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RESUMEN 

El presente  trabajo de investigación titulado “Estudio sobre frecuencia y 

factores de riesgo asociados al Síndrome del Burnout  en los médicos 

Emergenciólogos de los Hospitales  Nacionales.2009”. La  investigación estuvo 

orientada a determinar la frecuencia y factores de riesgo asociados al Síndrome de 

Burnout en  médico emergenciólogos en 5 Hospitales Nacionales: Hospital Nacional 

2 de Mayo,  Hospital Nacional Hipólito  Unanue, Hospital Nacional  Arzobispo 

Loayza, Hospital Nacional  Edgardo Rebagliati,  Hospital Nacional Almenara  del 

Departamento de Lima 2009., para ello se realizó un estudio, descriptivo, 

prospectivo, de casos.  

La muestra seleccionada estuvo comprendida por 50 Médicos 

Emergenciólogos de los 5 Hospitales  Nacionales del Departamento de Lima: 

Hospital Nacional 2 de Mayo, Hospital Nacional  Hipólito Unanue, Hospital 

Nacional  Arzobispo Loayza, Hospital Nacional  Edgardo  Rebagliati,  Hospital 

Nacional Almenara en el periodo que comprende el estudio. Los instrumentos 

empleados estuvieron conformados por una ficha de recolección de datos 

convenientemente elaborada para los fines de estudio.  

Se concluye en el estudio que: En cuanto al síndrome de Burnout en los 

médicos emergenciólogos de los Hospitales nacionales encontramos una mayor 

frecuencia de síndrome de Burnout intermedio en un 50% y un 16% de síndrome de 

Burnout alto. Hay una relación estadísticamente significativa de Síndrome de 

Burnout, con el hecho de tener otra actividad laboral, con el hecho de laborar en el 

Ministerio de salud y con los ingresos que percibe el médico emergenciólogo. 

(P<0,05).Los resultados encontrados coinciden con lo reportado en la  literatura  

Las limitaciones que se pudieron encontrar están referidas al escaso 

financiamiento y a la dificultad para acceder para la recolección de los datos. 

 

PALABRAS CLAVE: Factores, Síndrome de Burnout, médicos emergenciólogos. 

ROGER ANTONIO SERNAQUE MECHATO 
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CAPÍTULO  I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

La mayoría de los profesionales que inician su carrera laboral como Médicos  

Emergenciólogos, lo hacen no solo pensando en los beneficios económicos 

inmediatos  que se obtienen de un salario. Estos profesionales  tienen expectativas de 

desarrollo  personal y de éxito en su profesión. De manera especial, los que trabajan 

en áreas  críticas tienen las expectativas de contribuir positivamente en el 

mejoramiento de las condiciones de aquellos a quienes sirven y en muchas ocasiones 

esas expectativas se  constituyen en el origen de sus fracasos como profesionales (1,2). 

El síndrome de Burnout  es definido  como una respuesta des adaptativa al estrés 

laboral  crónico y una experiencia  subjetiva interna  que agrupa sentimientos, 

cogniciones  y  actitudes de carácter negativo. De acuerdo a Herbert J. Freudenberger 

(1974) estas  personas están propensas a caer en un estado de fatiga o frustración 

respecto a su  forma  de vida o relación, que ha fracasado en producir los resultados 

esperados (3). Es una especie de estrés  avanzado y un desgaste de sentirse exhausto 

por demandas  excesivas de energía, fuerza lo recursos, al cual le dio el nombre de 

Burnout.(4)  Síndrome que fue descrito por primera vez por el psicólogo y psiquiatra 

Freudenberger  para definir el desgaste extremo de un empleado. Luego lo adoptaron 

los sindicatos y  abogados como elemento de ayuda para mencionar los problemas 

físicos generados por  un grado de agotamiento excesivo. Los estudios de Maslach y 

Jackson( 1981,1985 y 1986 ),(1,10) señalan  además  que   Burnout es un síndrome  

tridimensional, siendo su primer componente el agotamiento  emocional la, que se 
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define  como cansancio y fatiga que puede manifestarse física ,  psíquica o como 

combinación de ambos .Despersonalización  es la segunda  dimensión   y se entiende  

como el desarrollo  de sentimientos , actitudes, y respuestas  negativas,  distantes y 

frías hacia los pacientes y otras personas. La tercera dimensión consiste en la  

ausencia de realización  profesional y / o personal y que surgen cuando las demandas   

que se les hacen  sobrepasan  su capacidad de resolución en forma competente. (5,6).  

Diversos estudios  señalan  que entre un 5 – 12 %  de los médicos  presentan 

deterioro   suficiente  como para afectar  seriamente su práctica laboral con las 

consecuencia  negativas que implica para los pacientes y para sí mismo (6,7,8). En las  

últimas dos décadas se  ha escrito  mucho sobre el desgaste profesional en los  

trabajadores de salud  pero no hemos encontrado estudios en Médicos   

Emergenciólogos que son la población más vulnerable al igual que los Médicos  

Intensivista y Anestesiólogos a nivel internacional.  En un estudio realizado  en una 

