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Somos los traumatólogos inmunes al Burnout?
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El agotamiento ocupacional, o más comúnmente denominado
“burnout”, es un síndrome en el cual la persona experimenta
simultáneamente agotamiento emocional, despersonalización
y una percepción de falta de realización personal.1 Tradicionalmente se ha asociado a aquellas ocupaciones o profesiones en
donde se ejerce un rol de cuidado, siendo los médicos una
población de riesgo debido a los altos niveles de estrés y
exigencias a los que se ven expuestos.2
En personas con burnout se ha descrito un mayor número
de errores, disminución en la calidad del cuidado otorgado a
los pacientes, así como una menor productividad, generando
una sobrecarga en los sistemas de salud y deterioro de la
relación médico-paciente.3,4 En el área de Ortopedia y
Traumatología, se han reportado tasas entre un 40 y 70%
de agotamiento ocupacional, variando según el grado de
formación y desarrollo profesional,4,5 desconociéndose
cifras nacionales.
Comprender en mayor medida éste fenómeno a nivel local
cobra aún más importancia en la realidad nacional, donde los
especialistas se ven enfrentados a nuevos estresores en
consecuencia de la crisis social y actual pandemia, pudiendo
estar aún más expuestos a experimentar burnout.6
Es así como comenzamos este número con la presentación
del artículo del grupo de la Facultad de Medicina Clínica
Alemana-Universidad del Desarrollo, “Burnout y calidad de
vida en traumatólogos chilenos: ¿Estamos realmente
bien?”, donde los autores muestran un preocupante porcen-
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taje de agotamiento ocupacional en la mitad de los especialistas encuestados, afectando predominantemente a jóvenes
que atienden en el sistema de salud chileno.
En próximas ediciones, esperamos recibir estudios que
nos permitan seguir ahondando en este tema, con el ﬁn de
internalizar y contribuir al bienestar emocional de nuestros
profesionales, especialistas y residentes a nivel nacional.
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