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4. DESCRIPCIÒN 
 
El Síndrome de Burnout, también conocido como síndrome del desgaste emocional o 
síndrome del quemado; es una forma inadecuada de afrontar un estrés emocional 
crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y 
la disminución del desempeño personal que desencadena una pérdida en la motivación y 
que suele progresar hacia sentimientos de inadecuación y fracaso. Predominan más los 
síntomas mentales o conductuales que los físicos y se manifiestan en personas que no 
sufrían ninguna Psicopatología anteriormente. Incluye sentimientos de impotencia e 
inutilidad, sensaciones de sentirse atrapado, falta de entusiasmo y baja autoestima. 
 
El instrumento de la investigación se basa en el siguiente cuestionario, el cual fue 
modificado de acuerdo a los criterios de inclusión que hacen parte de la investigación:  
 
Cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI) 
 
Se mide por medio del cuestionario que es el instrumento más utilizado en todo el mundo, 
está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes 
del estudiante y hacia los pacientes, y su función es medir el desgaste académico.  
 
El cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 aspectos del síndrome: 
Cansancio emocional, despersonalización, realización personal.  
 
Con respecto a las puntaciones se consideran bajas por debajo de 34, altas puntuaciones 
en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera lo que permite identificar el trastorno.  
 
1. Subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la vivencia de 
estar exhausto emocionalmente por las demandas del estudio. Puntuación máxima 54  
 
2. Subescala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. Valora el grado en que 
cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30 
 
3. Subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los sentimientos 
de autoeficacia y realización personal en el estudio. Puntuación máxima 48.  
 
Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. Puntuaciones altas 
en los dos primeros y baja en el tercero definen el síndrome.  
 
Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el Burnout.  
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Aspecto evaluado Preguntas a evaluar Valor total 

Cansancio emocional 1−2−3−6−8−13−14−16−20  

Despersonalización 5−10−11−15−22  

Realización personal 4−7−9−12−17−18−19−21   

 
 
Los resultados de cada subescala:  
 

 Subescala de agotamiento emocional: valora la vivencia de estar exhausto 
emocionalmente por las demandas del estudio. Puntuación máxima 54.  

 Subescala de despersonalización: valora el grado en que cada uno reconoce 
actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30.  

 Subescala de realización personal: evalúa los sentimientos de autoeficiencia y 
realización personal en el trabajo. Puntuación máxima 48. 

 
Justificación: 
Es importante realizar la investigación para establecer cuáles son los factores de riesgo 
asociados al Síndrome de Burnout que presentan los estudiantes de quinto y noveno 
semestre del programa de medicina de la UCEVA, se espera que sirva como base para 
futuras investigaciones, así como para la prevención y/o atención de dichos factores de 
riesgo disminuyendo la incidencia del Síndrome de Burnout en la población estudiantil. 
 
Hipótesis alterna: 
Existen los factores de riesgo del síndrome de Burnout en los estudiantes de quinto y 
noveno semestre de medicina de la UCEVA  
Hipótesis nula:  
No existen los factores de riesgo del síndrome de Burnout en los estudiantes de quinto y 
noveno semestre de medicina de la UCEVA  
 
Objetivo general: 
Establecer los factores de riesgo asociados al Síndrome de Burnout en estudiantes de 
quinto y noveno Semestre de Medicina de la UCEVA 
 

Objetivos específicos:   

 Comparar los factores de riesgo del Síndrome de Burnout de los estudiantes de 
quinto Semestre de Medicina de la UCEVA 

 Comparar los factores de riesgo del Síndrome de Burnout en los estudiantes de 
noveno Semestre de Medicina de la UCEVA 

 Analizar los factores de riesgo del Síndrome de Burnout en estudiantes de Quinto 
y Noveno Semestre de la UCEVA 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Tipo de estudio: De prevalencia y descriptivo 
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Población: 
Estudiantes de quinto y noveno semestre de Medicina de la UCEVA con carga académica 
completa y/o adicional 
 
Lugar:  
Unidad Central del Valle del Cauca  
 
Tiempo:  
Febrero-01-2018 hasta Mayo-31-2018  
 
Tamaño de la muestra:  
Hombres y mujeres entre los 18 y 25 años de edad que se encuentren matriculados en 
quinto y noveno Semestre de Medicina de la UCEVA,  con carga académica completa y/o 
adicional.  
 