Universidad de Washington, Shanafelt et al  2002 (14) halló que el 76% de residentes 

de medicina interna, estaban afectados por este   síndrome   y que a su vez esto se 

relacionaba  con el auto - reporte de prácticas subóptimas en el  cuidado de sus 

pacientes. Resultados similares fueron reportados por Guevara et al (15) en ese mismo 

año, en Cali ( Colombia ),en un estudio realizado  en medico internos y residentes de 

un  Hospital Universitario , donde el 85.3%  de ellos puntuaron entre moderada y 

severo en  la  escala del Síndrome  de Burnout, asociado a una disfunción familiar 

significativa.   En nuestro país no existen  estudios en médicos emergenciólogos  sin  

embargo en un  Estudio realizado por  Quiroz y Saco (2003)(9),con médicos  y 

enfermeras  del   Hospital Nacional de ESSALUD  de Cusco, no se encontró 

prevalencia de Burnout   en  grado alto, siendo  mediano en 10.9% y 1.4% de 
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médicos y enfermeras respectivamente  , hallazgos  similares  fueron reportados en 

un estudio realizado en Tacna en médicos de  atención primaria ( 11), lo último 

realizado en  residentes del Hospital Arzobispo Loayza  encontró una prevalencia de 

21.3% ; asimismo se encontró que el  78.74% presentaba riesgo a padecer  Burnout . 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la frecuencia y factores de riesgo asociados al Síndrome de Burnout en 

médicos  emergenciólogos en 5 Hospitales Nacionales: Hospital Nacional 2 de 

Mayo, Hospital  Nacional Hipólito Unanue, Hospital Nacional  Arzobispo 

Loayza, Hospital Nacional  Edgardo Rebagliati,  Hospital Nacional Almenara 

del Departamento de Lima 2009? 

 
 

1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

� Determinar la frecuencia y factores de riesgo asociados al Síndrome de 

Burnout en  médico emergenciólogos en 5 Hospitales Nacionales: Hospital 

Nacional 2 de Mayo,  Hospital Nacional Hipólito  Unanue, Hospital Nacional  

Arzobispo Loayza, Hospital Nacional  Edgardo Rebagliati,  Hospital 

Nacional Almenara  del Departamento de Lima 2009.  

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Determinar la frecuencia del Síndrome de Burnout en médico 

emergenciólogos en 5 Hospitales Nacionales: Hospital Nacional 2 de Mayo, 

Hospital Nacional Hipólito Unanue, Hospital Nacional  Arzobispo Loayza, 



9 
 

Hospital Nacional  Edgardo Rebagliati,  Hospital Nacional Almenara del 

Departamento de Lima 2009.  

 
� Establecer  la relación  entre los factores de riesgo  Socio demográficos  y el 

Síndrome de Burnout en médico emergenciólogos en 5 Hospitales Nacionales 

del Departamento de Lima 2009. 

 

� Determinar asociación entre  los ingresos económicos y la presencia del 

Síndrome de Burnout en médico emergenciólogos en 5 Hospitales Nacionales 

del Departamento de Lima 2009. 

 

� Determinar  asociación entre el número de horas laboradas y la presencia del 

Síndrome de Burnout en médico emergenciólogos en 5 Hospitales Nacionales 

del Departamento de Lima 2009. 

 

� Determinar la asociación entre laborar en más de una institución y la 

presencia del Síndrome de Burnout en médico emergenciólogos en 5 

Hospitales Nacionales del Departamento de Lima 2009. 

 

� Determinar  asociación entre padecer de una de enfermedad crónica y la 

presencia del Síndrome de Burnout en médico emergenciólogos en 5 

Hospitales Nacionales del Departamento de Lima 2009. 
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� Determinar  si la institución en la cual labora el emergenciólogo (MINSA ; 

ESSALUD) se asocia a la presencia del Síndrome de Burnout en médico  

emergenciólogos en 5 Hospitales Nacionales del Departamento de Lima 

2009. 

 

1.4  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 IMPORTANCIA 

Este estudio nos dió los alcances para identificar los factores asociados al 

Síndrome de Burnout en médicos emergenciólogos de los 5 Hospitales  Nacionales 

del Departamento de Lima: Hospital Nacional 2 de Mayo, Hospital Nacional  

Hipólito Unanue, Hospital Nacional  Arzobispo Loayza, Hospital Nacional  Edgardo  

Rebagliati,  Hospital Nacional Almenara, pues como podemos ver en la revisión de 

la literatura son pocos los estudios realizados en nuestro medio, es por ello que 

consideramos la importancia de la realización del presente trabajo de investigación. 

 

1.4.2 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos que se obtuvieron nos dieron una idea general sobre los factores 

asociados al Síndrome de Burnout en médicos emergenciólogos 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN. 

El síndrome de Burnout es una patología frecuente en el personal médico y de  

enfermería, según la literatura revisada, su importancia y su presencia repercuten de 

una  manera u otra en el área laboral, provocando un trato inhumano a los pacientes, 

falta  frecuentes al trabajo, cinismo, negación a las cosas y un ambiente hostil. 

