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CAPITULO I 

1. MARCO TEORICO 

1.1. DEFINICION 

 

Maslach y Jackson (1976) lo definen como "un síndrome de agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir 

entre individuos que trabajan con personas". 
1
 

 

El síndrome de Burnout es un problema social y de salud pública de primer 

orden, puesto que es un trastorno adaptativo crónico que daña la calidad de 

vida del profesional y la calidad de su labor asistencial, lo que conlleva un 

incremento de los costos económicos y sociales. Pines y Aronson (1981) lo 

definen como "el estado de agotamiento mental, físico y emocional producido 

por la involucración crónica en el trabajo en situaciones emocionalmente 

demandantes". El Burnout es un síndrome de estrés crónico, que afecta a los 

profesionales de servicios que se caracterizan por una atención intensa y 

prolongada a personas que están en una situación de necesidad o de 

dependencia. Aparece en los profesionales que prestan ayuda.
5
 

 

1.2. FACTORES PREDISPONENTES 

 

 

Determinados factores parecen influir de una manera decisiva en la aparición 

del síndrome. Los esquematizaremos en: 

• Características del puesto de trabajo. Cuanto más intensas sean las 

demandas emocionales de las personas a las que presta su asistencia y mayor 

su grado de dependencia del médico, mayor riesgo tiene éste de desarrollar el 

                                                           
1 Arce Arnáez MC, Martínez Aguayo C, Sánchez Ludeña MC. El clima laboral en los trabajadores de 

Atención Primaria. Gac Sanit 1994; 8: 79-84. 
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síndrome. Las condiciones físicas y sociales del trabajo influyen cuando éste 

presenta carencias en la estructuración, con asignación de funciones no 

concretas, sometido a un trabajo poco jerarquizado sobre el que se carece de 

control, sin incentivos atrayentes, con recursos limitados para responder a 

demandas sin límites, todo ello constantemente acompañado de exigencias de 

responsabilidad sin proporción alguna con sus retribuciones y sometido a 

fuertes presiones y a críticas exigentes.
2
 

 

• Características de la personalidad. Según Maslach, consisten en deseo de 

destacar y de obtener resultados brillantes; trabajo muy comprometido con el 

dolor, el sufrimiento y la muerte; relaciones laborales insatisfactorias con 

antagonismos con los compañeros. 

 

El perfil caracterial de la persona más vulnerable al Burnout tiene elementos 

de alto grado de autoexigencia con baja tolerancia al fracaso, búsqueda de 

excelencia y perfección, necesidad de control y un sentimiento inicial de 

omnipotencia en su trabajo. 

 

“Es algo así como si el sujeto pensara que "sólo él,  nadie más que él, puede 

hacer las cosas tan bien". Esto le proporciona una sobrecarga emocional que 

le lleva al agotamiento”.
3
 

Waring refiere que son personalidades caracterizadas por la ambición 

profesional, la búsqueda de satisfacciones personales y el sentimiento de 

indispensabilidad. Su mundo personal se restringe al mundo profesional. 

 

Modlin y Montes encontraron frecuentemente asociados al síndrome la 

insatisfacción marital, relaciones familiares empobrecidas, falta de tiempo de 

ocio, supresión de la actividad física, insatisfacción permanente, sobrecarga 

                                                           
2 Artazcoz L, Druz J, Moncada S, et al.Organización del trabajo, salud y satisfacción  laboral entre los 

profesionales de enfermería. Actas de Jornadas sobre Salud Laboral en el Hospital 2008; septiembre: 
101-108. 
3 Atance Martínez JC, Massó Abad E. La salud laboral en un hospital general de área. Todo Hosp 131: 

55-63. 
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en la agenda laboral y dificultades evidentes para disfrutar y relajarse Algunas 

características personales, en principio positivas, constituyen también factores 

de riesgo para una mayor vulnerabilidad, como el entusiasmo, el idealismo, la 

búsqueda de la perfección y un excesivo grado de implicación personal en el 

trabajo. Chernis (1980) describe tres fases sucesivas en su evolución:
4
 

• Desbalance entre demandas y recursos, con estrés psicosocial. 

• Estado de tensión psicológica (strain). 

• Cambios conductuales, de tipo defensivo y huidizo, con tendencia al trato 

distante, rutinario y mecánico con los pacientes. 

 

El síndrome puede evolucionar durante largo tiempo de forma soterrada y 

siendo apenas perceptible hasta que en un momento determinado hace 

eclosión repentina, que traduce los efectos devastadores del agotamiento 

emocional presente. 

 

El proceso, durante su evolución larvada, puede ser consciente para el que lo 

padece, pero negado. Sin embargo, bajo sus efectos, el médico va cambiando 

sus relaciones conductuales con pacientes, compañeros e, incluso, con su 

propio núcleo familiar; pueden comenzar a manifestarse las repercusiones 

somáticas (en forma de palpitaciones, cansancio...) y las laborales 

(impaciente, hipercrítico, altanero, huidizo, deshumanizado). 

 

El síndrome florecerá o no, dependiendo de la forma en que afronte este 

estado. El afrontamiento activo es una manera eficaz y adaptativa de plantar 

cara al problema, mientras que la conducta de escape suele ser negativa. 

 

Las situaciones de deprivación afectiva en la infancia, que parecen influir en 

la elección de profesiones de ayuda a las personas, hacen a los sujetos más 

vulnerables al desarrollo de trastornos depresivos desencadenados por 

situaciones vitales estresantes. La vulnerabilidad del propio médico por 

                                                           
4 Bowman MA, Allen DI. Stress and women physician. Springer. New York, 2005. 
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conflictos personales no resueltos, tanto pasados como presentes, parece ser 

la clave para la aparición del síndrome.
5
 

 

En ocasiones, los motivos que conducen a algunas personas a elegir una 

profesión sanitaria tienen que ver con el temor al abandono (de forma 

inconsciente). 

 

Es como si la persona creyera: "si el otro depende de mí, si yo soy quien le 

cuido, no me dejará". De este modo, la persona que recibe la ayuda del 

médico aporta a éste un alivio frente a su temor a ser abandonado. En este 

contexto, por una parte, influyen las condiciones inadecuadas objetivas del 

trabajo; y por otra, las diferencias individuales de personalidad  y 

vulnerabilidad. 

 

Cuando se trabaja con una mayor presión asistencial, situación harto 

frecuente hoy día en la Atención Primaria, se desencadena un menor interés 

por los problemas psicosociales de los pacientes y se produce una mayor 

frustración en el médico. Las consecuencias saltan a la vista, puesto que un 

médico frustrado trabajará poco y mal, tanto cuantitativa como 

cualitativamente. 
6
 

 

Ser negativo y pesimista es un rasgo de la personalidad que predispone a la 

enfermedad, más aún cuando se producen situaciones de estrés laboral; por el 

contrario, ser positivo y optimista proporciona un mayor resistencia al estrés, 

menor vulnerabilidad y mayor creatividad. 

 

La aureola idílica de la figura del médico a lo largo del tiempo hace que 

muchos jóvenes se dediquen la Medicina no por lo que tiene de ciencia 

experimental y rigurosa, sino por su leyenda sentimental, romántica y de 

                                                           
5 Charles SC, Wilbert JR, Franke KJ. Sued and non sued physicians self reported reactions to mal-

practice litigation. Am J Psychiatry 
6 Cardinell C. Burnout? Mid-life crisis? Let's understand ourselves. Contemporary  Education 2001. 
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sacrificio, según palabras de Marañón (1963), que al mismo tiempo afirmaba 

que el ambiente melancólico en que suele vivir el profesional de la Medicina 

le impulsa a desarrollar otras actividades saludables compensatorias. 

 

Quizá por ello Maimónides, siglos antes, ya recomendaba la necesidad de que 

el médico conociera otros menesteres y habilidades que pudieran servirle 

como motivo de satisfactoria distracción, cuando indicaba que "el que sólo 

sabe de Medicina, ni de Medicina sabe". 