Criterios de inclusión:  

 Estudiantes matriculados en quinto semestre de Medicina de la UCEVA 

 Estudiantes matriculados en noveno semestre de Medicina de la UCEVA 

 Estudiantes que se encuentren matriculados en quinto o noveno semestre y 

además vean materias adicionales 

Criterios de exclusión:  

 Estudiantes que no tengan todas las materias matriculadas de Quinto Semestre 

 Estudiantes que no tengan todas las materias matriculadas de Noveno Semestre  

Variables:  

 Edad   

 Sexo 

 factores sociales 

 factores económicos  

 factores psicológicos 

 factores religiosos 
 
Operación de las variables (tabla 1) 
 

Nombre  Tipo Definición Medida  

Edad  Cuantitativa Es el tiempo 
transcurrido desde el 
nacimiento hasta el 
momento actual 

Años  

Sexo Cualitativa  Categorización 
genética cromosómica 
que distingue entre 

Femenino 
Masculino  
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una mujer y un hombre 

Factores 
sociales  

Cuantitativo/Cualitativo  Son aquellos que 
afectan a los seres 
humanos en su 
conjunto, sea en el 
lugar y espacio en el 
que se encuentren 

Estrato social  

Factores 
económicos  

Cuantitativo Son las actividades 
que tienden a 
incrementar la 
capacidad productiva 
de bienes y servicios 
de una economía, para 
satisfacer las 
necesidades 
socialmente humanas 

Dinero  

Factores 
psicológicos  

Cualitativos Son aquellos que 
investigan las 
relaciones entre la 
sociedad y el individuo  

Estudios y 
test 
psicológicos  

Factores 
religiosos  

Cualitativos  Es constitutiva de la 
experiencia humana 
concreta, que se 
radicaliza en la 
experiencia de lo 
transcendente y se 
comunica mediante el 
lenguaje religioso  

Creencias  

 

RESULTADOS, ANÁLISIS DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Estadísticos 

 SEXO EDAD 

CLASIFICAC

ION 

BURNOUT 

SEMESTR

E 

N Válido 59 59 59 59 

Perdidos 0 0 0 0 

Se obtuvieron en total 59 datos de individuos que accedieron a participar en el presente 

estudio, de los cuales no existen datos perdidos. 
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Iniciáleme se enfatiza en factores de riesgo asociados al Síndrome de Burnout en 

estudiantes de quinto y noveno Semestre de Medicina de la UCEVA, de los cuales el 

54.2% corresponde al género femenino y el 45.8% al masculino. En cuanto a la edad se 

encontró el 38.9% con 20 años, seguido de 15.2% en la edad de 19 años y el 11.8% con 

24 años. 

SEXO 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FEMENINO 32 54,2 54,2 54,2 

MASCULIN

O 
27 45,8 45,8 100,0 

Total 59 100,0 100,0  
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EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 19 9 15,3 15,3 15,3 

20 23 39,0 39,0 54,2 

21 6 10,2 10,2 64,4 

22 5 8,5 8,5 72,9 

23 5 8,5 8,5 81,4 
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24 7 11,9 11,9 93,2 

25 4 6,8 6,8 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 

 



 

10 
 

Inicialmente se enfatizó en factores de riesgo asociados al Síndrome de Burnout en 

estudiantes de quinto y noveno Semestre de Medicina de la UCEVA, de los cuales 

salieron dos resultados, basándose en el Cuestionario de Maslach Burnout Inventory 

(MBI), donde clasifica los factores de riesgo en tres categorías como riesgo asociado. 

Según la puntuación obtenida en la subescala se obtuvo la clasificación de cansancio 

emocional en  un 37.2% y realización personal en un 62.7% de la población estudiantil 

en el presente proyecto. 

El 34% de la población estudiada hace parte de noveno semestre y el 66% hacen parte 

de quinto semestre de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

CLASIFICACION BURNOUT 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CANSANCIO 

EMOCIONAL 
22 37,3 37,3 37,3 

REALIZACION 

PERSONAL 
37 62,7 62,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  
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SEMESTRE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NOVEN

O 
20 33,9 33,9 33,9 

QUINTO 39 66,1 66,1 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 

 



 

12 
 

 

 

 

ANÁLISIS INFERENCIAL 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
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CLASIFICACION 

BURNOUT * 

SEMESTRE 

59 100,0% 0 0,0% 59 100,0% 

 

 

SEMESTRE 

NOVENO QUINTO 

CLASIFICACION 

BURNOUT 

CANSANCIO 

EMOCIONAL 

Recuento 8 14 

Recuento esperado 7,5 14,5 

% dentro de 

CLASIFICACION 

BURNOUT 

36,4% 63,6% 

% dentro de 

SEMESTRE 
40,0% 35,9% 

REALIZACION 

PERSONAL 

Recuento 12 25 

Recuento esperado 12,5 24,5 

% dentro de 

CLASIFICACION 

BURNOUT 

32,4% 67,6% 

% dentro de 

SEMESTRE 
60,0% 64,1% 

Total Recuento 20 39 

Recuento esperado 20,0 39,0 

% dentro de 

CLASIFICACION 

BURNOUT 

33,9% 66,1% 
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% dentro de 

SEMESTRE 
100,0% 100,0% 

 

