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RESUMEN | INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Burnout (BS) representa el agotamiento físico y mental intenso, en la condición de una
tensión emocional crónica causada por el trato excesivo con las personas, causando impactos en diferentes dominios de la vida. OBJETIVOS:
Identificar los factores asociados al SB, así como resumir su prevalencia en estudiantes de escuelas de medicina brasileñas. MÉTODOS: A
partir de búsquedas sistemáticas en cinco bases de datos, Google Scholar y en listas de referencias, se realizó una revisión sistemática con
el fin de identificar estudios originales que evaluaran los factores asociados y la prevalencia del SB en estudiantes de escuelas de medicina
brasileñas. En un segundo momento, se realizó un meta-análisis para resumir las prevalencias. RESULTADOS: A partir de los datos de 13
artículos originales, realizados en ocho estados brasileños, se identificó que las variables "fracaso en los exámenes", "no tener percepción de
la adquisición de habilidades" y "malestar con respecto a las actividades del curso" están asociadas como riesgo al SB. El metanálisis mostró
una prevalencia acumulada de SB del 17% (IC 95% = 0,12; 0,23; n = 3.613; I2 = 95%). CONCLUSIÓN: Con el reconocimiento de las asociaciones
entre los aspectos relacionados con el curso de medicina y el SB, es importante que las directrices nacionales de formación médica también
contemplen como prioridades la oferta de servicios de apoyo psicológico y la ampliación de los espacios de ocio para los estudiantes durante
su formación inicial.
PALABRAS CLAVE: Burnout. Estudiante de medicina. Medicina. Brasil. Revisión.
RESUMO | INTRODUÇÃO: A Síndrome de Burnout (SB) representa o esgotamento físico e mental intenso, na condição de uma tensão emocional crônica causada por se lidar excessivamente com pessoas, causando impactos em distintos domínios da vida. OBJETIVOS: Identificar
os fatores associados à SB, bem como sumarizar a sua prevalência em discentes de escolas medicas brasileiras. MÉTODOS: A partir de buscas
sistemáticas em cinco bases de dados, Google Acadêmico e em listas de referências, foi realizada uma revisão sistemática, a fim de identificar
estudos originais que avaliaram fatores associados e prevalências da SB em discentes de escolas médicas brasileiras. Em um segundo momento, foi conduzida metanálise para sumarização das prevalências. RESULTADOS: A partir dos dados de 13 artigos originais, conduzidos em
oito estados brasileiros, identificou-se que as variáveis “falha nos exames”, “não ter percepção de aquisição de habilidades” e o “desconforto
em relação às atividades do curso” estão associadas como risco à SB. A metanálise apresentou a prevalência de SB acumulada de 17% (IC95%
= 0,12; 0,23; n = 3.613; I2 = 95%). CONCLUSÃO: Com o reconhecimento das associações entre aspectos relacionados ao curso de Medicina
e a SB, é importante que as diretrizes de formação médica nacionais também disponham como prioridades a oferta de serviços de apoio
psicológico e a ampliação de espaços de lazer aos discentes ao longo da formação inicial.
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Síndrome de Burnout en estudiantes

ABSTRACT | INTRODUCTION: Burnout Syndrome (BS) represents intense physical and mental exhaustion, in the condition of a chronic emotional
tension caused by dealing excessively with people, causing impacts in different areas of life. OBJECTIVES: To identify factors associated with SB and
summarize its prevalence among students of Brazilian medical schools. METHODS: Based on systematic searches in five databases, Google Scholar,
and in reference lists, a systematic review was carried out in order to identify original studies that evaluated associated factors and prevalence of BS
in students from Brazilian medical schools. In a second moment, a meta-analysis was conducted to summarize the prevalence. RESULTS: From the
data of 13 original articles conducted in eight Brazilian states, it was identified that the variables "failure in exams," "not having the perception of skills
acquisition," and "discomfort regarding course activities" are associated as a risk to SB. The meta-analysis showed a cumulative prevalence of SB of
17% (95% CI = 0.12; 0.23; n = 3,613; I2 = 95%). CONCLUSION: With recognizing the associations between aspects related to the medical course and BS,
it is important that the national medical training guidelines also establish as priorities the offer of psychological support services and the expansion of
leisure spaces for students during their undergraduate studies.
KEYWORDS: Burnout. Student. Medicine. Brazil. Review.