 

Por ello para el médico es casi obligatorio desarrollar otras actividades 

satisfactorias que le relajen y alejen emocionalmente de su profesión
7
 

(aficiones, prácticas deportivas, actividades de tiempo de ocio). 

 

Freud destaca la importancia del autocontrol emocional y justifica la 

neutralidad afectiva del médico en el desarrollo de su función, puesto que 

preserva así su propia vida afectiva, al tiempo que presta al paciente mejor 

ayuda y con la objetividad necesaria. 

 

La relación médico-paciente es una forma especial de relación interpersonal 

en la que se llevan a cabo dos conductas distintas y simultáneas: la conducta 

técnica, que requiere de habilidades técnicas por parte del médico; y la 

conducta social, que requiere habilidades psicosociales. Ambas son 

necesarias para lograr una calidad asistencial ideal, pero deberíamos recordar 

con más frecuencia que, según diversos estudios de opinión, el paciente 

valora más la calidad humana del médico que su calidad técnica; y a menudo 

se observa que el aumento de una de ellas parece llevar implícita la 

disminución de la otra. 

 

 

                                                           
7 Maslach C, Jackson S. Maslach Burnout Inventory Manual. Consulting Psychol Press. Palo Alto 

(California), 2006. 
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1.3. EPIDEMIOLOGÍA 

 

 

Entre los aspectos epidemiológicos del síndrome de Burnout descritos en la 

literatura no parece existir un acuerdo unánime entre los diferentes autores si 

bien existe un determinado nivel de coincidencia para algunas variables. 

 

La edad: aunque parece no influir en la aparición del síndrome se considera 

que puede existir un periodo de sensibilización debido a que habría unos años 

en los que el profesional sería especialmente vulnerable a éste, siendo éstos 

los primeros años de carrera profesional dado que sería el periodo en el que se 

produce la transición de las expectativas idealistas hacia la práctica cotidiana, 

aprendiéndose en este tiempo que tanto las recompensas personales 

profesionales y económicas, no son ni las prometidas ni esperadas.
8
  

 

Según el género, “principalmente las mujeres el grupo más vulnerable, quizá 

en este caso de los sanitarios por razones diferentes como podrían ser la doble 

carga de trabajo que conlleva la práctica profesional y la tarea familiar así 

como la elección de determinadas especialidades profesionales que 

prolongarían el rol de mujer. Además, Maslach y Jackson (1986), precisan 

que la mujer presenta puntuaciones más elevadas en la dimensión de 

agotamiento emocional, pero más bajo en reducida realización personal”.
910

 

El estado civil, aunque se ha asociado el Síndrome más con las personas que 

no tienen pareja estable, tampoco hay un acuerdo unánime; parece que las 

personas solteras tienen mayor cansancio emocional, menor realización 

personal y mayor despersonalización, que aquellas otras que o bien están 

casadas o conviven con parejas estables. En este mismo orden la existencia o 

no de hijos hace que estas personas puedan ser más resistentes al síndrome, 

                                                           
8
 Maslach C. Burnout: A social psychological analysis. En: Jones JW. The Burnout syndrome. 

California: Berkely University of California, 2006.         
9
 Bowman MA, Allen DI. Stress and Women Physician. New York: Springer 2005 

10
 Cooper CL, Rout U, Faragher B. Menthal health , job satisfaction and job stress among general 

practioners. B M J 2009; 289:366-370 
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debido a la tendencia generalmente encontrada en los padres, a ser personas 

más maduras y estables, y la implicación con la familia y los hijos hace que 

tengan mayor capacidad para afrontar problemas personales y conflictos 

emocionales; y ser más realistas, con la ayuda del apoyo familiar. 
11,12

 

 

La turnicidad laboral (Turno: división de la jornada de trabajo de 24 horas 

en varios periodos de tiempo, para el caso del Hospital Nivel II en cuestión se 

dividen en turnos de 6, 8 y 12 horas) y el horario laboral de estos 

profesionales pueden conllevar para algunos autores la presencia del 

síndrome aunque tampoco existe unanimidad en este criterio; siendo en 

enfermería donde esta influencia es mayor.
13

  

 

Sobre la antigüedad profesional tampoco existe un acuerdo. Algunos 

autores encuentran una relación positiva con el síndrome manifestada en dos 

periodos, correspondientes a los dos primeros años de carrera profesional y 

los mayores de 10 años de experiencia, como los momentos en los que se 

produce un menor nivel de asociación con el síndrome, Naisberg y Fenning 

encuentran una relación inversa debido a que los sujetos que más Burnout 

experimentan acabarían por abandonar su profesión, por lo que los 

profesionales con más años en su trabajo serían los que menos Burnout 

presentaron y por ello siguen presentes. 
14

 

 

1.4. Estudios epidemiológicos acerca del Síndrome de Burnout: Existen 

diversos estudios cuyos resultados reflejan la magnitud del problema y que 

justifican la realización del mismo en nuestro país y específicamente en 

nuestra región. En la Tabla 1, se observa como diferentes autores y estudios 

                                                           
11

 Maslach C, Jackson S. The role of sex and family variables in Burnout. Sex roles 2005; 12 

(7-8): 837-851 
12

 Greenglass E.R, Burke RJ. Career orientations and career development among male and 

female teachers. Psichol Report 2009; 64-59: 591-598 
13

 Pines AM, Kafry D. Coping with Burnout. Ponencia presentada en la convención anual de 

la Americam Psychology Association. Toronto, 2008.         
14

 Cardinell C. Burnout?. Mid-life crisis?. Let's Understand ourselves. Contemporary 

education2001 
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han encontrado prevalencias que oscilan entre un 12% y un 50%. Desde hace 

aproximadamente 3 años se han realizado estudios de tipo descriptivo, uno de 

tipo Cross Sectional en el cual se determinó la causa y el efecto 

simultáneamente; otros descriptivos de corte transversal. Presentaremos en 

esta ponencia el instrumento de medición, con sus puntos de corte para cada 

una de las dimensiones, las prevalencias encontradas, como también los 

posibles perfiles ocupacionales que tienen los trabajadores que sufren el 

síndrome.
15

 

 

Es imposible en tan corto tiempo presentar todos los resultados de las 

investigaciones. 

 

1.5. ETIOLOGÍA 

 

 

Considerando que el Síndrome de Burnout es un proceso multicausal y 

altamente complejo se proponen diversas causas, entre ellas cabe destacar: 

aburrimiento y stress, crisis en el desarrollo de la carrera profesional y pobres 

condiciones económicas, sobrecarga de trabajo y falta de estimulación, pobre 

orientación profesional y aislamiento. A todo ello colaboran: Componentes 

personales premorbidos que aumentan la susceptibilidad personal; junto 

en el cual cobra interés:  

 La edad: relacionada con la experiencia, 

 El sexo: las mujeres pueden sobrellevar mejor las situaciones 

conflictivas en el trabajo. 

 Variables familiares: la armonía y estabilidad familiar conservan el 

equilibrio necesario para enfrentar situaciones conflictivas.  

                                                           
15

 Naisberg JL, Fenning S. Personality characteristics and propeness to Burnout: A study among 

psychiatrits. Stress Med 2001;7,4: 201-205.         
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 Personalidad: por ejemplo las personalidades tipo A: extremadamente 

competitivas, impacientes, hiperexigentes y perfeccionistas, y por otro 

aquellas con sentimientos de altruismo e idealismo como: mayor 

acercamiento al sufrimiento cotidiano y mayor implicación 

emocional. 

 

Inadecuada formación profesional; por ejemplo excesivos conocimientos 

teóricos, escaso entrenamiento en actividades prácticas, falta de aprendizaje 

de técnicas de autocontrol emocional, escasa información sobre el 

funcionamiento de las organizaciones en la que se va a desarrollar el trabajo. 