Tabla cruzada CLASIFICACION BURNOUT*SEMESTRE 

 Total 

CLASIFICACION 

BURNOUT 

CANSANCIO 

EMOCIONAL 

Recuento 22 

Recuento esperado 22,0 

% dentro de 

CLASIFICACION 

BURNOUT 

100,0% 

% dentro de SEMESTRE 37,3% 

REALIZACION 

PERSONAL 

Recuento 37 

Recuento esperado 37,0 

% dentro de 

CLASIFICACION 

BURNOUT 

100,0% 

% dentro de SEMESTRE 62,7% 

Total Recuento 59 

Recuento esperado 59,0 

% dentro de 

CLASIFICACION 

BURNOUT 

100,0% 

% dentro de SEMESTRE 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(bilateral) 

Significació

n exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,095a 1 ,758   

Corrección de 

continuidadb 

,001 1 ,981   

Razón de 

verosimilitud 

,095 1 ,758   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,783 ,487 

N de casos válidos 59     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 7,46. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Se analizaron los factores de riesgo para el síndrome de Burnout con diferentes variables 

para intentar demostrar la significancia estadística, pero ninguna dio positiva para la 

prueba de chi cuadrado y en cuanto a lo que respecta al presente estudio se compararon 

los semestres  con los factores de riesgo, dando como resultado que tanto cansancio 

emocional con 23.7% como realización personal con 42.3%  puntúan en quinto semestre, 

y en noveno semestre cansancio emocional con 13.5% y realización personal 20.3% y 

ningún porcentaje presente para despersonalización. 

Al realizar la prueba de chi cuadrado para éstas variables tenemos un grado de libertad 

con un valor de 0.95 y una significancia bilateral asintótica de  0.7, lo cual me sugiere que 

no es estadísticamente significativo, a razón de menor número en el valor establecido 



 

18 
 

para los grados de libertad y mayor valor de la significancia asintótica que debe ser menor 

a 0.05. 

 

En los aspectos para resaltar tenemos que en cada parámetro de edad puntúa siempre la 

realización personal excepción de la edad de 24 años, donde el 6.7% es mayor que la 

realización personal con 5%. 

Además en cuanto al género y los factores de riesgo se encuentran equitativos de manera 

porcentual en los que predomina la realización personal, aunque la prueba de chi 
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cuadrado tanto para edad y sexo, no presenten relación alguna con los factores que 

lleven al Síndrome de Burnout.    

 

DISCUSIÓN 

Si bien es cierto que el nivel de estrés que se maneja en la carrera de medicina es alto, se 

optó por comparar los grados de estrés que en ella existen, decidiendo ver la diferencia 

entre las materias básicas y las materias clínicas, donde se observa que la mayor tasa e 

repetición de semestre es en quinto representando a las básicas y noveno representando 

a las clínicas, de igual manera se debe hacer énfasis en que se tuvo una serie de 

inconvenientes durante el proceso de la realización del estudio, primero por la cantidad 

reducida de participantes, quienes por cierta razón como tiempo algunos no aceptaron 

hacer parte de dicho trabajo. 
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Adicional a ello las pruebas estadísticas realizadas deberían ajustarse a reducidas casillas 

según las variables analizadas, por lo que la validez interna es menor y se le atribuye a 

ello la inexistencia del mayor factor de riesgo como lo es la despersonalización. 

Podemos observar que los valores se encuentran dispersos y no se pueden correlacionar 

equitativamente para la obtención de adecuada de la prueba estadística, para nombrar la 

variable específica como lo es el semestre, la muestra obtenida tiene gran diferencia de 

población. Suceso que se puede atribuir al poco direccionamiento en la obtención del 

tamaño muestral. 

Pero la obtención de resultados relativamente positivos es un factor protector encontrado 

y nos indica que a pesar de manejar cargas académicas pesadas, el  síndrome de 

Burnout, nos muestra factores de riesgo bajos en los que se debe trabajar por estudiante, 

principalmente en el 37.3% de los estudiantes con cansancio emocional. 
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CONCLUSIONES 

 Existen riesgos para Síndrome de Burnout en los estudiantes de la Unidad Central 

del Valle del Cauca, los cuales no han producido grandes consecuencias en 

proporción, la mayoría están en la subescala realización personal con 62.7%, esto 

evalúa los sentimientos de autoeficiencia y realización personal en  el trabajo. 