Identificar el problema nos proporcionaría datos valiosos sobre las características del 



11 
 

personal que lo está sufriendo y unos de los beneficios que se obtendría será 

proporcionar medidas  preventivas y estrategias a los grupos más vulnerables de 

padecerlo, para prevenir  dicho fenómeno sería conveniente, identificar tipo de 

personas, así como grupo de  edades donde más se presenta y poder otorgar asesoría 

adecuada para aquellos que lo  padecen. En nuestro País no existen estudios en 

Hospitales Nacionales  en médico  emergenciólogos donde se haya evaluado el 

síndrome de Burnout, por tal motivo  realizamos en presente estudio, cuyo propósito 

es determinar la frecuencia y los factores  de riego asociados con éste. Debe 

considerarse  que las condiciones de trabajo  en un Hospital Nacional del  Ministerio 

de Salud y ESSALUD  donde los médicos emergenciólogos debe tomar  decisiones 

de alta responsabilidad en pacientes complejos, muchas veces  con una  limitación  

importante  de recursos por las características del centro y la gran demanda  de 

servicios que deben asumir, el número de guardias al mes ,la escaza  remuneración  

por el trabajo realizado , la disminución gradual en beneficios económicos  

gubernamentales que ha obligado brindar servicios como empresas a las instituciones  

privadas lo cual aumenta los problemas médico legales y desvincula la 

responsabilidad  legal de la Clínica , la irregularidad en la alimentación, el número de 

horas laboradas  para poder recibir un salario que permita vivir adecuadamente, todo 

esto podría explicar el desgaste profesional   en este grupo de médicos (12). No 

existen   estudios realizados en nuestro país  que evalúe la frecuencia y factores de  

riesgo  de Síndrome de Burnout, lo cual nos motivo a realizar el presente trabajo. Se  

eligieron 5 Hospitales Nacionales: Hospital Nacional 2 de Mayo, Hospital Nacional  

Hipólito Unanue, Hospital Nacional  Arzobispo Loayza, Hospital Nacional  Edgardo  

Rebagliati,  Hospital Nacional Almenara del Departamento de Lima 2009 los cuales  
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reciben gran afluencia de pacientes  de gran complejidad.  

 

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las principales limitaciones encontradas son: 

� Escaso financiamiento para la ejecución de la investigación, ya que a 

nivel hospitalario, se requiere de un fuerte financiamiento. 

� La dificultad para acceder a investigaciones sobre el tema en nuestro 

medio, por la poca presencia de trabajos como el de esta investigación. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO  

2.1   FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

EL SÍNDROME DE BURNOUT 

Definiciones 

“Conjunto de síntomas físicos sufridos por personal  docente como resultado 

de las condiciones de trabajo, es típico de las profesiones de servicios de ayuda y se 

caracteriza por un estado de agotamiento como consecuencia de trabajar 

intensamente, sin tomar en consideración las propias necesidades. El trabajo es el 

detonante fundamental del Burnout.” (Pines y Kafry. 1978) 

“Experiencia general de agotamiento físico, emocional y actitudinal” 

(Cherniss. 1980). 

“Cambios personales negativos que ocurren a lo largo del tiempo en 

trabajadores con trabajos frustrantes o con excesivas demandas, se enfatiza la 

importancia del trabajo, como antecedente, para su aparición, destacando tres 

momentos: desequilibrio entre demandas en el trabajo y recursos individuales 

(estrés), respuesta emocional a corto plazo ante el anterior desequilibrio, 

caracterizada por ansiedad, tensión, fatiga y agotamiento (tensión), cambios en 

actitudes y conductas (afrontamiento defensivo).” (Gillespie. 1980) 

 En 1976, la psicóloga Cristina Maslach utilizó el término Burnout, empleado 

hasta entonces por los abogados californianos para describir el proceso gradual de 

pérdida de responsabilidad profesional y desinterés cínico entre compañeros de 
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trabajo, para referirse a un conjunto de respuestas emocionales que afectaban a los 

profesionales de ayuda. Determinó que los afectados sufrían " sobrecarga emocional" 

o síndrome de Burnout y lo definió como "síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal que puede ocurrir entre individuos 

cuyo trabajo implica atención o ayuda a personas".  Esta patología recoge una serie 

de respuestas a situaciones de estrés que suelen provocar "tensión" al interactuar y 

tratar reiteradamente con otras personas y que se manifiesta en los diferentes 

aspectos. Según Maslach y Leiter, "el mundo del trabajo es una arena agresiva en la 

cual el individuo trata de sobrevivir". Y el Burnout es el fracaso de este intento. 

“Según los estudios de Freudenberger este síndrome sería contagioso, ya que los 

trabajadores que lo padecen pueden afectar a los demás con su hastío, 

desesperación y cinismo, con lo que en un corto período de tiempo la 

organización, como entidad, puede caer en el desánimo generalizado. Otros 

autores como Savicki, Seidman y Zager formulan la posibilidad de que genere 

efectos epidémicos.” (Castagna Ariana, Bruschi María Cecilia, 2005) 

 Dimensiones 

El Burnout es una patología severa que suele derivarse de stress laboral. Es un 

cuadro crónico en el que se experimenta agotamiento emocional, falta de realización 

y una despersonalización. 

• Agotamiento emocional: cuando aparece una 

disminución y/ o pérdida de los recursos emocionales.  

• Despersonalización O Deshumanización: cuando 

aparecen actitudes negativas, de insensibilidad.  
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• “Falta De Realización Personal: suele evaluarse al 

trabajo de forma negativa, con vivencias de 

insuficiencia profesional y baja autoestima personal” 

(Gil-Monte, Pedrom 2005). 

Características Generales 

Aparece De Forma Brusca: aparece de un día para otro, lo que varía es la 

intensidad dentro del mismo individuo. Es frecuente que sea difícil precisar hasta que 

punto padece el síndrome o es el propio desgaste profesional, y donde está el límite 

entre una cosa y la otra.  