 

Factores laborales o profesionales: condiciones deficitarias en cuanto al 

medio físico, entorno humano, organización laboral, bajos salarios, 

sobrecarga de trabajo, escaso trabajo real de equipo. La relación causidíada 

médico paciente que tiene como centro un momento afectivo en el cual 

aparecen la transferencia y la contratransferencia, relaciones disarmónicas 

con compañeros y/o con superiores, excesiva presión y control ejercida por 

auditores, contadores, administradores y a veces por los mismos dueños de las 

organizaciones de donde ejercen su labor los diferentes profesionales de la 

salud. Como trabajador y productor el médico se convirtió en mano de obra 

barata sin relaciones laborales legalmente establecida y asediada por la 

sombra de la mala praxis (Juez Eugenio Zaffaroni). 

 

Factores sociales: como la necesidad de ser un profesional de prestigio a 

toda costa, para tener una alta consideración social y familiar y así un alto 

estatus económico. 

 

Factores ambientales: cambios significativos de la vida como: muerte de 

familiares, matrimonios, divorcio, nacimiento de hijos. 
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Factores desencadenantes del Síndrome de Burnout según Horacio 

Cairo: 
16

 

1. La falta de percepción de capacidad para desarrollar el trabajo. 

2. El exceso de trabajo, la falta de energía y de recursos personales para 

responder a las demandas laborales. 

3. El conflicto de rol, y la incompatibilidad entre las tareas y conductas que se 

desarrollan con las expectativas existentes sobre el mismo rol. 

4. La ambigüedad del rol, incertidumbre o falta de información sobre aspectos 

relacionados 

con el trabajo (evaluación, funciones, objetivos o metas, procedimientos, etc.) 

5. La falta de equidad o justicia organizacional. 

6. Las relaciones tensas y/o conflictivas con los usuarios/clientes de la 

organización. 

7. Los impedimentos por parte de la dirección o del superior para que pueda 

desarrollar su trabajo. 

8. La falta de participación en la toma de decisiones. 

9. La imposibilidad de poder progresar/ ascender en el trabajo. 

10. Las relaciones conflictivas con compañeros o colegas. 

Si tratásemos de establecer una clasificación entre las diez variables 

mencionadas, podemos observar que éstas pueden agruparse en tres ámbitos 

fundamentales de actuación: 

A) La propia tarea referida a aspectos técnicos del rol profesional; contenidos 

en los ítems 2, 3, 4 anteriores.  

B) Las relaciones interpersonales reflejando la habilidad para trabajar con 

otros; contenidos 

en los ítems 6, 7, 10 anteriores. 

C) La organización referida a grado de influencia social y política; contenidos 

en los ítems 5, 8, 9, ya mencionados anteriormente. 

                                                           
16 Horacio Cairo Burnout ó Estrés Laboral: Un síndrome cada vez más expandido [en línea] Abril 2002 

[fecha de acceso 17 de Noviembre 2005] URL disponible en 
www.mujeresdeempresa.com/relaciones_humanas/relaciones020402.shtml 

http://www.mujeresdeempresa.com/relaciones_humanas/rela
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Se puede prevenir el Síndrome de Burnout: la prevención y tratamiento la 

vamos a comprender y abordar mejor desde una triple perspectiva: 

I) El trabajo personal: tendremos que tener un proceso adaptativo entre 

nuestras expectativas iniciales y la realidad que se nos impone, también 

tendremos que aprender a equilibrar los objetivos de una empresa sin 

renunciar a lo más valioso de nuestra profesión: los valores humanos. 

II) El equipo: los compañeros de trabajo tienen un papel vital en el Síndrome 

de Burnout, principalmente porque son los primeros en darse cuenta antes que 

el propio interesado. 

III) La organización-empresa: hay tres conceptos claves tanto para la 

prevención empresarial del síndrome como para la eficacia de la misma: a) 

Formación; b) Organización; c) Tiempo 

• Reuniones acorde a las necesidades sin afectar el tiempo de las personas con 

un “desgaste” 

• Minimizar imprevistos: organizar urgencias de tal forma que no intervenga 

con el trabajo planificado. 

• Minimizar y facilitar la burocracia. 

• Acortar distancia entre los niveles organizacionales. 

 

 

1.6. NIVELES 

 

Se sistematizaran cuatro niveles clínicos de Burnout: 
17

 
18

 

 

Leve: quejas vagas, cansancio, dificultad para levantarse a la mañana. 

Moderado: cinismo, aislamiento, suspicacia, negativismo. 

Grave: enlentecimiento, automedicación con psicofármacos, ausentismo, 

aversión, abuso de alcohol o drogas. 

                                                           
17

 Giberti E. Alerte y cuidado de la salud de los operadores ante los efectos traumáticos de la atención a 

las victimas Burnout.2004 70 
18

 Zaldúa G, Lodieu M, Koloditzky D La salud de los trabajadores de la salud. Estudio del Síndrome de 

Burnout en Hospitales Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Revista Hospital Materno 

Infantil: Ramón Sarda 2000, 7:15-19 
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Extremo: aislamiento muy marcado, colapso, cuadros psiquiátricos, 

suicidios. 

 

 

1.7. DIAGNÓSTICO 

 

 

Este síndrome es la consecuencia del fracaso adaptativo individual, por 

desgaste o agotamiento de los recursos psicológicos para el afrontamiento de 

las demandas que requiere el trabajo con las personas. 

 

Es el producto del desbalance entre las excesivas demandas laborales y los 

limitados recursos personales del trabajador para su afrontamiento. 

 

Su sintomatología está compuesta por: 

• Agotamiento emocional, como consecuencia de la falla de sus recursos 

emocionales. El cansancio o agotamiento emocional constituye la primera 

fase del proceso, caracterizada por una progresiva pérdida de las energías 

vitales y una desproporción creciente entre el trabajo realizado y el cansancio 

experimentado. El médico se vuelve irritable, manifiesta quejas por la 

cantidad de trabajo realizado y pierde la capacidad de disfrutar de su tarea. Se 

le percibe como permanentemente insatisfecho, quejumbroso e irritable. 

 

• Despersonalización o deshumanización, que dan lugar a conductas 

negativas, agresivas y de insensibilidad hacia las personas receptoras de sus 

servicios. En lugar de expresar estos sentimientos y resolver su propio 

conflicto emocional, muestra una hiperactividad compensatoria que 

incrementa su sensación de agotamiento. Alternará la depresión con la 

hostilidad. 
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• Sensación subjetiva de falta de realización personal, con minusvaloración de 

su propio trabajo, insatisfacción profesional y niveles bajos de autoestima. 

19,20
 

 

Hay pérdida de ideales y, sobre todo, un creciente empobrecimiento de las 

actividades familiares, sociales y recreativas, lo que se acompaña de 

aislamiento. 

 

Sus síntomas comprenden grados variables de: 

• Disforia: especialmente agotamiento emocional. 

• Alteraciones conductuales: absentismo, deshumanización, conductas 

adictivas. 

• Manifestaciones físicas de estrés: irritabilidad, dificultad de concentración, 

trastornos del sueño, aumento de la susceptibilidad, déficits de la memoria. 

• Cansancio, malestar, fatigabilidad. 

• Inadecuada adaptación al trabajo: baja realización personal y profesional. 

• Disminución del rendimiento laboral: desmotivación, hastío y desinterés. 

Todo ello repercute negativamente en la vida familiar, laboral y social del 

sujeto que lo padece: pobreza o abandono de su rol social, rupturas de pareja 

y familiares, mala calidad asistencial a sus pacientes. 