Puntuación máxima 48. 

 En cuanto a la comparación por semestre se demuestra que en quinto semestre 

se presenta más agotamiento emocional en un 23.7%, mientras que en noveno 

13.5%, pero esto se puede atribuir al mayor porcentaje de población encuestada 

en quinto semestre y de igual manera sucede con la realización personal, es 

mayor en quinto  con 42.3%, mientras que en noveno semestre 20.3%. 

 Por otro lado en un 37.3% encontramos la subescala de agotamiento emocional 

que valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del 

estudio, como factor de riesgo importante a tener en cuenta. Obtenido con 

Puntuación máxima 54. 

 La Subescala de despersonalización que valora el grado en que cada uno 

reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 30, no fue 

encontrada en algún caso de los estudiantes del presente estudio. 

 Las pruebas estadísticas se sugieren no significativas por lo descrito anteriormente 

en la discusión del proyecto, y adicional a ello por no encontrar el factor de riesgo 

despersonalización como variable relevante que lleven a la problemática planteada 

en el estado del arte para el presente estudio. 
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6. ANEXOS 

 
 
El Código de ética médica de Núremberg recoge una serie de principios que rigen 
la experimentación con seres humanos, que resultó de las deliberaciones de 
los Juicios de Núremberg, al final de la Segunda Guerra Mundial. 
Específicamente, el Código responde a las deliberaciones y argumentos por las 
que fueron enjuiciados la jerarquía nazi y algunos médicos por el tratamiento 
inhumano que dieron a los prisioneros de los campos de concentración, como por 
ejemplo, los experimentos médicos del Dr. Josef Mengele. 
El Código de Núremberg fue publicado el 20 de agosto de 1947, tras la 
celebración de los Juicios de Núremberg (entre agosto de 1945 y octubre 
de 1946). En él se recogen principios orientativos de la experimentación médica 
en seres humanos, porque durante el juicio varios de los acusados argumentaron 
que los experimentos diferían poco de los llevados a cabo antes de la guerra, 
pues no existían leyes que categorizaran de legales o ilegales los experimentos. 
 
Los diez puntos son: 
 

1. Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Esto 
significa que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar 
consentimiento; su situación debe ser tal que pueda ser capaz de ejercer una 
elección libre, sin intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, 
coacción u otra forma de constreñimiento o coerción; debe tener suficiente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele
https://es.wikipedia.org/wiki/1947
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
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conocimiento y comprensión de los elementos implicados que le capaciten para 
hacer una decisión razonable e ilustrada. Este último elemento requiere que antes 
de que el sujeto de experimentación acepte una decisión afirmativa, debe conocer 
la naturaleza, duración y fines del experimento, el método y los medios con los que 
será realizado; todos los inconvenientes y riesgos que pueden ser esperados 
razonablemente y los efectos sobre su salud y persona que pueden posiblemente 
originarse de su participación en el experimento. El deber y la responsabilidad 
para asegurarse de la calidad del consentimiento residen en cada individuo que 
inicie, dirija o esté implicado en el experimento. Es un deber y responsabilidad 
personales que no pueden ser delegados impunemente. 

2. El experimento debe ser tal que dé resultados provechosos para el beneficio de 
la sociedad, no sea obtenible por otros métodos o medios y no debe ser de 
naturaleza aleatoria o innecesaria. 

3. El experimento debe ser proyectado y basado sobre los resultados de 
experimentación animal y de un conocimiento de la historia natural de la 
enfermedad o de otro problema bajo estudio, de tal forma que los resultados 
previos justificarán la realización del experimento. 

4. El experimento debe ser realizado de tal forma que se evite todo sufrimiento 
físico y mental innecesario y todo daño. 

5. No debe realizarse ningún experimento cuando exista una razón a priori (" a 
priori" conocimiento que es independiente de la experiencia) para suponer que 
pueda ocurrir la muerte o un daño que lleve a una incapacitación, excepto, quizás, 
en aquellos experimentos en que los médicos experimentales sirven también 
como sujetos. 

6. El grado de riesgo que ha de ser tomado no debe exceder nunca el determinado 
por la importancia humanitaria del problema que ha de ser resuelto con el 
experimento. 

7. Deben realizarse preparaciones propias y proveerse de facilidades adecuadas 
para proteger al sujeto de experimentación contra posibilidades, incluso remotas, 
de daño, incapacitación o muerte. 

8. El experimento debe ser realizado únicamente por personas científicamente 
cualificadas. Debe exigirse a través de todas las etapas del experimento el 
mayor grado de experiencia (pericia) y cuidado en aquellos que realizan o están 
implicados en dicho experimento. 