Negación: se tiende a negar, ya que suele vivirse como un fracaso profesional y 

personal. Los compañeros son los primeros que lo notan y esto es muy importante 

para un diagnóstico precoz.  

Fase Irreversible: entre el 5 y el 10% de los casos el síndrome resulta irreversible. 

Por lo tanto, es importante la prevención ya que, normalmente, el diagnóstico precoz 

es complicado y la línea que separa el desgaste del Burnout es muy delgada.  

Los Efectos Del Burnout afecta negativamente la resistencia del trabajador, 

haciéndolo más susceptible al desgaste por Empatía. 

Gradualmente el cuadro se agrava en relación directa a la magnitud del problema, 

inicialmente los procesos de adaptación protegen al individuo, pero su repetición los 

agobia y a menudo los agota, generando sentimientos de frustración y conciencia de 

fracaso, existiendo una relación directa entre la sintomatología, la gravedad y la de la 

tareas que se realizan. 
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El concepto más importante es que el Burnout es un proceso (más que un estado) y 

es progresivo. 

El proceso incluye:  

1. Exposición gradual al desgaste laboral  

2. Falta de logros  

Los síntomas observados pueden evidenciarse como:  

1. Físicos: fatiga, problemas del sueño, dolores de cabeza, 

impotencia, gastrointestinales, etc.  

2. Emocionales: irritabilidad, ansiedad, depresión, 

desesperanza, etc.  

3. Conductuales: agresión, actitud defensiva, cinismo, 

abuso de sustancias, etc.  

4. Relacionados con el trabajo: absentismo, falta de 

rendimiento, robos, etc.  

5. Interpersonales: pobre comunicación, falta de 

concentración, aislamiento, etc.  

El sentirse usado, menoscabado o exhausto debido a las excesivas demandas de 

energía, fuerza o recursos personales, crea además intensas repercusiones en la 

persona y en su medio familiar. 
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Estados de fatiga o frustración son el resultado de la devoción a una causa, esa, o 

relación que fracasó en producir la recompensa esperada. La progresiva pérdida del 

idealismo, de la energía y el propósito que experimentan muchos profesionales son el 

resultado de sus condiciones de trabajo. El síndrome de agotamiento, es el último 

paso en la progresión de múltiples intentos fracasados de manejar y disminuir una 

variedad de situaciones laborales negativas. La lista de síntomas psicológicos que 

puede originar este síndrome es extensa, pudiendo ser leves, moderados, graves o 

extremos. Uno de los primeros síntomas de carácter leve pero que sirven de primer 

escalón de alarma es la dificultad para levantarse por la mañana o el cansancio 

patológico, en un nivel moderado se presenta distanciamiento, irritabilidad, cinismo, 

fatiga, aburrimiento, progresiva pérdida del idealismo que convierten al individuo en 

emocionalmente exhausto con sentimientos de frustración, incompetencia, culpa y 

autovaloración negativa.  Los graves se expresan en el abuso de psicofármacos, 

ausentismo, abuso de alcohol y drogas, entre otros síntomas. “Es la repetición de los 

factores estresantes lo que conforma el cuadro de crónico, que genera baja de la 

autoestima, un estado de frustración agobiante con melancolía y tristeza, 

sentimientos de impotencia, pérdida, fracaso, estados de neurosis, en algunos casos 

con angustia y/ o depresión e impresión de que la vida no vale la pena, llegando en 

los casos extremos a ideas francas depresión”. (Gil-Monte, Pedrom 2005) 
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EVOLUCIÓN 

 Podemos establecer 4 estadios de evolución de la enfermedad aunque estos no 

siempre están bien definidos: 

Forma leve: los afectados presentan síntomas físicos, vagos e inespecíficos 

(cefaleas, dolores de espaldas, lumbalgias), el afectado se vuelve poco operativo. 

Forma moderada: aparece insomnio, déficit atencional y en la concentración, 

tendencia a la auto-medicación. 

Forma grave: mayor en absentismo, aversión por la tarea, cinismo. Abuso de 

alcohol y psicofármacos. 

Forma extrema: aislamiento, crisis existencial, depresión crónica y riesgo de 

suicidio.  

El diagnóstico se establece a través de la presencia de la tríada sintomatología 

constituida por el cansancio emocional, la despersonalización y la falta de realización 

personal, elementos que pueden ser puestos en evidencia por diferentes tests, el 

paradigma de los cuales es el cuestionario socio demográfico MBI (Maslach Burnout 

Inventory). El diagnóstico diferencial debe realizarse con el síndrome depresivo, el 

síndrome de fatiga crónica y los sucesos de crisis. Dicha escala (1986) es el método 

de medición más utilizado. Mide los tres aspectos del Burnout: cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  EMPLEADA 

3.1.   IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES. 

•  VARIABLES  

Características. 
 
 

Definición  Tipo de 
variable 

Escala Medición 

Edad Tiempo de existencia 
desde el nacimiento hasta 
la fecha actual, 
representada en años. 

Cuantitativa  Ordinal  Porcentaje 
frecuencia 

Sexo Condición orgánica que 
distingue al macho de la 
hembra en los seres 
humanos, ya sea 
masculino o femenino  

Cuantitativa Ordinal  Porcentaje 
frecuencia 

Estado civil Condición personal que 
socialmente designan 
para fines demográficos, 
incluye: soltero, 
conviviente, casado 
,viudo, divorciado, 
separado u otros. 

