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Resumen

Introducción: el síndrome de burnout es
una respuesta inadecuada a un estrés emo-
cional crónico consecuencia de elevados ni-
veles de tensión en el trabajo, frustración per-
sonal y actitudes inadecuadas de enfrenta-
miento a situaciones conflictivas. Los profe-
sionales de la salud son los que presentarían
la más alta tasa y esto ocurriría de manera
más extrema en el ámbito de la terapia inten-
siva.

Objetivo: el objetivo fue determinar la
prevalencia de síndrome de burnout en médi-
cos y enfermeros de los servicios de terapia
intensiva de clínicas privadas de Villa María,
Córdoba, Argentina.

Material y métodos: Se realizó un estu-
dio descriptivo, transversal que incluyó 62
médicos y 40 enfermeros. Se consignaron
datos demográficos y profesionales. Se utili-

zó el cuestionario autoadministrado de Mas-
lach Burnout Inventory.

Resultados: De los 102 profesionales
analizados, 66% eran mujeres. El 76,47% te-
nían entre 20 y 39 años y el 23,53% entre 40
y 59 años. El 54,90% presentó valores altos
de agotamiento emocional, el 65,69% presen-
tó valores altos de despersonalización y el
58,82% presentó índices bajos de realización
personal en el trabajo. Un 17,64% padecía la
forma más severa del síndrome.

Conclusiones: En este estudio la preva-
lencia de burnout resultó similar a la reporta-
da siendo elevada tanto si se considera su
valor en forma global como para cada uno de
los subgrupos analizados. La mayoría de los
afectados eran jóvenes, con poca antigüedad
y cumplían jornadas de trabajo muy extensas.
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Abstract

Background: Burnout is an inadequate
response to chronic emotional stress due to
high levels of job stress, personal frustration
and inadequate coping attitudes to conflict.
Research indicates general practitioners have
the highest proportion of burnout cases and
these situations would be more extreme in the
setting of the intensive care unit.

Objective: The aim was to determine the
prevalence of burnout syndrome in health care
physicians and nurses from the intensive care
units in the private setting in Villa María, Cór-
doba, Argentina.

Methods: A descriptive, cross sectional
study included 62 health care physicians and
40 nurses. The demographic and professional
data were recorded. The Maslach Burnout
Inventory, a self-administered questionnaire
was applied.

Results: Sixty-six percent were women.
Regarding age, 76.47% of respondents were
between 20 and 39 years old and 23.53% bet-
ween 40 and 59. No significant differences
were found regarding age and sex among tho-
se who suffered burnout but it was more fre-
quent in young practitioners. High levels of
emotional exhaustion were found in 54.90%,
high values of depersonalization in 65.69% and
58.82% presented reduced sense of personal
accomplishment at work. More importantly,
17.64% suffered the most severe form of the
syndrome.

Discussion: Burnout may differ in degree
and its symptomatic manifestations. In this
study the prevalence in health care workers
is similar to other studies being remarkably
high considering its value as a whole, and for
each sub-group analyzed.

Key words
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Introducción

El término "burnout" hace referencia a un
tipo de estrés laboral e institucional generado
en profesionales que mantienen una relación
constante y directa con otras personas. Se
trata de una reacción a la tensión emocional
crónica creada por el contacto continuo con
otros seres humanos, en particular cuando
éstos tienen problemas o motivo de sufrimien-
to. Supone un coste personal, organizacional
y social muy importante.

El síndrome de burnout se describió origi-
nalmente en 1974 por Freudenberger1; aun-
que fue principalmente, con los estudios de
Maslach y Jackson2-5, cuando adquirió ver-
dadera trascendencia. Estos autores lo defi-
nieron como una respuesta inadecuada al es-
trés emocional crónico, cuyos rasgos princi-
pales son: agotamiento emocional, caracte-
rizado por la pérdida progresiva de la energía
física, psíquica y de los recursos emocionales
propios; despersonalización, manifestada por
un cambio negativo de actitudes y cinismo
hacia los demás, irritabilidad y perdida de
motivación hacia el trabajo; y falta de reali-

zación personal que representa una tenden-
cia del profesional a evaluarse negativamen-
te, que afecta la tarea que realiza y la rela-
ción con las personas que atiende.