9. Durante el curso del experimento el sujeto humano debe estar en libertad de 
interrumpirlo si ha alcanzado un estado físico o mental en que la continuación 
del experimento le parezca imposible. 

10. Durante el curso del experimento el científico responsable tiene que estar 
preparado para terminarlo en cualquier fase, si tiene una razón para creer con 
toda probabilidad, en el ejercicio de la buena fe, que se requiere de él una 
destreza mayor y un juicio cuidadoso de modo que una continuación del 
experimento traerá probablemente como resultado daño, discapacidad o muerte 
del sujeto de experimentación. 
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DECLARACIÓN DE HELSINKI 

Introducción 

 
1.         La Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de 

Helsinki como una propuesta de principios éticos para investigación médica en 
seres humanos, incluida la investigación del material humano y de información 
identificables. 

La Declaración debe ser considerada como un todo y un párrafo debe ser aplicado 
con consideración de todos los otros párrafos pertinentes. 

2.         Conforme al mandato de la AMM, la Declaración está destinada 
principalmente a los médicos. La AMM insta a otros involucrados en la 
investigación médica en seres humanos a adoptar estos principios. 

Principios generales 
3.         La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al 

médico con la fórmula “velar solícitamente y ante todo por la salud de mi 
paciente”, y el Código Internacional de Ética Médica afirma que: “El médico debe 
considerar lo mejor para el paciente cuando preste atención médica”. 

4.         El deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos 
de los pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. Los 
conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento 
de ese deber. 

5.         El progreso de la medicina se basa en la investigación que, en último 
término, debe incluir estudios en seres humanos. 

6.         El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es 
comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las 
intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos 
y tratamientos). Incluso, las mejores intervenciones probadas deben ser 
evaluadas continuamente a través de la investigación para que sean seguras, 
eficaces, efectivas, accesibles y de calidad. 

7.         La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para 
promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su 
salud y sus derechos individuales. 

8.         Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 
conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los 
intereses de la persona que participa en la investigación. 

9.         En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 
dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 
confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 
investigación.  La responsabilidad de la protección de las personas que toman 
parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de 
la salud y nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado 
su consentimiento. 

10.       Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y 
jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual 
que las normas y estándares internacionales vigentes. No se debe permitir que 
un requisito ético, legal o jurídico nacional o internacional disminuya o elimine 
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cualquiera medida de protección para las personas que participan en la 
investigación establecida en esta Declaración. 

11.       La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mínimo 
el posible daño al medio ambiente. 

12.       La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por 
personas con la educación, formación y calificaciones científicas y éticas 
apropiadas. La investigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la 
supervisión de un médico u otro profesional de la salud competente y calificado 
apropiadamente. 

13.       Los grupos que están subrepresentados en la investigación médica deben 
tener un acceso apropiado a la participación en la investigación. 

14.       El médico que combina la investigación médica con la atención médica debe 
involucrar a sus pacientes en la investigación sólo en la medida en que esto 
acredite un justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico y si el 
médico tiene buenas razones para creer que la participación en el estudio no 
afectará de manera adversa la salud de los pacientes que toman parte en la 
investigación. 

15.       Se debe asegurar compensación y tratamiento apropiados para las personas 
que son dañadas durante su participación en la investigación. 

Riesgos, Costos y Beneficios 
16.       En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayoría de las 

intervenciones implican algunos riesgos y costos. 
La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la 

importancia de su objetivo es mayor que el riesgo y los costos para la persona 
que participa en la investigación. 

17.       Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una 
cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas y los 
grupos que participan en la investigación, en comparación con los beneficios 
previsibles para ellos y para otras personas o grupos afectados por la 
enfermedad que se investiga. 

Se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Los riesgos 
deben ser monitoreados, evaluados y documentados continuamente por el 
investigador. 

18.       Los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación en seres 
humanos a menos de que estén seguros de que los riesgos han sido 
adecuadamente evaluados y de que es posible hacerles frente de manera 
satisfactoria. 

Cuando los riesgos que implican son más importantes que los beneficios esperados 
o si existen pruebas concluyentes de resultados definitivos, los médicos deben 
evaluar si continúan, modifican o suspenden inmediatamente el estudio. 

Grupos y personas vulnerables 
19.       Algunos grupos y personas sometidas a la investigación son particularmente 

vulnerables y pueden tener más posibilidades de sufrir abusos o daño adicional. 
Todos los grupos y personas vulnerables deben recibir protección específica. 
20.       La investigación médica en un grupo vulnerable sólo se justifica si la 

investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo y 
la investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además, este 
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grupo podrá beneficiarse de los conocimientos, prácticas o intervenciones 
derivadas de la investigación. 

