaciónmeditación.
Los resultados fueron muy satisfactorios ya que el 100% del grupo
intervención manifestó que se sentía mejor después del programa, el
87.8% tenía más energía y el 65.7% manifestó que su grado de actividad
había mejorado. El 76% de los participantes indicaron que la intervención
les había ayudado a realizar algún cambio en su actitud. De estos cambios,
el 44.7% indicaron mejoras en relación con “Cuidar de si mismo”,
expresado con frases como:

•

Me dedico más tiempo a mí misma.

•

Identifico lo que me produce estrés e intento organizar y detectarlo antes
de que me desborde.

Un 39.5% indicaron cambio en su capacidad de “Estar presente”, expresada
con frases como las siguientes :
•

No reacciono con tanta agresividad ante situaciones que percibo como
estresantes.

•

Soy más feliz y acepto las cosas como son. Intento no juzgar. Dedico
más tiempo a mi familia y amigos.

Por último, el 15.5% indicó cambios en “Profesionalismo”, expresado con
frases como las siguientes:
•

Intento no hacer varias cosas a la vez. Me concentro en lo importante.
Escucho mejor.

•

Intento pensar antes de actuar. Si me equivoco pido perdón sin que me
resulte difícil.

Asimismo, el 87.2% indicaron que con el programa habían aprendido
algunas estrategias para afrontar mejor el estrés, como: habilidades de
comunicación,

organización

del

tiempo,

manejarse

en

momentos

estresantes y corregir hábitos.
Al

finalizar

la

fase

intensiva

registramos

una

mejora

relevante

y

estadísticamente significativa en todas las escalas de medición usadas. Los
profesionales percibían una menor Alteración emocional, acompañada de un
aumento de actividad y menor sensación de fatiga (figura 1). También
encontramos una reducción del Burnout de tipo medio, que afectaba los tres
componentes

de

emocional

realización

y

esta

enfermedad
personal)

(despersonalización,
que

se

recoge

en

agotamiento
la

figura

2.

Paralelamente registramos un incremento de la empatía hacia los pacientes
y un gran aumento del Mindfulness. Debido a esto, al final del programa,
más del 90% de los participantes indicó que había implementado cambios
en su vida orientados al auto-cuidado. También se vio que el entrenamiento

había promovido actitudes muy positivas a nivel profesional como:
fortalecer

las

relaciones

paciente-proveedor

y

una

mejor

regulación

emocional.
Animados por estos resultados realizamos la segunda parte del programa, la
fase de mantenimiento que nos permitía hacer un seguimiento. Esta fase
utilizaba el mismo formato de las sesiones, pero tenía periodicidad mensual.
Durante esta fase la evolución de las variables se mantuvo, consolidando y
aumentando

el

efecto,

alcanzando

cambios

significativos

de

grado

moderado o importante en todas las variables. Así al final del programa
vimos que el Burnout había disminuido en grado moderado y la Alteración
emocional había disminuido en magnitud importante. Además, la Empatía
había aumentado en grado moderado

y Mindfulness, también había

aumentado

evaluación

en

grado

importante.

La

realizada

por

los

participantes al finalizar el programa indicaba una mejora de la Autopercepción general, así el 70.3% manifestó que al finalizar se sentía mejor.
El 65.9% manifestó que se sentía con más energía y el 48.4% manifestó
que su grado de actividad había mejorado.
El 93.8% de los participantes atribuyó a una mayor atención, desarrollada
por

la

meditación,

un

cambio

su

relación

con

sus

pensamientos,

sentimientos o reacciones, como indican estos ejemplos:
•

“Distingo mejor la realidad externa de mi juicio interno y esto me

permite estar mas atenta a lo que ocurre en cada momento”
•

“Hay menos reacción, mas reflexión. Ante momentos de conflicto la

respiración me da calma y espacio a reflexionar. Estoy mas feliz disfrutando
los momentos”
•

“Control mejor de las emociones. Mejor bienestar personal. Aumento

de la Empatía (ser más amable, más condescendiente)”
Una gran mayoría indicó que la intervención le había facilitado algún cambio
positivo en relación con “Cuidarse mejor en la práctica” y Con actitudes de
mayor profesionalismo como se recoge en la tabla 1.

Tabla 1- Cambios registrados en diversas actitudes, en relación con la
profesión, los valores indican el porcentaje de asistentes que valoraron un
cambio en ese aspecto indicando la magnitud.
Actitudes

Gran cambio

cambio

sin cambio

Cuidarme mejor

32.1

66.7

1.2

La calidad de mi trabajo

18.5

70.4

11.1

Comunicaciones con pacientes

19.8

67.9

12.3

Comunic. con profesionales*

19.8

61.7

17.3

Manejar situaciones estresantes

39.5

56.8

3.7

La satisfacción por mi trabajo

14.8

66.7

18.5

Corregir hábitos de mi vida

32.1

64.2

3.7

* Perdidos 1.2, hasta cuadrar 100%

Sobre el tipo de cambio en sus actitudes, los participantes se expresaron
con frases como las siguientes:
•

Observo mejor mi reacción de enfado, miedo o frustración y soy capaz de
parar o buscar alternativas antes de que me descontrole.

•

Detectar la cantidad de pensamientos automáticos y lograr disminuirlos.
Disminuir el nivel de juicios a mi misma y las situaciones

•

Me cuesta mucho aun estar atenta a mis pensamientos y sentimientos pero
he descubierto la importancia de “estar atenta” a ellos.