En el ámbito de la salud, éste tipo de ago-
tamiento viene determinado por varios cau-
sales: conflictos entre pares, ausencia de apo-
yo institucional, trabajo excesivo por falta de
personal, falta de autonomía en la organiza-
ción, falta de reconocimiento por parte de los
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enfermos, enfrentamiento con la enfermedad
y la muerte, etcétera. Otras causas que influ-
yen en este proceso y se observan con gran
frecuencia en las unidades de terapia intensi-
va son: salarios insuficientes, percepción de
injusticia en cuanto a salarios y obligaciones,
discrepancias entre valores personales y exi-
gencias laborales. También se observa un alto
nivel de ausentismo laboral entre estos profe-
sionales, tanto por padecimientos físicos como
psicológicos, siendo frecuente la aparición de
situaciones depresivas, automedicación, inges-
ta de psicofármacos y aumento del consumo
de alcohol y otros tóxicos.

Es conocida la relación entre burnout y
sobrecarga laboral en los profesionales asis-
tenciales, de manera que este factor produci-
ría una disminución cualitativa y cuantitativa
de la calidad de las prestaciones5, 10, 11. Es en
el ámbito de la terapia intensiva donde estos
mecanismos de ponen a prueba de manera
más extrema. El objetivo de este estudio fue
determinar la prevalencia de síndrome de bur-
nout en médicos y enfermeros de los servi-
cios de terapia intensiva, describir los facto-
res profesionales asociados y la frecuencia
de las diferentes dimensiones (agotamiento
emocional, despersonalización y falta de rea-
lización personal) de dicho síndrome.

Materiales y método

Se realizó un estudio descriptivo, transver-
sal durante los meses de junio a noviembre de
2007; incluyendo 62 médicos y 40 enferme-
ros (n = 102) de todos los servicios de terapia
intensiva de clínicas privadas de la ciudad de
Villa María, Córdoba, Argentina.

Se registraron los siguientes datos demo-
gráficos de cada sujeto: sexo, edad, antigüe-
dad laboral, situación laboral, presencia de

pareja estable, si eran o no sostén de familia,
número de horas de trabajo, si realizaban o no
rotación por turnos, cantidad de pacientes
asignados y si tenían necesidad de otro traba-
jo. Se utilizó un cuestionario autoadministrado
compuesto por preguntas cerradas de respues-
ta múltiple, con varias alternativas. Todos los
profesionales evaluados dieron consentimiento
informado por escrito antes de participar en
el estudio.

La presencia de burnout se evaluó median-
te el cuestionario Maslach Burnout Inventory2

(MBI - ver Tabla 1) que consta de 22 ítems y
diferencia tres subescalas que miden las tres
dimensiones del síndrome de burnout: agota-
miento emocional conformado por los ítems
1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. A mayor puntua-
ción mayor afección en el sujeto: alto e» 27;
medio: 19 a 26; bajo d» 18. Despersonaliza-
ción constituida por los ítems 5, 10, 11, 15 y
22. A mayor puntuación mayor afección en el
sujeto: alto e» 10; medio: 6 a 9; bajo d» 5.
Falta de realización personal conformada por
los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. A menor
puntuación de logros personales más afecta-
do está el sujeto: alto d» 33; medio: 34 a 39;
bajo e» 40. Se consideró que un profesional
padecía síndrome de burnout con altas pun-
tuaciones en alguna o ambas de las variables:
agotamiento emocional y despersonalización
y/o bajas puntuaciones en la variable realiza-
ción personal.

El registro de datos siguió los procedimien-
tos recomendados por el Comité de Ética lo-
cal. El test de Mann-Whitney se aplicó para
las variables continuas y el x² o prueba exac-
ta de Fisher para las categóricas. Se tomó un
valor de p < 0,05 para indicar significancia
estadística. El análisis estadístico se realizó
mediante el programa Intercooled STATA
10.0.
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Resultados

El 66,66% (n = 68) eran mujeres. En cuan-
to a la edad, el 76,47% (n = 78) de los entre-
vistados tenían entre 20 y 39 años y el 23,53%
(n = 24) entre 40 y 59 años. No se hallaron
diferencias significativas con respecto a edad
y sexo en los que padecían burnout. Las fre-
cuencias observadas en las categorías de cada
subescala del Maslach se presentan en las
tablas 2 a 4, observándose mayor agotamien-
to emocional en médicos que en enfermeros
(p < 0,05) y ninguna diferencia entre los gru-
pos en cuanto a despersonalización (p = 0,94)
y baja realización en el trabajo (p = 0,20). En
la tabla 5 se presentan las frecuencias de va-
lores altos en agotamiento emocional y des-
personalización y bajos en realización en el
trabajo en forma combinada.

El 58,82% (n = 60) poseía pareja estable y
el 52,94% (n = 54) se definieron como sostén
de familia. De acuerdo al contexto laboral, el
99,02% (n = 101) del personal de enfermería
desempeñaba una jornada laboral de 8 horas
diarias, y el 0,98% (n = 1) cumplía turnos de
entre 9 y 24 horas (p < 0,0001); mientras que
en el caso del personal médico, el 80,19% (n
= 82) cumplía jornadas laborales de entre 9 y
24 horas y el 20,81% (n = 20) jornadas de 8
horas (p < 0,05).