 

La aparición del síndrome puede enmascararse en forma de trastornos del 

comportamiento, con repercusiones negativas que afectarán a los 

compañeros, al trabajo y al entorno familiar. En este contexto, son frecuentes 

las actitudes negativas en el trabajo, sarcásticas, poco colaboradoras, que 

dificultan y enturbian la dinámica de grupo en el trabajo en equipo. Los 

conflictos conyugales y familiares son la norma. Su actitud también tiene 

consecuencias para sus pacientes, que perciben en él una situación anímica de 

                                                           
19

 Guevara CA, Henao DP, Herrera JA. Síndrome de desgaste profesional en médicos internos y 

residentes. Colombia  Médica 2004; 35(4):173-8 
20

 Ringel SP, Vickey B G, Schembri M, Kravitz RL. Neurologist´s assessment of their ability to provide 

high quality care. 

Neurology 2003; 61:612-5. 
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apatía, hastío, agresividad, por lo que no es infrecuente que presenten quejas 

y reclamaciones contra él, lo que cierra un círculo autoperpetuado de difícil 

ruptura.
21

 

  

 

1.8. DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES 

 

 

El concepto de Burnout ha dado lugar a muchas discusiones por la confusión 

que genera a la hora de diferenciarlo con otros conceptos, pero Shirom (1989) 

afirma que el Burnout no se solapa con otros constructos de orden 

psicológico. Centrándonos estrictamente en las diferencias del Burnout con 

otros conceptos psicológicos y psicopatológicos, se puede demostrar que este 

síndrome se diferencia del Estrés General, Estrés Laboral, Fatiga Física, 

Depresión, Tedio o Aburrimiento, Insatisfacción Laboral y Acontecimientos 

Vitales y Crisis de la Edad Media de la Vida; aunque se compartan algunos 

síntomas o procesos de evolución similares. Precisemos las diferencias.  

 

1. Estrés general.  

 

Entre Estrés General y síndrome de Burnout se distingue con facilidad pues el 

primero es un proceso psicológico que conlleva efectos positivos y negativos, 

mientras que el Burnout sólo hace referencia a efectos negativos para el 

sujeto y su entorno. Es evidente que el estrés general se puede experimentar 

en todos los ámbitos posibles de la vida y actividad del ser humano a 

diferencia del Burnout, que como la mayoría de los autores estiman, es un 

síndrome exclusivo del contexto laboral. 
22

 

                                                           
21

 Volpp KGM, Grande D. Residents´ suggestions for reducing errors in teaching hospitals. N Engl J 

Med 2003;348(9):851-5. 
22 Pines AM, Kafry D. Coping with Burnout. Ponencia presentada en la convención anual de la 

American Psychology Association. Toronto: 2008.  
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2. Fatiga física  

 

Para diferenciar la Fatiga Física del síndrome de Burnout lo fundamental es 

observar el proceso de recuperación (Pines y Aronson, 1988), ya que el 

Burnout se caracteriza por una recuperación lenta y va acompañada de 

sentimientos profundos de fracaso mientras que en la fatiga física la 

recuperación es más rápida y puede estar acompañada de sentimientos de 

realización personal y a veces de éxito. 
23

 

 

3. Depresión  

 

Es probable que haya un solapamiento entre los términos depresión y 

burnout. Leiter
24

 demuestra a partir de investigaciones empíricas que los 

patrones de desarrollo y etiología son distintos, aunque estos fenómenos 

puedan compartir alguna sintomatología. Se ha confirmado que la depresión 

tiene una correlación significativa con el cansancio emocional, pero no con 

las otras dos dimensiones del síndrome de burnout (baja realización personal 

y despersonalización). Otra característica que la diferencia de estos 

constructos es que el síndrome de burnout se lo asocia al trabajo y situaciones 

específicas, al menos al inicio, y que sus síntomas suelen ser temporales. La 

depresión, por el contrario, puede surgir en otros contextos (personal, social 

y/o familiar) con síntomas profundos y generales. Es decir, que la depresión 

se la entiende como un fenómeno más amplio.
28

 

 

 

 

 

                                                           
23 Wilson WP. Burnout and other stress syndromes. South Med J 2006. 79, 11: 1327-1330.  
 
24 Leiter MP, Schaufeli WB. Consistency of the Burnout construct across occupations. Anxiety Stress 

Coping 2006; 9: 229-243.  
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4. Tedio o aburrimiento  

 

Los términos tedio o aburrimiento han sido utilizados en diversas situaciones 

y les han dado diferentes significados. Una importante diferenciación es la 

que hacen Pines y cols., cuando limitan al síndrome de burnout a las 

profesiones asistenciales y aplican el término de tedio o aburrimiento a otros 

tipos de trabajo que no tienen características humanitarias y consideran que el 

burnout es generado por repetidas presiones emocionales, mientras que el 

tedio o aburrimiento puede resultar de cualquier tipo de presión o falta de 

motivación o innovación en el ámbito laboral del sujeto. Por otro lado, 

apoyan que ambos términos son equivalentes cuando el fenómeno es 

consecuencia de la insatisfacción laboral. 
25

 

 

5. Acontecimientos vitales y crisis de la edad Media de la vida  

 

La crisis de la edad media de la vida del sujeto se diferencia del Burnout 

porque tal crisis se puede desencadenar cuando el profesional hace un balance 

negativo de su posición y desarrollo laboral y, sin embargo, el Burnout se da 

con mayor frecuencia en los jóvenes que se han incorporado recientemente en 

su nuevo empleo; porque éstos no suelen estar preparados para afrontar los 

conflictos emocionales que se les presentan desde el exterior (Hill & Millar, 

1981; Broufenbrenner, 1979).  

 

Así pues, de los múltiples estudios empíricos realizados se pueden extraer, de 

forma global, dos posturas ante la conceptualización del Burnout.
29

 Por un 

lado, algunos plantean que la falta de acuerdo en la conceptualización del 

Burnout y las dificultades para diferenciar nítidamente el síndrome siguen 

obstaculizando la investigación, pues el problema de la imprecisión y 

ambigüedad del concepto le hacen ocultarse bajo el más amplio del estrés 

                                                           
25 Cardinell C. Burnout? Mid-life crisis? Let’s Understand ourselves. Contemporary education 2001.  
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(Peiró, 1993). Un ejemplo, según expone Garcés de Los Fayos (2003), es el 

hecho de que mientras Meier (1984) afirma que el constructo Burnout cumple 

los criterios de validez convergente y discriminante, Moreno, Oliver y 

Aragoneses (1991) demuestran que la validez del constructo es susceptible de 

diversas críticas en cuanto a métodos y definiciones imprecisas. En este 

sentido, Davidoff (1980) plantea que quizás se esté utilizando un nuevo 

término para definir antiguos problemas, ya que el Burnout tiene una gran 

semejanza con otros constructos. Así y todo, en la actualidad, hay 

coincidencia en considerar el Burnout como un síndrome con identidad 

propia. 

 

 

1.9. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

 

Además del Maslach Burnout Inventory (MBI), existen 14 instrumentos para 

medir el Síndrome de Burnout, siendo el M.B.I. el mejor instrumento de 

medida como afirma Enrique J Garcés de los Fayos Ruiz en su trabajo tesis 

sobre el Burnout, donde concluye después de una amplia revisión que este 

instrumento de medida es fiable, valido y con una estructura factorial 

adecuada para ser utilizado en estudios de este tipo. 

 

El instrumento consta de 22 preguntas, con medición mediante una escala de 

LIKERT de 1 (Uno) a 7. Anexo 1. 

 

Las preguntas agrupadas nos determinan la presencia del síndrome por cada 

una de las dimensiones que lo componen así: 

 

• El agotamiento o cansancio emocional: consta de 9 preguntas. Valora la 

vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Está 

integrada por las preguntas 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. 
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• La despersonalización está formada por 5 ítems. Valora el grado en que 

cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Está integrada por 

las preguntas 5, 10, 11,15, 22, y 

 

• La falta de realización personal se compone de 8 ítems. Evalúa los 

sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. Está 

integrada por las preguntas 4, 7, 9, 12, 17,18, 19, 21. 