Introducción
Los cursos de medicina se caracterizan por una amplia matriz curricular, que alterna distintos conocimientos
teóricos y actividades prácticas en cortos periodos de tiempo. Además, desde sus primeros pasos en la carrera,
los estudiantes se insertan en una praxis en la que hay poco margen para el desconocimiento y los errores, lo
que lleva a una cronicidad de los problemas relacionados con la salud mental, por lo que las tasas de diferentes
indicadores de salud mental entre los estudiantes de medicina son más altas que en la población general
(Conceição et al., 2019).
Entre los diferentes indicadores de salud mental investigados en estudiantes de medicina, se encuentra el Síndrome
de Burnout (SB) (Ishak et al., 2013; Cardoso et al., 2017), que se caracteriza por un intenso agotamiento físico y
mental, en la condición de una tensión emocional crónica causada por el trato excesivo con las personas (Carlotto
& Câmara, 2004). El SB se compone de tres dimensiones relacionadas pero independientes: el agotamiento
emocional (por ejemplo, la sensación de agotamiento físico y mental), la incredulidad (por ejemplo, la pérdida
de sensibilidad e impersonalidad) y la baja eficacia profesional (por ejemplo, la sensación de insuficiencia e
insatisfacción con sus propias actividades).
Como impacta en diferentes dominios de la vida de una persona (Silveira et al., 2016), el SB emerge como un
tema de interés en el debate académico, con investigaciones realizadas en diferentes contextos. La literatura
señala el uso de diferentes cuestionarios para su evaluación, que abordan específica y/o conjuntamente sus tres
dimensiones relacionadas. Más específicamente, se han observado cuestionarios diseñados para investigar el SB
en categorías profesionales más específicas, como los profesionales de la salud y la educación (Pereira, 2015).
Dado que el SB puede originarse en el curso de la formación inicial y que el reconocimiento de su prevalencia y los
factores de riesgo puede apoyar las estrategias en diferentes niveles, en la especificidad brasileña (por ejemplo,
las directrices de formación médica, la organización de cursos), es importante llevar a cabo una síntesis, completa
y que puede ofrecer caminos para la investigación futura. Por lo tanto, este estudio buscó identificar los factores
asociados con el SB, así como resumir su prevalencia en los estudiantes de las escuelas de medicina brasileñas.
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Métodos

basadas en la sintaxis desarrollada para Pubmed:
(((((((((resident physician[Text Word]) OR medical
resident[Text Word]) OR medical residents[Text
Word]) OR medical student[Text Word]) OR medical
students[Text Word]) OR undergraduate medical[Text
Word]) OR undergraduate physician[Text Word]))
AND ((burnout[Text Word])). Las búsquedas también
se aplicaron en portugués y español en las bases de
datos Lilacs y Scielo. Para evitar posibles pérdidas,
también se realizaron búsquedas en Google
Académico y búsquedas manuales en las listas de
referencias.

Este estudio forma parte de un proyecto más amplio
y se caracteriza por ser una revisión sistemática de
la literatura con meta-análisis. Su protocolo está
registrado en la plataforma electrónica Prospero
(CRD42020142184).
Partiendo de la pregunta de investigación "¿qué
factores se asocian al SB, así como su prevalencia
resumida en los estudiantes de las facultades de
medicina brasileñas?" se formularon los criterios de
inclusión de la presente revisión. En este sentido,
se buscó: (i) artículos científicos originales, (ii) que
informaran de estudios observacionales (descritos
en español, inglés, italiano o portugués), (iii) que
analizaran la prevalencia del SB en (iv) muestras de
estudiantes de escuelas de medicina brasileñas. No
se aplicaron restricciones en cuanto al grupo de edad,
el sexo, las fases/años del curso o las características
del mismo. Con el objetivo de calificar la evidencia,
también se buscó identificar, en los estudios que
desarrollaron análisis de regresión multivariante, las
variables asociadas al SB.