El 30,39% (n = 19) de médicos trabajaban
sin turnos rotativos; mientras que el 100% (n
= 40) del personal de enfermería trabajaba
con turnos rotativos (p < 0,0001). El 25,50%
tenían un segundo trabajo: 21,56% (n = 13)
de los médicos contra 2,94% (n = 1) de los
enfermeros (p < 0,0001).

El 47,06% (n = 48) de los profesionales
evaluados se encontraban en carácter de plan-
ta permanente, el 16,67% (n= 17) estaban
contratados y el 36,27% (n = 37) se encon-

traban en otro tipo de situación laboral, como
cubriendo suplencias o sin contrato.

En cuanto a la antigüedad, el 65,67% (n =
67) poseía hasta 8 años de profesión, el 19,60%
(n = 20) entre 8 y 10 años y el 14,70% (n =
15) más de 10 años. El grupo de médicos te-
nía a su cargo hasta 6 pacientes en el 17,74%
(n = 11), entre 7-11 pacientes en el 43,55% (n
= 27) y 12 o más en el 38,71% (n = 24); com-
parado contra 57,5% (n = 23) de los enfer-
meros en el grupo de hasta 6 pacientes (p <
0,0001), 35% (n = 14) en el de 7-11 pacientes
(p = 0,38) y el 7,5% (n = 3) en el grupo de 12
o más pacientes (p < 0,0001).

Discusión

En este estudio la prevalencia de síndro-
me de burnout resultó ser llamativamente ele-
vada tanto si se considera su valor en forma
global, como para cada uno de los grupos ana-
lizados, aunque la misma resultó similar a la
descripta en la literatura.

Entre los aspectos epidemiológicos del
burnout, no parece existir un acuerdo unáni-
me. Aunque afecta principalmente a mujeres,
el grupo más vulnerable debido a la doble car-
ga de la práctica profesional y la tarea fami-
liar así como la elección de determinadas es-
pecialidades profesionales6-8 no hemos halla-
do una diferencia significativa en el grupo de
profesionales entrevistados.

En este estudio la mayoría de los médicos
que padecían síndrome de burnout eran jóve-
nes, con poca antigüedad en su trabajo, no
eran sostén de familia ni tenían otro trabajo,
aunque cumplían jornadas de trabajo muy ex-
tensas. Observamos además que el grupo de
enfermeros afectado estaba compuesto por
profesionales jóvenes, de pocos años de anti-
güedad, sin otro trabajo, en su mayoría de sexo
femenino y a pesar de tener turnos cortos y
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horarios rotativos; es necesario notar que eran
en su mayoría sostén de familia; factor agre-
gado que si bien no se puede aseverar, es el
único que parece haber incidido negativamen-
te en este grupo.

En cuanto a la edad, se considera que exis-
te un periodo de mayor vulnerabilidad en los
primeros años de carrera profesional; cuando
se produce la transición de las expectativas
idealistas hacia la práctica cotidiana, apren-
diéndose en este tiempo que las recompensas
personales, profesionales y económicas no son
las prometidas ni las esperadas.

Aunque se ha asociado al síndrome con
las personas que no tienen pareja estable9,
tampoco hay consenso. En este orden, la exis-
tencia de hijos hace que estos profesionales
desarrollen con menos frecuencia este síndro-
me, debido a que la implicancia familiar posi-
bilita una mayor capacidad para afrontar pro-
blemas personales y conflictos emocionales10.
Se relaciona también al horario laboral; sien-
do en enfermería donde esta influencia sería
mayor8. El grupo de Naisberg et al11 halló una
relación inversa debido a que los sujetos que
más burnout experimentaban abandonaban su
profesión antes. Si bien es referida por algu-
nos autores3, 11, no parece existir una clara
relación entre el número de horas de contac-
to con los pacientes y la aparición de burnout.
Al comparar los datos obtenidos con valores
hallados en investigaciones previas realizadas
en nuestro país, en otros países de América
Latina y Europa12-14 en la última década, po-
demos observar una tendencia en aumento del
síndrome de burnout.

Waldvogel et al compararon por medio de
un cuestionario las experiencias y percepcio-
nes que enfermeros y médicos tenían frente
a una amplia gama de estresores en el cuida-
do de pacientes con SIDA15, encontrando di-
ferencias significativas entre los grupos. Tyler

et al realizaron un estudio donde administra-
ron encuestas a enfermeros que entregaban
alimentación en un hospital general. Obser-
varon en los enfermeros resultados más ne-
gativos en cuanto a su salud mental, tendien-
do a percibir el trabajo como negativo y exce-
sivo16.