Se estudiaron dos tipos de variables: Variable dependiente y variables 

independientes. 

 

 

Variable Dependiente 

 

La variable dependiente es la presencia del síndrome de Burnout, el cual se 

descompone en 

tres dimensiones: 

• Despersonalización 

• Cansancio emocional 

• Realización personal 

 

Variables Independientes 

 

• Área de trabajo: Asistencial, administrativa 

• Tipo de área 

• Edad 

• Género 

• Escolaridad 

• Antigüedad en la empresa 

• Turnicidad 

• Tipo de Vinculación 
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1.10. CONSECUENCIAS DEL BURNOUT  

 

 

La mayoría de las consecuencias del Burnout son de carácter emocional. Esto 

se explica porque los estudios realizados se han basado en la definición 

operativa de Maslach, en la que 12 de los 22 items de su escala apuntan al 

factor emocional, en general, los relacionados con la depresión, como 

sentimientos de fracaso, pérdida de autoestima, irritabilidad, disgusto, 

agresividad. Los síntomas cognitivos han sido menos estudiados, pero son de 

gran importancia pues en el comienzo del desarrollo del síndrome hay una 

incoherencia entre las expectativas laborales y lo real, lo que lleva a una 

frustración y depresión de índole cognitiva, que es una de las características 

del síndrome. También la segunda dimensión que atribuye Maslach y Leiter 

(1996) al Burnout, el cinismo, tendría alguna relación con lo cognitivo, 

manifestado por la autocrítica radical, la desvalorización personal que puede 

conducir al “autosabotaje”, la desconfianza y la desconsideración hacia el 

trabajo. 
26

 

 

En cuanto al área conductual, que ha sido menos estudiada, la consecuencia 

más importante es la despersonalización. Las consecuencias del síndrome en 

este aspecto se pueden sintetizas en: 1) la pérdida de acción preactiva, y 2) las 

soluciones que llevan al consumo aumentado de estimulantes, abusos de 

sustancias y, en general, hábitos dañinos para la salud. La persona llega a 

manifestar desordenes fisiológicos con síntomas como cefaleas, dolores 

musculares (sobretodo dorsal), dolores de muelas, náuseas, pitidos aurales, 

hipertensión, úlceras, pérdida de la voz, pérdida de apetito, disfunciones 

sexuales y problemas de sueño. En general, pueden aparecer y/o aumentar los 

trastornos psicosomáticos y la fatiga crónica. 

                                                           
26

 Hernández Jorge Román. Estrés y Burnout en profesionales de la salud de los niveles primario y 

secundario de atención. Rev Cubana Salud Pública  [revista en la Internet]. 2003  Jun [citado  2012  

Abr  02] ;  29(2): 103-110. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

34662003000200002&lng=es 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662003000200002&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662003000200002&lng=es
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En otro orden, las consecuencias sociales se relacionan con la organización 

del trabajo que desarrolla el sujeto, siendo la más importante su reacción 

tendente al aislamiento y su desprecio de cualquier forma de interacción 

social. También se ha observado que las personas con altos niveles de 

Burnout tienen menos satisfacción con la pareja y las conductas en el hogar 

son de irritación, disgusto y tensión. Esta situación incide especialmente en el 

deterioro de las interacciones personales. Véanse en los siguientes cuadros los 

principales síntomas: 
27

 

 

1.11. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

 

 

No hay ninguna estrategia simple y universal capaz de prevenir o tratar el 

síndrome de burnout. Necesariamente se utilizarán modelos complementarios 

que influyan en todas las partes implicadas, es decir, al individuo, al grupo 

social y a la Administración. 

 

En el ámbito individual se utilizan técnicas de afrontamiento del estrés y 

psicoterapia conductual, con técnicas de resolución de conflictos, de 

relaciones interpersonales y mejoras del autocontrol. 

 

Es recomendable la orientación y concienciación de los nuevos profesionales 

ya desde antes de su incorporación al trabajo, porque suelen presentar una 

negación parcial del riesgo por su inexperiencia y por su optimismo, lo que 

les lleva a pensar que serán capaces de controlar la situación.
28

 

 

                                                           
27

 Martínez Pérez, Anabella (2010). El síndrome de Burnout. Evolución conceptual y estado actual de la 

cuestión. Vivat Academia. nº 112. Septiembre. 2010. 

http://www.ucm.es/info/vivataca/numeros/n112/DATOSS.htm 
28

 f. Gonçalves estella, j. Aizpiri díaz, j.a. Barbado alonso, p.j. Cañones garzón, a. Fernández camacho, 

j.j. Rodríguez sendín, i. De la serna de pedro, j.m. Solla camino síndrome de burn-out en el médico 

general 
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Los médicos deberían realizar de un modo programado y rutinario cursos de 

formación en el afrontamiento del estrés, de mejora de recursos 

instrumentales y de aumento de la competencia psicosocial y profesional. El 

estudio, planificación y diseño de las relaciones interpersonales en el trabajo, 

y la mejora del soporte social entre compañeros y superiores, son básicos para 

afrontar el burnout, porque fortalecen los vínculos sociales entre los 

trabajadores. El trabajo en equipo tiene un efecto protector, incluso cuando 

ese equipo es mínimo, es decir, compuesto por dos o tres elementos. Saber 

delegar, compartir e ilusionarse mutuamente puede ser la clave. 

 

La planificación de las mejoras en las condiciones de trabajo del personal 

sanitario debe ser tarea de todos los implicados. Es fundamental para evitar la 

desilusión y los sentimientos de soledad y frustración, que hacen mella en 

muchos profesionales hoy día. La mayoría de los autores coincide en resaltar 

la importancia del efecto protector de la calidad de las relaciones 

interpersonales en el trabajo, las oportunidades de aprendizaje continuado y el 

desarrollo de la carrera profesional. 

 

Se debe fomentar el soporte real al profesional afectado desde diversas 

instancias con responsabilidad en la salud laboral de los trabajadores 

sanitarios, como sindicatos, sociedades científicas, colegios profesionales y la 

propia Administración. 

 

Para ello, es importante la constitución de grupos de expertos que realicen 

exámenes de salud laboral y sean capaces de detectar precozmente los casos y 

de ofrecer ayuda con la agilidad necesaria. 
32

 

 

Como medidas preventivas de índole personal a desarrollar para evitar la 

aparición del burnout, citaremos: 
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• Realizar regularmente actividades extralaborales (físicas, de ocio y 

grupales): la Medicina es una profesión absorbente, cuya influencia en la vida 

personal debe saber acotar el propio individuo. 

• Intensificar y revalorizar las relaciones personales, familiares y sociales. 

• "Si dudas de que necesitas ayuda, demándala. Es la única manera de evitar 

la cronificación". 

 

 

1.12. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN FRENTE 

AL BURNOUT  

 

 

Actualmente, las estrategias y técnicas de intervención se basan en los 

diversos métodos y conocimientos desarrollados para afrontar y manejar el 

estrés. La mayoría de los programas se centran en hacer ver a los trabajadores 

la importancia de prevenir los factores de riesgo con el fin de que conozcan el 

problema, así como en el entrenamiento en aspectos específicos 

(afrontamiento, reestructuración cognitiva, organización del tiempo, estilos de 

vida, etc.). 
32

 

 

Entre los primeros que plantearon un modelo con los pasos a seguir se 

encuentra Paine (1982), que determinó los cuatro siguientes: 1) Identificar el 

Burnout. 2) Prevenirlo mediante información y afrontamiento. 3) Mediar para 

reducir o invertir el proceso que conduce al desarrollo de síndrome. 4) 

Restablecer, es decir, aplicar un tratamiento a los trabajadores diagnosticados. 