Cuatro investigadores independientes realizaron la
evaluación de los artículos y el proceso de extracción,
con el apoyo de un quinto investigador con
experiencia en revisiones sistemáticas. La extracción
de datos se realizó en una hoja de cálculo, preparada
en la plataforma Google Drive (por ejemplo, para
facilitar el trabajo colectivo), dividida en tres dominios:
datos descriptivos, métodos y resultados (datos de
prevalencia y, en los estudios que realizaron análisis
multivariante, datos sobre variables asociadas al SB).
El meta-análisis se elaboró a partir de los datos
originales de prevalencia del SB y su respectivo
intervalo de confianza del 95%. Dado que ninguno
de los estudios comunicó los datos de variabilidad de
estas estimaciones, éstas se calcularon manualmente
a partir del tamaño de la muestra y de la prevalencia del
SB, comprobándose posteriormente en el programa
informático estadístico Review Manager 5.4. El efecto
resumido se construyó teniendo como referencia
el modelo aleatorio, respetando las diferencias
percibidas entre las muestras (por ejemplo, fase/
año del curso, tipo de institución). Los porcentajes de
heterogeneidad revelados por el test I2 se clasificaron
según Higgins et al. (2003) ("moderado": I2 entre 5074% y "alto" cuando I2 ≥75%).

Por otro lado, cabe mencionar los principales criterios
de exclusión: (i) los estudios que no investigaron la
prevalencia del SB; (ii) la no estratificación de los datos
específicos de prevalencia del SB en estudiantes de
medicina en los estudios que realizaron investigaciones
en estudiantes universitarios en su conjunto, (iii) las
publicaciones científicas en formato de resúmenes,
monografías, disertaciones de maestría, tesis de
doctorado, así como los manuscritos disponibles en
repositorios académicos sin revisión por pares (por
ejemplo, pre-prints).
El 14 de noviembre de 2020, se aplicaron búsquedas
sistemáticas en cinco bases de datos electrónicas
(Pubmed, Scielo, Web of Science, Psycinfo, Lilacs),
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Resultados
Figura 1. Diagrama de flujo de la revisión sistemática/metanálisis

Tras comprobar y eliminar los duplicados (n = 165), se evaluaron 1.437 artículos por sus títulos y resúmenes.
De los 30 artículos evaluados por sus textos completos, se excluyeron 17, teniendo como principales razones
la no estratificación de los datos sobre la prevalencia del SB entre los estudiantes de medicina (n = 7) y la no
evaluación del SB (n = 5). De este modo, 13 artículos originales (Costa et al., 2012; Maia et al., 2012; Mori et al.,
2012; Almeida et al., 2016; Chagas et al., 2016; Aguiar et al., 2018; Barbosa et al., 2018; Boni et al., 2018; Calcides et
al., 2019; Farias et al., 2019; Dantas et al., 2020; Fontana et al., 2020; Nágime et al., 2020), de carácter transversal,
compusieron la presente síntesis (Figura 1).
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Tabla 1. Datos descriptivos y variables asociadas al síndrome de Burnout en estudiantes de medicina (n = 13)