Requisitos científicos y protocolos de investigación 
21.       La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los 

principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo 
conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de información 
pertinentes, así como en experimentos de laboratorio correctamente realizados y 
en animales, cuando sea oportuno. Se debe cuidar también del bienestar de los 
animales utilizados en los experimentos. 

22.       El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse 
claramente y ser justificados en un protocolo de investigación. 

El protocolo debe hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que fueran 
del caso y debe indicar cómo se han considerado los principios enunciados en 
esta Declaración. El protocolo debe incluir información sobre financiamiento, 
patrocinadores, afiliaciones institucionales, posibles conflictos de interés e 
incentivos para las personas del estudio y la información sobre las estipulaciones 
para tratar o compensar a las personas que han sufrido daños como 
consecuencia de su participación en la investigación. 

En los ensayos clínicos, el protocolo también debe describir los arreglos apropiados 
para las estipulaciones después del ensayo. 

Comités de ética de investigación 
23.       El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, 

comentario, consejo y aprobación al comité de ética de investigación pertinente 
antes de comenzar el estudio. Este comité debe ser transparente en su 
funcionamiento, debe ser independiente del investigador, del patrocinador o de 
cualquier otro tipo de influencia indebida y debe estar debidamente calificado. El 
comité debe considerar las leyes y reglamentos vigentes en el país donde se 
realiza la investigación, como también las normas internacionales vigentes, pero 
no se debe permitir que éstas disminuyan o eliminen ninguna de las protecciones 
para las personas que participan en la investigación establecidas en esta 
Declaración. 

El comité tiene el derecho de controlar los ensayos en curso. El investigador tiene la 
obligación de proporcionar información del control al comité, en especial sobre 
todo incidente adverso grave. No se debe hacer ninguna enmienda en el 
protocolo sin la consideración y aprobación del comité. Después que termine el 
estudio, los investigadores deben presentar un informe final al comité con un 
resumen de los resultados y conclusiones del estudio. 

Privacidad y confidencialidad 
24.       Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de 

la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su 
información personal. 

Consentimiento informado 
25.       La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado 

en la investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado 
consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar 
su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella 
acepte libremente. 
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26.       En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su 
consentimiento informado, cada participante potencial debe recibir información 
adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles 
conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del investigador, beneficios 
calculados, riesgos previsibles e incomodidades derivadas del experimento, 
estipulaciones post estudio y todo otro aspecto pertinente de la investigación. El 
participante potencial debe ser informado del derecho de participar o no en la 
investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin exponerse 
a represalias. Se debe prestar especial atención a las necesidades específicas 
de información de cada participante potencial, como también a los métodos 
utilizados para entregar la información. 

Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el 
médico u otra persona calificada apropiadamente debe pedir entonces, 
preferiblemente por escrito, el consentimiento informado y voluntario de la 
persona. Si el consentimiento no se puede otorgar por escrito, el proceso para 
lograrlo debe ser documentado y atestiguado formalmente. 

Todas las personas que participan en la investigación médica deben tener la opción 
de ser informadas sobre los resultados generales del estudio. 

27.       Al pedir el consentimiento informado para la participación en la investigación, 
el médico debe poner especial cuidado cuando el participante potencial está 
vinculado con él por una relación de dependencia o si consiente bajo presión. En 
una situación así, el consentimiento informado debe ser pedido por una persona 
calificada adecuadamente y que nada tenga que ver con aquella relación. 

28.       Cuando el participante potencial sea incapaz de dar su consentimiento 
informado, el médico debe pedir el consentimiento informado del representante 
legal. Estas personas no deben ser incluidas en la investigación que no tenga 
posibilidades de beneficio para ellas, a menos que ésta tenga como objetivo 
promover la salud del grupo representado por el participante potencial y esta 
investigación no puede realizarse en personas capaces de dar su consentimiento 
informado y la investigación implica sólo un riesgo y costo mínimos. 

29.       Si un participante potencial que toma parte en la investigación considerado 
incapaz de dar su consentimiento informado es capaz de dar su asentimiento a 
participar o no en la investigación, el médico debe pedirlo, además del 
consentimiento del representante legal. El desacuerdo del participante potencial 
debe ser respetado. 