Cuantitativa  nominal  frecuencia 
Porcentaje

s 

 
 

    

Antigüedad 
laboral 

Tiempo que tiene 
desempeñando su 
profesión. 

Cuantitativa  Ordinal  Porcentaje 
frecuencia 

Otros trabajos 
fuera de la 
institución. 

La presencia de otro 
trabajo fuera del 
Ministerio de Salud y 
ESSALUD, ya sea 
público o privado 

Cuantitativa  Ordinal  Porcentaje 
frecuencia 

Presencia de La presencia de Cuantitativa  Ordinal  Porcentaje 
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enfermedades  
Crónicas 

enfermedades crónico 
degenerativas u otra 
patología que sea 
importante para el 
encuestado 

 

Horas laboradas al 
mes 

 
Total de horas laboradas 
en Instituciones de Salud 
al mes. 

 
 

Cuantitativa Ordinal Intervalos  
 
 
 
 

Ingresos mensuales  Remuneraciones 
percibidas por servicios 
médicos prestados  
incluyendo los ingresos 
de la práctica privada 

cuantitativa 0rdinal Intervalos 

Institución en la 
que labora 

Se  refiere si laboras en 
Ministerio de Salud o 
ESSALUD  

Cuantitativa  Nominal frecuenci

 
 
 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 La investigación realizada se enmarca dentro del tipo de investigación  

descriptivo de casos mediante el cual se trata de determinar la frecuencia y factores 

de riesgo asociados al Síndrome del Burnout  en los médicos Emergenciólogos de los 

Hospitales  Nacionales 

 

3.2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación empleado es observacional, analítico. 
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3.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

Universo : Estuvo constituido por   Médicos Emergenciólogos de los  5 Hospitales  

Nacionales del Departamento de Lima: Hospital Nacional 2 de Mayo, Hospital 

Nacional  Hipólito Unanue, Hospital Nacional  Arzobispo Loayza, Hospital Nacional  

Edgardo  Rebagliati,  Hospital Nacional Almenara estimado en 150 según 

departamento de  emergencia  de dichos nosocomios. 

Tamaño de la muestra: 50  Médicos emergenciólogos. 

 

a) Criterios de inclusión: Médicos Emergenciólogos  de los Hospital Nacional 2 de  

Mayo, Hospital Nacional Hipólito Unanue, Hospital Nacional  Arzobispo Loayza,  

Hospital Nacional  Edgardo Rebagliati,  Hospital Nacional Almenara que deseen  

participar en el estudio, previa información. 

 

b) Criterios de exclusión: Médicos Emergenciólogos  de los Hospital Nacional 2 de  

Mayo, Hospital Nacional Hipólito Unanue, Hospital Nacional  Arzobispo Loayza,  

Hospital Nacional  Edgardo Rebagliati,  Hospital Nacional Almenara que no desee  

participar en dicho estudio. 

 

c) Criterios de eliminación: Se eliminaron aquellos cuestionarios incompletos. 

 

3.4     TRATAMIENTO ESTADÍSTICO. 

Los datos obtenidos durante la investigación, por medio de la ficha de 

recolección de datos, se ordenaron y procesaron en una computadora personal, 

valiéndonos del programa SPSS VERSIÓN 17. Se estudiaron las variables obtenidas 
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en la consolidación, se procesó estadísticamente, se observó y analizó los resultados 

y la posible aparición de relaciones entre ellos utilizando el Chi cuadrado(X2), con un 

intervalo de confianza del 95%. Tras el estudio descriptivo inicial se procedió a 

efectuar una comparación simple de variables entre los casos y controles. Para las 

variables cualitativas la comparación se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado. 
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CAPÍTULO  IV 

4.1  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
En cuanto al sexo de los médicos emergenciólogos de los 5 hospitales nacionales en 

estudio encontramos una mayor frecuencia de médicos del sexo masculino en un 

90% y un 10% de médicos del sexo femenino. 

TABLA N° 01 

SEXO DE LOS MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES 
NACIONALES 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 MASCULINO 45 90.0 90.0 

 2 FEMENINO 5 10.0 100.0 

  Total 50 100.0   

Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
 
  

GRAFICO N° 01 

SEXO DE LOS MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES 
NACIONALES 

 

 
Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 



24 
 

 
En cuanto a la institución donde laboran los médicos emergenciólogos de los 5 

hospitales nacionales en estudio encontramos una mayor frecuencia de médicos que 

laboran en el Ministerio de salud en un 62%, y un 38% de los médicos laboran en 

EsSalud. 

TABLA N° 02 

INSTITUCION DONDE LABORAN  
LOS MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES NACIONALES 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 MINSA 31 62.0 62.0 

 2 ESSALUD 19 38.0 100.0 

  Total 50 100.0   

Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
 
  

GRAFICO N° 02 

INSTITUCION DONDE LABORAN  
LOS MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES NACIONALES 

 

 
Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
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En cuanto al hecho de laborar en otras instituciones encontramos que el 88% de los 

médicos emergenciólogos laboran en otras instituciones y solo el 12% de los 

médicos emergenciólogos no laboran en otras instituciones 

 
TABLA N° 03 

LABORAN LOS MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES 
NACIONALES EN OTRAS INSTITUCIONES? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 SI 44 88.0 88.0 

2 NO 6 12.0 100.0 

  Total 50 100.0   

Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
 
  

 
 

GRAFICO N° 03 

LABORAN LOS MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES 
NACIONALES EN OTRAS INSTITUCIONES? 