Los estudios se realizaron en 11 ciudades de ocho estados brasileños, con muestras de entre 130 (Dantas et al.,
2020) y 440 (Farias et al., 2019) participantes. En diez muestras las mujeres se configuraron como mayoría (Maia et
al., 2012; Almeida et al., 2016; Chagas et al., 2016; Aguiar et al., 2018; Barbosa et al., 2018; Boni et al., 2018; Farias
et al., 2019; Dantas et al., 2020; Fontana et al., 2020; Nágime et al., 2020) (Tabla 1). Los estudiantes del periodo
preclínico fueron los que más frecuentemente participaron en las muestras (n = 6) (Mori et al., 2012; Almeida et
al., 2018; Aguiar et al., 2018; Barbosa et al., 2018; Boni et al., 2018; Nágime et al., 2020). Para la medición del SB,
once estudios utilizaron el cuestionario "Maslach Burnout Inventory - Student Survey" (Costa et al., 2012; Maia et
al., 2012; Mori et al., 2012; Chagas et al., 2016; Aguiar et al., 2018; Barbosa et al, 2018; Boni et al., 2018; Calcides
et al., 2019; Farias et al., 2019; Dantas et al., 2020; Nágime et al., 2020) y en dos el "Maslach Burnout Inventory Human Services Survey" (Almeida et al., 2016; Fontana et al., 2020).
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También en la Tabla 1, tres estudios realizaron análisis de regresión multivariante (Costa et al., 2012; Almeida et
al., 2016; Boni et al., 2018). En ellos, se identificó que los estudiantes que "fallaron en los exámenes" (Almeida et
al., 2016), que "consideraron abandonar" (Almeida et al., 2016), que "no percibieron la adquisición de habilidades"
(Costa et al., 2012) y que "se sienten incómodos con las actividades del curso" (Costa et al., 2012), tienen mayores
posibilidades de reportar el SB. Por otro lado, la buena "autopercepción de la salud" (Boni et al., 2018), el
"optimismo" (Boni et al., 2018) y la "motivación en los estudios" (Boni et al., 2018) han sido identificados como
factores de protección al SB (Almeida et al., 2016).
Figura 2. Meta-análisis de la prevalencia del Síndrome de Burnout em estudiantes de medicina

A partir de los datos de 3.613 participantes, el metanálisis indicó una prevalencia del 17% (IC del 95% = 0,12; 0,23).
La prueba I2 sugirió una alta heterogeneidad entre los resultados originales (95%) (Figura 2).

Discusión
A partir de los datos de 13 estudios originales (Costa et al., 2012; Maia et al., 2012; Mori et al., 2012; Almeida et
al., 2016; Chagas et al., 2016; Aguiar et al., 2018; Barbosa et al., 2018; Boni et al., 2018; Calcides et al, 2019; Farias
et al., 2019; Dantas et al., 2020; Fontana et al., 2020; Nágime et al., 2020), realizado en ocho estados de Brasil, el
meta-análisis señaló una prevalencia del 17% de SB en estudiantes de medicina.
En comparación, una reciente revisión sistemática que evaluó a estudiantes de medicina de 17 países sugiere
prevalencias de SB entre el 7% y el 75% (Erschens et al., 2019). Otra revisión, que se dirigió a estudiantes de escuelas
de medicina chinas mostró prevalencias de SB entre el 25% y el 70% (Chunming et al., 2017). Con prevalencias más
cercanas a la presentada en el presente meta-análisis, destacan los estudios de Pakistán e India, con datos del
18,2% (Asghar et al., 2019) y 16,8% (Pharasi & Patra, 2020), respectivamente.
Sin embargo, otras investigaciones sugieren prevalencias más altas, en Portugal (22,2%) (Dinis et al., 2020), Hong
Kong (27,9%) (Lee et al., 2020), Estados Unidos (34,1%) (Cook et al., 2014) y Malasia (36,8%) (Daud et al., 2020).
Estudios de Paraguay y Ecuador, respectivamente, observaron prevalencias del 9% (González-Escobar et al., 2020)
y del 88% (Pire et al., 2020). Esta gran variabilidad entre los resultados puede explicarse por varios factores, como
las particularidades de los cursos, las diferencias entre los instrumentos y los criterios utilizados para definir el SB,
los períodos evaluados, además de las cuestiones contextuales de los propios países estudiados.
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La prevalencia presentada por los estudiantes de
medicina parece ser menor que la reportada por
los médicos residentes de un hospital universitario
(Bond et al., 2018), los médicos de cuidados
intensivos (Tironi et al., 2018) y los profesionales de
la salud que trabajan en atención primaria (Lima et
al., 2018). Por lo tanto, cabe plantear la hipótesis de
que una condición de BS no reconocida y atendida
adecuadamente durante el periodo de formación
puede "arrastrarse" a la carrera profesional. Por
ello, es importante que el tema de la salud mental se
aborde, desde una perspectiva teórica y práctica y de
forma ampliada, desde los primeros momentos del
curso de medicina.