29
 

 

En 1999, Ramos (1999) planteó diversas estrategias de intervención en 

personas ya diagnosticadas, que en resumen son: 1) Modificar los procesos 

                                                           
29 Zuger A. Dissatisfaction with medical practice. The New England Journal of Medicine. 2004; 

January 1; 350 (1): 69 - 75. 
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cognitivos de autoevaluación de los profesionales (entrenamiento en técnicas 

de afrontamiento, principalmente a las orientadas a la tarea/solución de 

problemas). 2) Desarrollar estrategias cognitivo-conductuales que eliminen o 

neutralicen las consecuencias del Burnout. 3) Desarrollar habilidades de 

comunicación interpersonal, habilidades sociales y asertividad. 4) Fortalecer 

las redes de apoyo social. 5) Disminuir y, si es posible, eliminar los estresores 

organizacionales.  

 

Ramos valoró también los distintos niveles de intervención, distinguiendo: A) 

Individual, fortalecimiento de la persona para el afrontamiento al estrés 

laboral. B) Interpersonal, relacionado con la formación en habilidades 

sociales y desarrollo del apoyo social en el contexto laboral. C) 

Organizacional, en referencia a la eliminación o disminución de estresores en 

el trabajo. 
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Grau A, Flichtentrei D, Suñer R, et al. El burnout percibido o sensación de estar quemado en 

profesionales sanitarios; prevalencia y factores asociados. Información psicológica. 2007; (91): 64 – 79. 
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1.13. HIPOTESIS 

 

Hay mayor prevalencia de Síndrome de Burnout en los médicos Tratantes por 

haberse encontrado en este ambiente laboral durante más tiempo. 

 

1.14. VARIABLES 

1.14.1 INDEPENDIENTES 

 

Síndrome de Burnout 

 

1.14.2 DEPENDIENTES 

 

Médicos Tratantes y Residentes que laboran en Hospital Teófilo Dávila. 

Relación con factores socio demográficos 
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1.15. OPERATIVIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORE

S 

ITEMS TECNICAS 

DEPENDIENTE  

 

SINDROME DE 

BURNOUT  

MEDICOS  

 

 

MEDICOS 

TRATANTES 

CE: 

cansancio 

emociona

l. 

 

 

(El registro 

primario lo 

constituyó el 

cuestionario 

de Maslach 

Burnout 

Inventory 

(MBI) 

DP: 

desperson

alización. 

RP: 

realizació

n 

profesion

al 

MEDICOS 

RESIDENTES 

CE: 

cansancio 

emociona

l. 

DP: 

desperson

alización. 

RP: 

realizació

n 

profesion

al 

 

 

INDEPENDIENT  Edad grupo 1  
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ES 

 

 

 

 

 

SOCIODEMOG

RÁFICAS 

   

25- 34 

años  

 

 

Ficha de 

recolección 

de datos 

demográficos 

grupo 2 

35- 44 

años 

grupo 3  

45 o más 

años 

Sexo Femenino 

Masculin

o  

Situación 

conyugal 

Soltero 

Casado 

Unión 

libre 

Divorciad

o 

años de ejercicio 

de la profesión 

grupo 1 

de < 10 

años  

grupo 2 

entre 10 y 

20 años 

 

grupo 3 > 

de 20 

años). 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGIA 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación es un estudio longitudinal – descriptivo 

 

2.2 ÁREAS DE ESTÚDIO 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en las distintas áreas  del Hospital 

Teófilo Dávila; el mismo que cuenta con 9.091.50 mts2 de construcción, 6 

plantas,  número de dotación 220 camas, 10 quirófanos y 14 consultorios. Se 

encuentra circunscrito por las calles Boyacá, Buenavista, Guabo y Tarqui. 

Cuenta con las áreas de: Emergencia,  Consulta Externa, Centro Quirúrgico, 

Gineco – Obstetricia, Cirugía, Medicina Interna, Pediatría, Neonatología, 

Traumatología, Cuidados Intensivos, Unidad de Quemados, Hemodiálisis, 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, además de los servicios auxiliares 

de: Laboratorio Clínico, Rayos X, Fisioterapia, Tomografía Computarizada, 

Ecografía. 

 

2.3  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Se consideró a todos los médicos tratantes del Área de Consulta Externa y los 

médicos Residentes Asistenciales de las distintas áreas del Hospital. 
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2.4 CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

 Se incluyeron los médicos de los servicios clínicos , quirúrgicos, 

Pediátricos y Gineco - Obstétricos que dan atención directa a los 

pacientes  

 

 

2.5 CRITERIO DE EXCLUSIÓN: 

 Se excluyeron a los médicos que por diversos motivos no pudieron 

contestar el cuestionario planteado. 

 

2.6  RECURSOS 

2.6.1 HUMANOS 

 Investigador: Autor 

 Director: Dra. Maria del Carmen Santillan. 

 

2.6.2 MATERIALES 

 Materiales de Oficina 

 Computación e Informática 

 

2.7   METODOS E INSTRUMENTOS 

 

 

En la presente investigación se emplearon los siguientes métodos: 
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El método tanto Deductivo como Inductivo, debido a que la investigación  se 

inició con la descripción de  la teoría ya establecida y obtenida en la 

bibliografía acerca del Síndrome de Burnout y a partir de estos datos 

encontrados durante la investigación, lograr teorizar. 

Además, se escogió el Método Cuantitativo, debido a que se elaboró dos 

instrumentos de recolección de datos, basándose en los objetivos planteados 

para este estudio, y respectivos formularios cuyo contenido se obtuvo de la 

operacionalización de variables. 

Se elaboraron los siguientes instrumentos: 

 Encuestas a médicos Tratantes y Residentes. (El registro primario lo 

constituyó el cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI), el 

cual es el instrumento más utilizado en el mundo. )ANEXO 1 

 Formulario de recolección de Datos personales y otras características 

Demográficas. Anexo 2 

 

2.8  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para esta investigación, la recolección de datos estuvo  a cargo del 

Investigador, y se llevó a cabo las siguientes actividades: 

 El registro primario lo constituyo el cuestionario de Maslach Burnout 

Inventory (MBI), el cual es el instrumento más utilizado en el mundo. 

Anexo 1. Se trata de un cuestionario autoadministrado que mide el 

desgaste profesional. Se completara en 10- 15 minutos y mide los tres 

aspectos del síndrome antes mencionados. Está constituido de 22 

ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del 

profesional en su trabajo y hacia los pacientes.  
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 El cuestionario evalúo las 3 dimensiones del síndrome: el cansancio 

emocional consta de 9 ítems (1,2,3,6,8,13,14,16,20); la 

despersonalización está formada por 5 ítems (5,10,11,15,22); y por 

último la realización profesional se compone de 8 ítems 

(4,7,9,12,17,18,19,21). 

  Los grados de intensidad van desde: 0 = nunca; 1= pocas veces al año 

o menos; 2= una vez al mes o menos; 3= unas pocas veces al mes o 

menos; 4= una vez a la semana; 5= pocas veces a la semana;  hasta 6= 

todos los días.  

 Altas puntuaciones en las dos primeras escalas y bajas en la tercera 

definirán el síndrome de Burnout. 

 Para cansancio emocional, puntuaciones 27 o superiores son 

indicativas de un alto nivel de burnout. El intervalo 19- 26 

correspondería a puntuaciones intermedias, siendo por debajo de 19 

indicativas de niveles de burnout bajos o muy bajos.  

 Para despersonalización, puntuaciones superiores a 10 serían de nivel 

alto, 6- 9 medio y menos de 6, bajo grado de despersonalización.  

 En contrapartida, la escala de realización profesional funciona en 

sentido opuesto a las anteriores, 0- 33 puntos indicarán baja 

realización, 34- 39 intermedia y más de 40 alta sensación de logro. (4) 

  Encuesta sociodemográfica, que incluyo el sexo (M, F), grupos de 

edad (grupo 1 de 25- 34 años; grupo 2 de 35- 44 años; y grupo 3 de 45 

o más años), situación conyugal (solo, unión estable) y años de 

ejercicio de la profesión (grupo 1 de < 10 años; grupo 2 entre 10 y 20 

años; y grupo 3 > de 20 años). 