 

 
Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
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En cuanto al estado civil de los médicos emergenciólogos, encontramos una mayor 

frecuencia de médicos emergenciólogos casados en un 48%, seguido de un 34% de 

médicos emergenciólogos solteros. 

TABLA N° 04 

ESTADO CIVIL DE LOS MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE 
HOSPITALES NACIONALES  

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 SOLTERO 17 34.0 34.0 

2 CASADO 24 48.0 82.0 

3 SEPARADO 6 12.0 94.0 

4 CONVIVIENTE 3 6.0 100.0 

  Total 50 100.0   

Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
 

GRAFICO N° 04 

ESTADO CIVIL DE LOS MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE 
HOSPITALES NACIONALES  

 

 
Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
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CATEGORIZACION DEL SINDROME  DE BORNOUT EN MEDICOS 
EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES NACIONALES 

 
En cuanto al  nivel del Síndrome de Burnout en médicos emergenciólogos de 

hospitales nacionales obtuvimos que la media de los puntajes obtenidos de la muestra 

estudiada fue de 70,5 con una desviación estándar de 14,7, por lo que al aplicar la 

prueba de Stanones, obtuvimos lo siguiente: 

 
1. Cálculo de X promedio  

X = 70,5 

2. Cálculo la Desviación Estándar 

DS = 14,7 

3. Se establecieron valores para a y b 

a = X – 0.75(DS);                       b = X + 0.75(DS) 

a = 70,5 – 0.75 (14,7);              b = 70, 5 + 0.75 (14,7) 

a = 59,5               b = 81,5 

  
 
 

CATEGORIZACIÓN DEL  SINDROME  DE BORNOUT  EN MEDICOS 
EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES NACIONALES SEGÚN 
DIMENSION AGOTAMIENTO: 
 

• Síndrome de Burnout Bajo: <59,5 

• Síndrome de Burnout Intermedio: 59,5-81,5 

• Síndrome de Burnout Alto:>81,5 
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En cuanto al síndrome de Burnout en los médicos emergenciólogos de los Hospitales 

nacionales encontramos una mayor frecuencia de síndrome de Burnout intermedio en 

un 50% y un 16% de síndrome de Burnout alto  

TABLA N° 05 

SINDROME  DE BURNOUT EN MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE 
HOSPITALES NACIONALES  

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 BAJO 17 34.0 34.0 

2 INTERMEDIO 25 50.0 84.0 

3 ALTO 8 16.0 100.0 

  Total 50 100.0   

Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
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GRAFICO N° 05 

SINDROME  DE BURNOUT EN MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE 
HOSPITALES NACIONALES  

 
 
 

 
Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
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CATEGORIZACION DEL SINDROME  DE BORNOUT SEGÚN 
DIMENSION AGOTAMIENTO EN MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE 

HOSPITALES NACIONALES 
 

En cuanto al  nivel del Síndrome de Burnout según dimensión agotamiento en 

médicos emergenciólogos de hospitales nacionales obtuvimos que la media de los 

puntajes obtenidos de la muestra estudiada fue de 32,5 con una desviación estándar 

de 10,5, por lo que al aplicar la prueba de Stanones, obtuvimos lo siguiente: 

 
1. Cálculo de X promedio  

X = 32,5 

2. Cálculo la Desviación Estándar 

DS = 10,5 

3. Se establecieron valores para a y b 

a = X – 0.75(DS);                       b = X + 0.75(DS) 

a = 32, 5 – 0.75 (10, 5);             b = 32, 5 + 0.75 (10, 5) 

a = 24,7               b = 40,3 

  
 
 

CATEGORIZACIÓN DEL  SINDROME  DE BORNOUT  EN MEDICOS 
EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES NACIONALES SEGÚN 
DIMENSION AGOTAMIENTO: 
 

• Síndrome de Burnout Bajo: <24,7 

• Síndrome de Burnout Intermedio: 24,7-40,3 

• Síndrome de Burnout Alto:>40,3 
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En cuanto al síndrome de Burnout según la dimensión agotamiento en los médicos 

emergenciólogos de los Hospitales nacionales encontramos una mayor frecuencia de 

síndrome de Burnout intermedio en un 50% y un 28% de síndrome de Burnout alto 

para la dimensión agotamiento.   

TABLA Nº 06 

SINDROME  DE BORNOUT EN MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE 
HOSPITALES NACIONALES SEGÚN DIMENSION AGOTAMIENTO 

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 BAJO 11 22.0 22.0 

2 INTERMEDIO 25 50.0 72.0 

3 ALTO 14 28.0 100.0 

  Total 50 100.0   

Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
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GRAFICO Nº 06 

SINDROME  DE BORNOUT EN MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE 
HOSPITALES NACIONALES SEGÚN DIMENSION AGOTAMIENTO 

 
Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
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CATEGORIZACION DEL SINDROME  DE BORNOUT SEGÚN 
DIMENSION DESPERSONALIZACION EN MEDICOS 

EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES NACIONALES 
 

En cuanto al  nivel del Síndrome de Burnout según dimensión 

despersonalización en médicos emergenciólogos de hospitales nacionales obtuvimos 

que la media de los puntajes obtenidos de la muestra estudiada fue de 14,8 con una 

desviación estándar de 4,7, por lo que al aplicar la prueba de Stanones, obtuvimos lo 

siguiente: 