Por otro lado, algunos estudios sugieren un mayor
grado de resiliencia al estrés de la formación
médica inicial (Dyrbye et al., 2010). Boni et al. (2018)
identificaron que los estudiantes con una buena
autopercepción de salud, optimismo y motivación
en los estudios eran menos propensos a desarrollar
SB. La empatía, el optimismo y la realización personal
son elementos interrelacionados y parecen ser
importantes factores de protección para el SB.
Cabe mencionar el estudio de Hojat et al. (2015),
donde se demostró que la empatía y el optimismo
están positivamente correlacionados con la
realización personal e inversamente asociados con
el dominio "despersonalización", actuando como
factores protectores del agotamiento emocional.
Complementariamente, Wang et al. (2019) sugiere
que los estudiantes con mayor empatía y menor SB
tenían mayor satisfacción con su vida personal.

Entre los análisis multivariantes, identificados en tres
estudios (Costa et al., 2012; Almeida et al., 2016; Boni
et al., 2018), se observaron asociaciones de riesgo
entre el SB y variables como "no tener percepción
de adquisición de habilidades" (Costa et al., 2012),
"malestar respecto a las actividades del curso" (Costa
et al., 2012) y "considerar el abandono del curso"
(Almeida et al., 2016). Al tratarse de cuestiones
directamente relacionadas con el curso de Medicina,
es importante reflexionar sobre el modelo de curso,
el diálogo y el seguimiento permanente de los
indicadores de salud mental de los alumnos.

El presente estudio tiene algunas limitaciones.
Teniendo en cuenta que el SB fue abordado en una
perspectiva más general, a partir de las sumas entre
las dimensiones, no se permiten generalizaciones
más específicas sobre los dominios. Además, la
elevada heterogeneidad del meta-análisis (95%) se
observó debido a la escasa superposición de los
datos de prevalencia originales. Además, dado que
esta revisión se compone de estudios transversales,
hay que tener cuidado al generalizar las asociaciones,
dada la posibilidad de causalidad inversa.

La falta de percepción sobre la adquisición de
habilidades es corroborada por estudios realizados
con estudiantes egipcios (Wassif et al., 2019) y saudíes
(El-Masry et al., 2013). Esta falta de percepción
puede comprometer la capacidad de afrontar el
futuro, desencadenando el estrés y la condición de
SB. El estudio de Fares et al. (2016) sugiere que el
SB se intensifica en la etapa clínica del curso, como
resultado de las presiones académicas para aprender
una serie de información en un corto período de
tiempo, lo que genera la sensación de no suficiencia
en la formación. La falta de confianza en la adquisición
de competencias también puede desencadenar un
intenso malestar respecto a las actividades del curso
y culminar en sentimientos de desagrado, ansiedad
y desesperación, de manera que los estudiantes
comienzan a ver las actividades académicas como
estresantes, sin sentido o no gratificantes (Costa et
al., 2012), lo que puede desencadenar el deseo de
abandonar el curso, como se observa en Almeida et
al. (2016).

Conclusiones
Finalmente, con base en los hallazgos de 13 estudios,
la presente investigación sugiere una prevalencia de
17% de SB en estudiantes de escuelas de medicina
brasileñas. Con el reconocimiento de las asociaciones
entre los aspectos relacionados con el curso de
medicina y el SB, es importante que las directrices
nacionales de formación médica también tengan
como prioridades la oferta de servicios de apoyo
psicológico y la ampliación de los espacios de ocio
para los estudiantes durante su formación inicial.
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