No podemos dejar de mencionar la rela-
ción que surge entre burnout y el cuidado del
paciente crítico; al cual se lo define como aquel
que presenta una alteración en la función de
uno o varios órganos o sistemas; situación que
puede comprometer su supervivencia en al-
gún momento de su evolución, por lo que la
muerte es una alternativa posible. Sabemos
que el paciente crítico se encuentra en un es-
tado de disminución de la libido, asociado a un
gran estado de ansiedad y miedo, lo que difi-
culta la posibilidad de establecer efectivamente
nuevos vínculos con el profesional médico.
Este sería un condicionante importante al in-
fluir de forma negativa sobre la construcción
de la relación médico o enfermero-paciente;
y podría desencadenar mecanismos contra-
transferenciales en los profesionales de la
salud. Existen, además, situaciones negativas
que influyen en la salud mental del personal
médico y de enfermería en áreas críticas; lo
que incide progresivamente en una disminu-
ción del interés por las obligaciones laborales.
A menudo, estas situaciones son incontrola-
bles por el sujeto, siendo este un proceso gra-
dual y en la mayoría de las ocasiones ignora-
do por el mismo; pudiendo terminar ésta si-
tuación vivencial en una enfermedad física y/
o mental.

Ya en la década de 1980 Spoth et al17 ofre-
cieron una clasificación de los elementos que
influyen en el desarrollo del estrés, incluyen-
do estresores del ambiente físico, del ambien-
te interpersonal y de la relación con el pa-
ciente; observando que tanto médicos como
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enfermedros que se desempeña en áreas crí-
ticas tienen mayor riesgo de desarrollar sínto-
mas de agotamiento laboral. Más específica-
mente, Ullrich et al18 describieron la estrecha
relación entre estresores situacionales y el
reporte de molestias físicas, tales como, ce-
faleas, arritmias, mareos, sofocos, molestias
en la vía aérea, superior y del aparato digesti-
vo.

Por todo lo mencionado anteriormente, en
la actualidad se observa una situación preocu-
pante en la atención de salud en el ámbito de
la terapia intensiva19. No sólo se ve afectada
la calidad de vida de los profesionales de la
salud; sino que también se compromete la
calidad y eficiencia de la asistencia que se
presta20. Dado que la relación entre carga la-
boral y niveles de burnout está claramente
establecida en este y otros ámbitos profesio-
nales, deberían ensayarse mejores herramien-
tas de medida de dicha carga laboral. Este
estudio pone de manifiesto una realidad co-
nocida, pero muy ignorada en sus implican-
cias, por lo que debería ser considerada en
las estrategias de prevención y promoción de
las instituciones públicas y privadas de salud.

Cambios en el sistema sanitario, con la
consiguiente incertidumbre, políticas de res-
tricción presupuestaria, aumento de las de-
mandas de la población, junto a una disminu-
ción de la autonomía del profesional y de su
reconocimiento podrían estar detrás de la alta
prevalencia del síndrome. Aspectos más con-
cretos, como la falta de motivación, la ausen-
cia de carrera profesional, las dificultades para
realizar una formación continuada de calidad
y la sobrecarga burocrática, deberían consi-
derarse como prioritarios y resolverse sin de-
mora. Es necesario continuar investigando para
profundizar en el conocimiento de los facto-
res modificables que influyen en la elevada

prevalencia del síndrome entre los profesio-
nales que trabajan en el ámbito de la terapia
intensiva, más allá incluso de los modelos cau-
sales tradicionales ya propuestos.

Conflictos de interés

Los autores expresan que no hay conflic-
tos de interés al redactar el manuscrito.

Inventario de Burnout de Maslach
(MBI)

Marcar cada opción con una X de acuer-
do a la frecuencia en que ocurre teniendo en
cuenta la siguiente referencia:

0 nunca

1 pocas veces al año o menos

2 una vez al mes o menos

3 pocas veces al mes

4 alguna vez a la semana

5 pocas veces a la semana

6 todos los días
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Tabla 2: Índices de Agotamiento Emocional en médicos y enfermeros

Tabla 3: Índices de Despersonalización en médicos y enfermeros

Tabla 4: Índices de Realización en el Trabajo en médicos y enfermeros

Tabla 5: Índices de Agotamiento Emocional alto, Despersonalización alta y Realización en
el Trabajo baja de forma combinada en médicos y enfermeros

AE: agotamiento emocional; DP: despersonalización; FRP: falta de realización personal.
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