 
1. Cálculo de X promedio  

X = 14,8 

2. Cálculo la Desviación Estándar 

DS = 4,7 

3. Se establecieron valores para a y b 

a = X – 0.75(DS);                       b = X + 0.75(DS) 

a = 14,8 – 0.75 (4,7);                b = 14,8 + 0.75 (4,7) 

a = 11,3               b = 18,3 

  
 
 

CATEGORIZACIÓN DEL  SINDROME  DE BORNOUT  EN MEDICOS 
EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES NACIONALES SEGÚN 
DIMENSION DESPERSONALIZACION: 
 

• Síndrome de Burnout Bajo: <11,3 

• Síndrome de Burnout Intermedio: 11,3-18,3 

• Síndrome de Burnout Alto:>18,3 
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En cuanto al síndrome de Burnout según la dimensión despersonalización en los 

médicos emergenciólogos de los Hospitales nacionales encontramos una mayor 

frecuencia de síndrome de Burnout intermedio en un 44% y un 32% de síndrome de 

Burnout alto para la dimensión despersonalización. 

TABLA Nº 07 

SINDROME  DE BORNOUT EN MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE 
HOSPITALES NACIONALES SEGÚN DIMENSION 

DESPERSONALIZACION 
 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 BAJO 12 24.0 24.0 

2 INTERMEDIO 22 44.0 68.0 

3 ALTO 16 32.0 100.0 

  Total 50 100.0   

Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
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GRAFICO Nº 07 

 

SINDROME  DE BORNOUT EN MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE 
HOSPITALES NACIONALES SEGÚN DIMENSION 

DESPERSONALIZACION 
 

 

Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
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CATEGORIZACION DEL SINDROME  DE BORNOUT SEGÚN 
DIMENSION REALIZACION PERSONAL EN MEDICOS 
EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES NACIONALES 

 
En cuanto al  nivel del Síndrome de Burnout según dimensión 

despersonalización en médicos emergenciólogos de hospitales nacionales obtuvimos 

que la media de los puntajes obtenidos de la muestra estudiada fue de 23 con una 

desviación estándar de 9,7, por lo que al aplicar la prueba de Stanones, obtuvimos lo 

siguiente: 

 
1. Cálculo de X promedio  

X = 23 

2. Cálculo la Desviación Estándar 

DS = 9,7 

3. Se establecieron valores para a y b 

a = X – 0.75(DS);                       b = X + 0.75(DS) 

a = 23 – 0.75 (9, 7);                   b = 23 + 0.75 (9, 7) 

a = 15,8               b = 30,2 

  
 
 

CATEGORIZACIÓN DEL  SINDROME  DE BORNOUT  EN MEDICOS 
EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES NACIONALES SEGÚN 
DIMENSION REALIZACION: 
 

• Síndrome de Burnout Bajo: >30,2 

• Síndrome de Burnout Intermedio: 15,8-30,2 

• Síndrome de Burnout Alto:<15,8 
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En cuanto al síndrome de Burnout según la dimensión realización en los médicos 

emergenciólogos de los Hospitales nacionales encontramos una mayor frecuencia de 

síndrome de Burnout bajo en un 40% y un 36% de síndrome de Burnout alto para la 

dimensión realización. 

TABLA Nº 08 

SINDROME  DE BORNOUT EN MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE 
HOSPITALES NACIONALES SEGÚN DIMENSION 

DESPERSONALIZACION 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 BAJO 20 40.0 40.0 

2 INTERMEDIO 12 24.0 64.0 

3 ALTO 18 36.0 100.0 

  Total 50 100.0   

Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
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GRAFICO Nº 08 

 

SINDROME  DE BORNOUT EN MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE 
HOSPITALES NACIONALES SEGÚN DIMENSION REALIZACION  

 

 

Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
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En cuanto a la asociación del síndrome de Burnout con el sexo de los médicos 

emergenciólogos de los Hospitales nacionales encontramos que no hay una 

asociación estadísticamente significativa (P>0,05). 

 

TABLA Nº 09 

ASOCIACION DEL SINDROME  DE BORNOUT  CON EL SEXO DE 
MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES NACIONALES  

 

    SD BOURNOUT GLOBAL Total 

BAJO INTERMEDIO ALTO 

SEXO MASCULINO Recuento 14 23 8 45 

%  82.4% 92.0% 100.0% 90.0% 

FEMENINO Recuento 3 2 0 5 

%  17.6% 8.0% .0% 10.0% 

Total Recuento 17 25 8 50 

%  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
 
  
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.105(a) 2 .349 

Razón de verosimilitudes 2.726 2 .256 

Asociación lineal por lineal 2.054 1 .152 

N de casos válidos 50     
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En cuanto a la asociación del síndrome de Burnout con la institución en la que 

laboran los médicos emergenciólogos de los Hospitales nacionales encontramos que 

hay una asociación estadísticamente significativa (P<0,05).Es decir hay más 

frecuencia de síndrome de Burnout en médicos emergenciólogos que laboran en el 

MINSA 

TABLA Nº 10 

ASOCIACION DEL SINDROME  DE BORNOUT  CON LA INSTITUCION 
EN LA QUE LABORAN LOS MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE 

HOSPITALES NACIONALES  
 
 

    SINDROME DE BOURNOUT GLOBAL Total 

BAJO INTERMEDIO ALTO 

INSTITUCION MINSA Recuento 13 10 8 31 

%  76.5% 40.0% 100.0% 62.0% 
ESSAL
UD 

Recuento 4 15 0 19 

%  23.5% 60.0% .0% 38.0% 

Total Recuento 17 25 8 50 

%  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

11.550(a) 2 .003 

Razón de 
verosimilitudes 

14.206 2 .001 

Asociación lineal por 
lineal 

.060 1 .807 

N de casos válidos 50     
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En cuanto a la asociación del síndrome de Burnout con las otras labores que realizan 

los médicos emergenciólogos de los Hospitales nacionales encontramos que hay una 

asociación estadísticamente significativa (P<0,05).Es decir hay más frecuencia de 

síndrome de Burnout en médicos emergenciólogos que laboran en otras instituciones. 