 

2.9 TABULACIÓN DE DATOS: 

Para esta investigación, la recolección de datos estuvo a cargo del 

Investigador, y se llevó  a cabo las siguientes actividades: 
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La tabulación de datos se realizará de la siguiente forma: 

 Se ingresaron a una computadora los datos obtenidos, que se recogió 

en los formularios. 

 Para computar los datos se empleó el programa EPI INFO 7 y  

Microsoft Office Excel 2007, sacando porcentajes que se los presenta 

en tablas y gráficos. 

 Se utilizó también las matrices de datos, en la cual se incluyó los datos 

obtenidos de las variables descritas en la operacionalización. 
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

 

CUADRO N° 1 

 

 PRESENCIA DE SÍNDROME DE BURNOUT EN MÉDICOS DEL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA AÑO 2012 

 

 CON CRITERIOS DE 

BURNOUT 

SIN CRITERIOS DE 

BURNOUT 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE  

MEDICOS 

TRATANTES 

5 4,2% 53 44,2%  

MEDICOS 

RESIDENTES 

7 5,8% 55 45,8%  

TOTAL  12 10,0% 108 90,0%  

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 

 

 

 Según la investigación tenemos que un 10 % de los Médicos 

que laboran en el HTD presentan Criterios para Síndrome de 

Burnout. 
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GRAFICO N° 1 

PRESENCIA DE SÍNDROME DE BURNOUT EN MÉDICOS DEL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA AÑO 2012 

 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 

CUADRO N° 2 

 PRESENCIA DE SÍNDROME DE BURNOUT EN MÉDICOS DEL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA AÑO 2012 

 CON CRITERIOS DE 

BURNOUT 

SIN CRITERIOS DE 

BURNOUT 

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDICOS 

TRATANTES 

5 8,6% 53 91,4% 58 100,0% 

MEDICOS 

RESIDENTES 

7 11,2% 55 88,8% 62 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 
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 El sindrome de Burnout se encontro con mayor frecuencia en los 

medicos residentes del HTD, con un  11,2%  y en medicos  tratantes 

con un 8,6 %. 

 

GRAFICO N° 2  

 PRESENCIA DE SÍNDROME DE BURNOUT EN MÉDICOS DEL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA AÑO 2012 

 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 

 

 La grafica muestra que los medicos Residentes presentaron con mayor 

frecuencia el Sindrome investigado en los Medicos del HTD. 
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CUADRO N° 3 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT SEGÚN EL SEXO  EN 

MEDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 2012 

SEXO BURNOUT 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 0 0% 

MASCULINO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 

 

 De los médicos Residentes que cumplen criterios para el Síndrome de 

Bornout  se encontró que  el sexo masculino está afectado en un 

100%. 

GRAFICO N° 3 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT SEGÚN EL SEXO  EN 

MEDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 2012 

 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 
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CUADRO N° 4 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT SEGÚN EL SEXO  EN 

MEDICOS TRATANTES DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 2012 

SEXO BURNOUT 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 2 40% 

MASCULINO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 

 

 De los médicos Tratantes que cumplen criterios para el Síndrome de 

Bornout  se encontró que  el sexo masculino presenta un 60% y el 

Femenino 40 %. 

GRAFICO N° 4 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT SEGÚN EL SEXO  EN 

MEDICOS TRATANTES DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 2012 

 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD   

Elaborado por: Shirley Navarrete 
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CUADRO N° 5 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT SEGÚN GRUPO ETAREO  EN 

MEDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 2012 

EDAD EN AÑOS BURNOUT 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

25  a   34 7 100% 

35 a 44 0 0% 

Mayor a 45 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 

 De los médicos Residentes que cumplen criterios para el Síndrome de 

Bornout  se encontró que  el  grupo etario de entre 25 a 34 años se 

encuentra afectado con 100%. 

GRAFICO N° 5 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT SEGÚN GRUPO ETAREO  EN 

MEDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 2012

 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 
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CUADRO N° 6 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT  SEGÚN GRUPO 

ETAREO  EN MEDICOS TRATANTES DEL HOSPITAL TEOFILO 

DAVILA 2012 

EDAD EN AÑOS BURNOUT 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

25  a   34 0 0% 

35 a 44 1 20% 

Mayor a 45 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 

 

 De los médicos Tratantes que cumplen criterios para el Síndrome de 

Bornout  se encontró que  el grupo etario más afectado es el de mayor 

de 45 años con un 80%. 
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GRAFICO N° 6 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT  SEGÚN GRUPO 

ETAREO  EN MEDICOS TRATANTES DEL HOSPITAL TEOFILO 

DAVILA 2012 

 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 

CUADRO N° 7 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT SEGÚN AÑOS DE 

PROFESION  EN MEDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA 2012 

AÑOS DE PROFESION BURNOUT 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOR A 10 AÑOS 7 100% 

DE 10 A 20 0 0% 

MAYOR A 20 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 
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 De los médicos Residentes que cumplen criterios para el Síndrome de 

Bornout  se encontró que  los profesionales con menos de 10 años de 

profesión se encuentran afectados con el 100%. 

 

GRAFICO N° 7 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT SEGÚN AÑO DE PROFESION  

EN MEDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 2012 

 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 
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CUADRO N° 8 

 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT SEGÚN AÑOS DE 

PROFESION  EN MEDICOS TRATANTES DEL HOSPITAL TEOFILO 

DAVILA 2012 

AÑOS DE PROFESION BURNOUT 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOR A 10 AÑOS 0 0% 

DE 10 A 20 0 0% 

MAYOR A 20 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 

 

 De los médicos Tratantes que cumplen criterios para el Síndrome de 

Bornout  se encontró que el grupo con más de 20 años en la profesión 

se encuentran afectados con el 100%. 
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GRAFICO N° 8 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT SEGÚN AÑO DE PROFESION  

EN MEDICOS TRATANTES DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 2012 

 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 

CUADRO N° 9 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT SEGÚN EL ESTADO CIVIL EN 

MEDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 2012 

ESTADO CIVIL BURNOUT 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERO 4 57,1% 

CASADO 2 28,6% 

DIVORCIADO 1 14,3% 

UNION LIBRE 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 
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 De los médicos Residentes que cumplen criterios para el Síndrome de 

Bornout  se encontró que el estados civil soltero se encuentra 

mayormente afectado con un 57,1%, seguido  de los casados con un 

28,6% 

 

GRAFICO N° 9 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT SEGÚN ESTADO CIVIL EN 

MEDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 2012 

 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 
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CUADRO N° 10 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT SEGÚN ESTADO CIVIL EN 

MEDICOS TRATANTES DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 2012 

ESTADO CIVIL BURNOUT 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERO 0 0% 

CASADO 5 100% 

DIVORCIADO 0 0% 

UNION LIBRE 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 

 

 De los médicos Tratantes que cumplen criterios para el Síndrome de 

Bornout  se encontró que  estado civil casado se encuentra afectado 

con el 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

GRAFICO N° 10 

PRESENCIA DE SINDROME DE BURNOUT SEGÚN ESTADO CIVIL EN 

MEDICOS TRATANTES DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 2012 

 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 

CUADRO N° 11 

PRESENCIA DE AGOTAMIENTO EMOCIONAL EN MEDICOS DEL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA 2012 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

MEDICOS RESIDENTES MEDICOS TRATANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO 20 32.3% 15 26.3% 

MEDIO 28 45.2% 25 43.9% 

ALTO 14 22.6% 17 29.8% 

TOTAL 62 100% 57 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 
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 De acuerdo a las subescalas del Síndrome de Burnout,  observamos 

que tanto los médicos residentes y tratantes presentan agotamiento 

emocional medio con un porcentaje de 45,2% y 43,9% 

respectivamente, seguido de AE alto 22,6% en Residentes y 29,8% en 

tratantes 

 