•

La importancia de aceptarme y aceptar el entorno y las personas.

La valoración global fue muy buena, con 8.9 en una escala de 0-10, y
ningún asistente puntuó por debajo de 7. Además el 95.1% de los
participantes recomendarían el programa a sus colegas y el solo el 4.9%
indicó depende.

Las ventajas de estar presente.
Como

hemos

visto,

significativamente

el

un

entrenamiento

malestar

psicológico,

en
con

Mindfulness
una

reduce

reducción

muy

significativa del Burnout y de la Alteración emocional, además de aportar
mejoras en Empatía y facilitar el desarrollo de Conciencia plena.

Estas ventajas se producen en la medida que un entrenamiento en
Mindfulness fomenta una auto-conciencia, una habilidad necesaria para que
un profesional sea consciente de su malestar psicológico, reconociendo
como los pensamientos y sentimientos que les produce el paciente pueden
afectar a su conducta. Esta Conciencia que llamamos Mindfulness ayuda a
atender a la realidad de una forma especial, observando el desarrollo de los
acontecimientos momento a momento, con una apertura y aceptación hacia
sensaciones, pensamientos o emociones que vayan surgiendo. Mantener la
conciencia en el momento presente puede prevenir actitudes de tipo
rumiativo, en las que se reflexiona de forma obsesiva sobre hechos
negativos del pasado, evitando así cuadros de fuerte afectividad negativa
con ansiedad y depresión. Por otro lado, este componente de apertura y
aceptación hacia la realidad, permite una mayor conciencia de las
sensaciones y emociones negativas, lo que facilitaría la autorregulación de
unas y otras, resultando en un mayor bienestar. En este sentido, la
aceptación del componente negativo de algunas experiencias, sin la
necesidad

urgente

de

querer

cambiarlas,

favorecería

la

flexibilidad

psicológica, la capacidad de conectar completamente con el momento
presente y orientar el comportamiento para alcanzar el fin deseado. La
combinación de Conciencia plena y flexibilidad psicológica constituiría una
estrategia de afrontamiento más adaptativa ante el malestar psicológico
asociado al Burnout.

Creemos que esta auto-conciencia, desarrollada con la intervención, facilitó
los cambios en las actitudes, relativas al estilo de trabajo o a su estilo de
vida de la mayoría de los participantes. Esta fue también la opinión de los
participantes, que resaltaron los cambios en relación con alguno de los tres

objetivos de la intervención; Saber cuidarse, Estar presentes y Mejorar su
profesionalidad,

aunque

más

asociados

a

cuidarse

y

menos

en

profesionalismo. Ello se podría atribuir a que los participantes estaban más
interesados en

aspectos de su salud laboral, que en mejorar sus

competencias profesionales. Este grado de cambio es similar a otros
descritos por el autor con profesionales de la salud que hacen el programa
MBSR23

24

. Por otro lado estos cambios nos permiten resolver una de las

limitaciones del estudio de Krasner39 en el sentido de establecer una
atribución clara de los resultados al programa, que resuelven en un trabajo
posterior47. Creemos que la abundancia de respuestas para justificar el
cambio, basadas en los fundamentos del programa, orientan la atribución
de forma clara.
Somos conscientes de las limitaciones del presente trabajo, algunas
compartidas obviamente con el trabajo de Krasner. Primero, este diseño
experimental basado en auto-evaluaciones no mide el efecto objetivo que
tiene la intervención en el trabajo de los participantes, en sus relaciones
con los pacientes, o con el equipo, sino que se basa sólo en la impresión
que tiene uno mismo. Segundo, nuestro programa contaba con una
participación casi exclusivamente femenina. Esa composición era reflejo de
la

realidad

del

colectivo

de

profesionales

de

la

salud,

que

es

mayoritariamente femenina, aunque no lo es hasta tal extremo.
Por todo lo anterior podemos concluir que la réplica del trabajo de Krasner
con profesionales de la salud de Atención Primaria en España ha dado
resultados similares y en determinadas variables incluso mejores, por lo
que podemos suscribir su recomendación. Este programa representa un
modelo de Formación Continuada que puede ayudar a profesionales de la
salud para promover la excelencia en el trabajo, conciliando su satisfacción
profesional y el bienestar personal.

Por lo tanto, en base a este estudio, podemos recomendar el uso de
programas basados en Mindfulness en el marco de la formación continua
para reducir o prevenir el Burnout, en los profesionales de la salud, como

los de Atención Primaria o en Cuidados paliativos donde también se dan
muchos de los factores de riesgo identificados.

Para tener los datos completos de estos estudios se puede consultar las
siguientes publicaciones :
1. Andrés Martin-Asuero, Jenny Moix Queraltó, Enriqueta Pujol-Ribera, Anna
Berenguera,

Teresa

Rodríguez-Blanco

y

Ronald

M.

Epstein

(2014).-

Effectiveness of a Mindfulness Education Programme in Primary Health Care
Professionals. A Pragmatic Controlled Trial. Journal Contn Educ Health
Prof, 34(1) 4-12
2. Andrés Martín-Asuero; Teresa Rodríguez-Blanco; Enriqueta Pujol-Ribera,
M.D; Anna, Berenguera y Jenny Moix (2013) .- Evaluación de la efectividad
de un programa de Mindfulness para reducir el Burnout en profesionales de
Atención Primaria. Gaceta Sanitaria;27:521-8 - Vol. 27 Núm.6
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