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Introducción

• La relación entre los profesionales y los pacientes (y sus familias) 

es algo más que una mera actuación técnica. Es una verdadera 

interacción humana, con el contenido emocional que ello conlleva. 

Aunque la relación profesional paciente lleva implícito un reparto 

de roles, no podemos evitar que aflore el componente subjetivo 

(del que forman parte nuestras emociones y sentimientos). Es 

precisamente eso lo que hace que unos pacientes nos caigan bien y 

otros despierten sensaciones negativas (contrarias a toda la 

objetividad científica que deberíamos mantener). 



Introducción

• En el contexto de la relación médico-paciente el tema del manejo 

de pacientes de «trato difícil» (PD) es frecuente motivo de 

conversación entre el personal sanitario, provoca sentimientos 

diversos, a menudo una gran tensión emocional y puede contribuir 

al temido desgaste profesional, el denominado Síndrome de 

Burnout.



Definiciones de pacientes difíciles



Síndrome de Burnout

• El  síndrome Burnout (1976)  la psicóloga social Christina Maslach

lo presenta ante un congreso de la Asociación Estadounidense de 

Psicología definiéndolo como un síndrome tridimensional que 

consideraba como dimensiones de análisis a los siguientes 

parámetros:

• Agotamiento emocional 

• Despersonalización 

• Baja realización personal

• Ocurriría entre sujetos que trabajan en contacto directo con 

clientes o pacientes



Objetivos

• Valorar si existe malestar laboral de los trabajadores encuestados 

y su relación con la atención de pacientes difíciles. 

• Caracterizar los sentimientos y emociones que generan en el 

personal sanitario el manejo de pacientes difíciles.



Material y métodos

• Se trata de un estudio descriptivo transversal.

• La encuesta se dejó en  2 áreas de salud del área metropolitana de 

Lleida y en el  área de urgencias de 2 hospitales; uno de Lleida y el 

otro de Huesca. Solicitando que el personal sanitario cumplimentara 

las encuestas y se las entregará a un responsable en cada centro.

• El periodo para rellenar las encuestas fue durante los meses de 

octubre a diciembre del 2013.

• Se recogieron un total de 80 encuestas, 44 en los centros de salud y 

36 en urgencias.



Variables de estudio

• Edad

• Sexo

• Años trabajados

• Grado de  satisfacción del médico con sus pacientes

• Grado de satisfacción que el médico cree que tienen sus pacientes 
con él

• Tipo de pacientes difíciles

• Numero de pacientes difíciles atendidos por semana

• Emociones asociadas

• Tiempo que se sentían afectados después del encuentro con el 
paciente difícil

• Hacia quien descargaban su estrés 

• Cuestionario de Burnout Granada, [CBG]



Análisis estadístico

• El procesamiento estadístico consistió en la aplicación de pruebas 

T de Student de diferencias de medias para grupos independientes 

y coeficientes de correlación de Pearson. Se estableció como nivel 

de error mínimo aceptable p < 0,05. Los datos fueron analizados 

en el programa statistic.



Resultados



Resultados

• Nivel laboral:

• Urgencias 36 (45%) 

• Centro de Salud  44 (55%)

• Nivel profesional:

• Médicos         33 (41,8%)

• DUI                34 (43%)

• Residentes    12 (15,2%)

• Años trabajados:

• Mínimo 1 - Máximo 36 - Media 17,09

• Horas de trabajo:

• Mínimo 20 - Máximo 57 - Media 38,34



Grado de satisfacción del médico con sus 

pacientes



Grado de satisfacción que el médico cree que 

tienen sus pacientes con él



Número y tipo de pacientes difíciles
Número de pacientes difíciles por semana: Mínimo 0, Máximo 40, Media  9,79 

Tipo N Mínimo Máximo Media Desviación estándar

IT1. Desconfiados 80 0 5 3,04 1,163

IT2. Exigentes 80 0 5 3,57 1,281

IT3. Hiperfrecuentadores 80 0 5 2,86 1,27

IT4. Agresivos 80 0 5 4,01 1,175

IT5. Barrera idiomática 80 0 5 2,43 1,199

IT6. Incumplidor 80 0 5 2,4 1,318

IT7. Somatizador 80 0 5 2,58 1,348

IT8. Preguntón 80 0 5 2,3 1,354

IT9. Hablador 80 0 5 2,46 1,222

IT10. Terminal 80 0 5 2,19 1,476

IT11. Impuntual 80 0 5 2,21 1,393

IT12. Seductor 80 0 5 2,31 1,481

IT13. Criticador 80 0 5 2,92 1,31



Media de pacientes difíciles
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Emociones que despiertan los pacientes difíciles
Rabia 35%; Inseguridad 21%; Agresividad 16%; Impotencia 52%; Tristeza 21%; 

Vergüenza 2%.



Tiempo de afectación y habilidad comunicativa

• Tiempo de afectación después de la visita del paciente difícil:

• <De 1 Hora  41 (51%)        1 Hora         24 (30%)

• 1 a 3 Horas   11 (13,8%)     3 a 6 Horas  3 (3,8%)

• >6 Horas        1 (1,3%)

• Hacia quien descargan su estrés:

• A nivel personal 37’1% 

• Compañeros 21’9%; 

• Familia 20’9%; 

• No descargaban hacia nadie el 15’2%

• Pacientes 4’8%; 

• Habilidad comunicativa y resolutiva:

• Muy buena 1 (1,35%)

• Buena 46 (57,5%)

• Moderada  27 (33,8%)

• Mala 6 (7,5%)



Parámetros del test Burnout Granada
• Agotamiento emocional           Alto  = >22

• Despersonalización                  Alto  =>11

• Realización                             Bajo  =<34

N Mínimo Máximo Media

Bournaut_A

80 19,00 35,00 29,1750

Bournaut_D

80 9,00 35,00 19,7000

Bournaut_R

80 24,00 41,00 30,7125



Relación del parámetro Burnout desgaste 

profesional con el Nº de pacientes difíciles



Conclusiones

No se encontraron diferencias significativas en la presencia de 

burnout en los profesionales ni por edad, sexo o nivel laboral.

Se encontró una co-relación entre la presencia de burnout y el 

número de pacientes difíciles.

El 95% de los profesionales pueden verse afectados por la consulta 

del paciente difícil hasta 3 horas después de visitar al paciente.



Conclusiones

La descarga del estrés se realiza principalmente a nivel personal 

37’1%  y hacia los compañeros 21’9%. 

Los pacientes que más estrés nos producen son los Agresivos con 4,01 

y los Exigentes con un 3,57 puntos sobre 5.

Las emociones que más despiertan los pacientes difíciles son 

Impotencia 52% y Rabia 35%.

La prevalencia del burnout en nuestro estudio fue 45%. 
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