30.       La investigación en individuos que no son capaces física o mentalmente de 
otorgar consentimiento, por ejemplo los pacientes inconscientes, se puede 
realizar sólo si la condición física/mental que impide otorgar el consentimiento 
informado es una característica necesaria del grupo investigado. En estas 
circunstancias, el médico debe pedir el consentimiento informado al 
representante legal. Si dicho representante no está disponible y si no se puede 
retrasar la investigación, el estudio puede llevarse a cabo sin consentimiento 
informado, siempre que las razones específicas para incluir a individuos con una 
enfermedad que no les permite otorgar consentimiento informado hayan sido 
estipuladas en el protocolo de la investigación y el estudio haya sido aprobado 
por un comité de ética de investigación. El consentimiento para mantenerse en la 
investigación debe obtenerse a la brevedad posible del individuo o de un 
representante legal. 
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31.       El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención 
que tienen relación con la investigación. La negativa del paciente a participar en 
una investigación o su decisión de retirarse nunca debe afectar de manera 
adversa la relación médico-paciente. 

32.       Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos 
identificables, como la investigación sobre material o datos contenidos en 
biobancos o depósitos similares, el médico debe pedir el consentimiento 
informado para la recolección, almacenamiento y reutilización. Podrá haber 
situaciones excepcionales en las que será imposible o impracticable obtener el 
consentimiento para dicha investigación. En esta situación, la investigación sólo 
puede ser realizada después de ser considerada y aprobada por un comité de 
ética de investigación. 

Uso del placebo 
33.       Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda intervención 

nueva deben ser evaluados mediante su comparación con las mejores 
intervenciones probadas, excepto en las siguientes circunstancias: 

Cuando no existe una intervención probada, el uso de un placebo, o ninguna 
intervención, es aceptable; o 

cuando por razones metodológicas científicamente sólidas y convincentes, sea 
necesario para determinar la eficacia y la seguridad de una intervención el uso de 
cualquier intervención menos eficaz que la mejor probada, el uso de un placebo o 
ninguna intervención. 

Los pacientes que reciben cualquier intervención menos eficaz que la mejor 
probada, el placebo o ninguna intervención, no correrán riesgos adicionales 
de daño grave o irreversible como consecuencia de no recibir la mejor 
intervención probada. 

Se debe tener muchísimo cuidado para evitar abusar de esta opción. 
Estipulaciones post ensayo 
34.       Antes del ensayo clínico, los auspiciadores, investigadores y los gobiernos 

de los países anfitriones deben prever el acceso post ensayo a todos los 
participantes que todavía necesitan una intervención que ha sido identificada 
como beneficiosa en el ensayo. Esta información también se debe proporcionar a 
los participantes durante el proceso del consentimiento informado. 

Inscripción y publicación de la investigación y difusión de resultados 
35.       Todo estudio de investigación con seres humanos debe ser inscrito en una 

base de datos disponible al público antes de aceptar a la primera persona. 
36.       Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos tienen 

obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados de 
su investigación. Los investigadores tienen el deber de tener a la disposición del 
público los resultados de su investigación en seres humanos y son responsables 
de la integridad y exactitud de sus informes. Todas las partes deben aceptar las 
normas éticas de entrega de información. Se deben publicar tanto los resultados 
negativos e inconclusos como los positivos o de lo contrario deben estar a la 
disposición del público. En la publicación se debe citar la fuente de 
financiamiento, afiliaciones institucionales y conflictos de intereses. Los informes 
sobre investigaciones que no se ciñan a los principios descritos en esta 
Declaración no deben ser aceptados para su publicación. 

Intervenciones no probadas en la práctica clínica 
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37.       Cuando en la atención de un paciente las intervenciones probadas no 
existen u otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, 
después de pedir consejo de experto, con el consentimiento informado del 
paciente o de un representante legal autorizado, puede permitirse usar 
intervenciones no comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de 
salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Tales intervenciones deben 
ser investigadas posteriormente a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos 
los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, 
puesta a disposición del público. 
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INSTRUMENTO 
 
 
Lugar:  
Fecha: 
Hora:  
 
 
Objetivo general: 
Establecer los factores de riesgo asociados al Síndrome de Burnout en estudiantes de 
quinto y noveno semestre de Medicina de la UCEVA 
 
La información recolectada en el presente instrumento se utilizará para alcanzar los 
objetivos propuestos en la investigación; se mantendrá la confidencialidad de los 
resultados y se tendrá en absoluta reserva el nombre del encuestado y los datos 
específicos que ofreció 
 
 
0= NUNCA.    
1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS.   
2= UNA VEZ AL MES O MENOS.     
3= UNAS POCAS VECES AL MES.   
4= UNA VEZ A LA SEMANA.    
5= POCAS VECES A LA SEMANA.     
6= TODOS LOS DÍAS.  
 