GRAFICO N° 11 

PRESENCIA DE AGOTAMIENTO EMOCIONAL EN MEDICOS DEL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA 2012 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 
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CUADRO N° 12 

PRESENCIA DE DESPERSONALIZACION EN MEDICOS DEL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA 2012 

DESPERSONALIZACION MEDICOS RESIDENTES MEDICOS TRATANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO 19 30,6% 14 24,1% 

MEDIO 13 21,0% 11 19,0% 

ALTO 30 48,4% 33 56,9% 

TOTAL 62 100% 57 100% 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 

 

 

 De acuerdo a las subescalas del Síndrome de Burnout,  observamos 

que tanto los médicos residentes y tratantes presentan 

despersonalización alta  con un porcentaje de 48,4% y 56,9% 

respectivamente. 
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GRAFICO N° 12 

PRESENCIA DE DESPERSONALIZACION EN MEDICOS DEL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA 2012 

 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 
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CUADRO N° 13 

PRESENCIA DE REALIZACION PERSONAL EN MEDICOS DEL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA 2012 

REALIZACION 

PERSONAL 

MEDICOS RESIDENTES MEDICOS TRATANTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO 25 40,3% 22 37,9% 

MEDIO 11 17,7% 6 10,3% 

ALTO 26 41,9% 30 51,7% 

TOTAL 62 100% 57 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 

 

 De acuerdo a las subescalas del Síndrome de Burnout,  observamos 

que tanto los médicos residentes y tratantes presentan una realización 

personal alta con un porcentaje de 41,9% y 51,7% respectivamente, 

seguida de un porcentaje cercano de realización personal baja con un 

40,3%  para médicos residentes y 37,9 % en médicos tratantes. 
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GRAFICO N° 13 

 

PRESENCIA DE REALIZACION PERSONAL EN MEDICOS DEL HOSPITAL 

TEOFILO DAVILA 2012 

 

Fuente: Encuesta realizada a médicos del HTD  

 Elaborado por: Shirley Navarrete 
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4. DISCUSION: 

Como se desprende de los resultados de los diversos grupos, existe una baja 

prevalencia de desgaste profesional. Encontramos una mayor prevalencia de 

Burnout puro en médicos residentes tal vez debido a  que están sometidos a 

grandes cargas horarias y a un trabajo extenuante, lo cual se ve reflejado en la 

encuesta.(35,5) 

La bibliografía consultada y la mayoría de los trabajos de investigación 

encontrados mostraron que la categoría “cansancio emocional” concentra el 

mayor porcentaje de personal afectado tanto en el sector médico como en 

enfermería, lo cual no coincide  con los resultados del presente trabajo ya que 

encontramos cansancio emocional medio.(5,35) Esta categoría refleja la 

relación que se establece con los pacientes, y ante la sobrecarga que siente el 

profesional, éste instala esta defensa como medida protectora. 

    Diversos estudios han encontrado que los varones son más susceptibles de 

sufrir el síndrome, lo cual  coincide con el presente trabajo. (35,8) En cuanto 

a la situación conyugal hay también una disparidad entre los valores 

obtenidos en la actual muestra, aunque hay un mayor índice de Burnout en los 

que si se encontraban en pareja para médicos tratantes y solteros en médicos 

residentes, tal vez debido a que la muestra de médicos residentes el mayor 

porcentaje son de este estado civil; no se ha observado en la bibliografía que 

haya una clara asociación del Burnout con la situación conyugal, aunque 

algunos estudios muestran un leve predominio en los profesionales con pareja 

estable. 

    La bibliografía consultada establece que el síndrome de Burnout puede 

afectar a personas de cualquier edad, aunque existe un predominio en edades 

donde se alcanza la madurez y en los profesionales con más años de labor lo 

cual no coincide con los resultados que obtuvimos. (35,7,8) 
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En un estudio acerca de la prevalencia de Burnout en médicos del 

hospital Roberto del Rio se encontró una tasa de respuesta de 98%, de las 250 

encuestas analizadas 48 fueron por médicos de ellos 8 tuvieron criterios de 

Burnout que da un 16% lo que no coincide con nuestro trabajo de 

investigación.  
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5. CONCLUSIONES: 

Según la presente investigación he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 De una totalidad de 120 médicos que laboran en el HTD tenemos que 

un 10 %  presentan Criterios para Síndrome de Burnout completo. 

 

 El sindrome de Burnout se encontro con mayor frecuencia en los 

medicos residentes , con un  11,2%  y en medicos  tratantes con un 8,6 

%. 

 

 

 El sexo masculino está afectado en un 100% en los médicos residentes 

y en los  médicos Tratantes se encontró que  el sexo masculino 

presenta un 60% y el Femenino 40 %. 

 

 El  grupo etario de entre 25 a 34 años se encuentra afectado con 100% 

en los médicos residentes y  el de mayor de 45 años con un 80 % en 

médicos tratantes. 

 

 

 Los profesionales con menos de 10 años de profesión se encuentran 

afectados con el 100% en los médicos  residentes y el grupo con más 

de 20 años en la profesión se encuentran afectados con el 100% en los 

médicos tratantes. 

 

 El estado civil soltero se encuentra mayormente afectado con un 

57,1%, seguido  de los casados con un 28,6% para Residentes, en 

contraste de los médicos tratantes donde el estado civil casado se 

encuentra afectado con el 100%. 
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 De acuerdo a las subescalas del Síndrome de Burnout,  observamos 

que tanto los médicos residentes y tratantes presentan agotamiento 

emocional medio con un porcentaje de 45,2% y 43,9% 

respectivamente. 

 

 De acuerdo a las subescalas del Síndrome de Burnout,  observamos 

que tanto los médicos residentes y tratantes presentan 

despersonalización alta  con un porcentaje de 48,4% y 56,9% 

respectivamente. 

 

 

 De acuerdo a las subescalas del Síndrome de Burnout,  observamos 

que tanto los médicos residentes y tratantes presentan una realización 

personal alta con un porcentaje de 41,9% y 51,7% respectivamente, 

seguida de un porcentaje cercano de realización personal baja con un 

40,3%  para médicos residentes y 37,9 % en médicos tratantes. 
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6. RECOMENDACIONES: 

 Debido a los resultados obtenidos en la investigación se recomienda 

realizar en el Hospital Teófilo Dávila  charlas planificadas a los 

médicos de esta institución sobre el manejo del estrés, técnicas de 

resolución de conflictos, de relaciones interpersonales y mejoras del 

autocontrol, trabajo en equipo. 

 

 Es recomendable la orientación y concientización de los nuevos 

profesionales en las escuelas de medicina, con preferencia desde antes 

de su incorporación al trabajo en las casas e salud, los futuros médicos 

deberían realizar de un modo programado y rutinario cursos de 

formación en el afrontamiento del estrés, mejora de recursos 

instrumentales y de aumento de la competencia psicosocial y 

profesional como manera efectiva de afrontar la prevalencia del 

síndrome de Burnout. 

 

 A los médicos con síndrome de Burnout noficarles acerca de su 

padecimiento y sugerir realizar regularmente actividades extra 

laborales (físicas, de ocio y grupales): la Medicina es una profesión 

absorbente, cuya influencia en la vida personal debe saber acotar el 

propio individuo. 

 

 Considerar esta patología como una de las que presenta riesgo laboral 

e incluirlo en el sistema de vigilancia epidemiológica. 

 

 Buscar un equilibrio entre la vida personal y la profesional. Mantener 

una misión y visión personal alineada con la misión y visión 

profesional (es decir ser más felices con su trabajo). 

 

 Diversifiquese y trate que su trabajo no vuelva a ser el centro de su 

vida,recupere su autoestima y autoconfianza. 
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