 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi estudio  

2. Cuando termino mi jornada académica me siento vacío     

3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada académica me 
siento fatigado 

 

4. Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes  

5. Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos 
impersonales  

 

6. Siento que estudiar todo el día me cansa     

7. Siento que comprendo con mucha eficacia los problemas de mis pacientes     

8. Siento que mi estudio me está desgastando  

9. Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través 
de mi estudio   

 

10. Siento que me he vuelto más duro con la gente     

11. Me preocupa que el estudio me esté endureciendo emocionalmente   

12. Me siento con mucha energía en mi estudio   

13. Me siento frustrado en mi estudio    

14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi estudio  

15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes  

16. Siento que estar en contacto directo con la gente me cansa     

17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes   
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18. Me siento estimado después de haber platicado íntimamente con mis 
pacientes    

 

19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en la práctica      

20. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades     

21. Siento que en mi estudio los problemas emocionales son tratados de forma 
adecuada    

 

22. Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus problemas     

 
 
Investigadores:                                                              
 
 
 
 
Diana Melissa Andrade González 
CC 1.114.831.362 de El Cerrito 
 
 
 
 
 
Tatiana Alejandra Cobo Bernal 
C.C. 1.116.251.254  de Tuluá 
 
 
 
 
 
Libia Johanna Valencia Molina  
C.C 1.114.831 de El Cerrito 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Investigadores 
 
Diana Melissa Andrade González 
Tatiana Alejandra Cobo Bernal 
Libia Johanna Valencia Molina  
 
Este formulario de Consentimiento Informado se dirige a los estudiantes que se 
encuentren matriculados en quinto y noveno semestre del programa de Medicina de la 
Unidad Central del Valle del Cauca con carga académica completa y/o adicional.   
 
Somos Diana Melissa Andrade González con cédula de ciudadanía 1.114.831.362 de El 
Cerrito, Tatiana Alejandra Cobo Bernal con cédula de ciudadanía 1.116.251.254  de Tuluá 
y Libia Johanna Valencia Molina con cédula de ciudadanía 1.114.830.407 de El Cerrito; 
estudiantes de noveno semestre del Programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la UCEVA.  
 
La investigación es sobre, “Factores de riesgo del Síndrome de Burnout en Estudiantes de 
Medicina de la UCEVA”, y se requiere de su colaboración respondiendo el siguiente 
cuestionario, el cual contribuirá de forma significativa  con la investigación. 
 
El Síndrome de Burnout, también conocido como síndrome del desgaste emocional o 
síndrome del quemado; es una forma inadecuada de afrontar un estrés emocional 
crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y 
la disminución del desempeño personal que desencadena una pérdida en la motivación y 
que suele progresar hacia sentimientos de inadecuación y fracaso. Predominan más los 
síntomas mentales o conductuales que los físicos y se manifiestan en personas que no 
sufrían ninguna Psicopatología anteriormente. Incluye sentimientos de impotencia e 
inutilidad, sensaciones de sentirse atrapado, falta de entusiasmo y baja autoestima; por lo 
cual es de vital importancia detectar este tipo de rasgos asociados a el Síndrome en 
estudiantes de Medicina que se encuentren cursando quinto y noveno semestre, debido a 
que se caracterizan por ser semestres de mayor sobrecarga académica.  
 
Su participación en la investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar 
o no hacerlo, sin que ello genere alguna consecuencia para su estilo de  
 
 
vida. Usted puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya 
aceptado antes. 
 
No se compartirá la identidad de aquellos que participen en la investigación y la 
información que se recoja en la investigación  se mantendrá confidencial y en absoluta 
reserva. 
 
La información personal acerca de usted que se recogerá durante la encuesta, será 
puesta fuera del alcance y solo los investigadores tendrán acceso a verla.  
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Cualquier información acerca de usted tendrá un código, en vez de su nombre, el cual 
sólo será conocido  por los investigadores y compartida con el Comité de Ética Médica 
exclusivamente con fines científicos 
 
Yo _________________________________________________, he sido invitado a 
participar en la investigación, “Factores de riesgo del Síndrome de Burnout en Estudiantes 
de Medicina de la UCEVA”.  Realizaré de forma voluntaria y honesta el siguiente 
cuestionario para contribuir desinteresadamente con la investigación. 
 
He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 
preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 
realizado. Consiento voluntariamente formar parte de  la investigación como participante y 
entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin 
que me afecte en ninguna manera mi cuidado médico.  
 
 
Firma del Participante _______________________________ 
 
 
Fecha ___________________________ Día/mes/año  
 
 
___________________________  _______________________ 
Diana Melissa Andrade González                     Tatiana Alejandra Cobo Bernal 
C.C 1.114.831.362 de El Cerrito              C.C. 1.116.251.254 de Tuluá 
3188388676 3015817689 
 
 

Libia Johanna Valencia Molina 
C.C 1.114.831 de El Cerrito 

3175678527 
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