TABLA Nº 11 

ASOCIACION DEL SINDROME  DE BORNOUT  CON OTRAS LABORES 
QUE REALIZAN LOS MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES 

NACIONALES  
 
 

    SD BOURNOUT GLOBAL Total 

BAJO INTERMEDIO ALTO 

OTROS 
TRABAJOS 

SI Recuento 12 24 8 44 

%  70.6% 96.0% 100.0% 88.0% 

NO Recuento 5 1 0 6 

%  29.4% 4.0% .0% 12.0% 

Total Recuento 17 25 8 50 

%  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.487(a) 2 .024 

Razón de verosimilitudes 7.698 2 .021 

Asociación lineal por lineal 6.099 1 .014 

N de casos válidos 50     
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En cuanto a la asociación del síndrome de Burnout con el estado civil de los médicos 

emergenciólogos de los Hospitales nacionales encontramos que no hay una 

asociación estadísticamente significativa (P>0,05). 

TABLA Nº 12 

ASOCIACION DEL SINDROME  DE BORNOUT  CON EL ESTADO CIVIL 
DE LOS MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE HOSPITALES 

NACIONALES  
 

    SDBOURNOUTGLOBAL Total 

BAJO INTERMEDIO ALTO 

ESTADO 
CIVIL 

SOLTERO Recuento 6 7 4 17 

%  35.3% 28.0% 50.0% 34.0% 

CASADO Recuento 9 13 2 24 

%  52.9% 52.0% 25.0% 48.0% 

SEPARADO Recuento 1 4 1 6 

%  5.9% 16.0% 12.5% 12.0% 

CONVIVIENTE Recuento 1 1 1 3 

%  5.9% 4.0% 12.5% 6.0% 

Total Recuento 17 25 8 50 

%  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados Síndrome de Burnout en los Médicos 
Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de LIMA 2009. 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.522(a) 6 .741 

Razón de verosimilitudes 3.625 6 .727 

Asociación lineal por lineal .074 1 .786 

N de casos válidos 50     
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TABLA N°13: COMPARACION DE LAS MEDIAS DE LOS SUELDOS Y HORAS DE LABORES DE LOS MEDICOS EMERGENCIOLOGOS DE LOS HOPSITALES 
NACIONALES  EN REALCION AL SINDROME DE BOUNOUT 
 
En cuanto a la comparación de las medias de los sueldos y de las horas trabajadas de los médicos emergenciólogos de los Hospitales nacionales encontramos 
que hay una diferencia estadísticamente significativa en relación al sueldo , mas no en relación a las horas trabajadas ,por lo que podemos decir que el sueldo 
condiciona a síndrome de Burnout en los médicos emergenciólogos de los hospitales nacionales.

   

Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de la 
diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Superior Inferior 

SUELDO Se han asumido 
varianzas iguales 11.883 .001 -2.174 40 .036 -1304.70588 600.09169 

-
2517.5364

3 
-91.87534 

No se han asumido 
varianzas iguales     -1.931 21.426 .067 -1304.70588 675.75998 

-
2708.3258

9 
98.91413 

HORAS Se han asumido 
varianzas iguales 4.327 .044 -2.158 40 .037 -66.11765 30.63264 

-
128.02852 

-4.20678 

No se han asumido 
varianzas iguales     -2.008 25.919 .055 -66.11765 32.92481 

-
133.80581 

1.57051 
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V  DISCUSION 

En la actualidad se acepta que el Síndrome de Burnout es síndrome de 

agotamiento  profesional, despersonalización y baja realización personal que puede 

ocurrir entre los  individuos que trabajan con seres  humanos , entre ellos el personal 

de salud (26 , 27,28)   La frecuencia  del Síndrome de Burnout varia ampliamente  de un 

país a otro e incluso  dentro del mismo territorio nacional, dependiendo de las 

características del  sistema de  salud en que se opera , así como o de otros factores  

organizacionales intrínsecos del  hospital que se estudie  y de los profesionales de 

salud en los que se realice (29 ,30, 31 ,  32 ). 

En nuestro estudio la frecuencia de Síndrome de Burnout encontrada en 

médicos   emergenciólogos  de  5 Hospitales Nacionales del Departamento de Lima 

fue el 16% y una tendencia de riesgo del 84% de padecer Burnout cifras similares a 

las reportadas  por  Dutra et al (33)  en el 2004 en un  estudio realizado en residentes 

de la Universidad   Federal de Uberlandia , Brasil, donde la prevalencia de Burnout 

fue de 20.8%, con un  riesgo  de presentar este Síndrome de moderado a leve de  

78.4%,estando ausente en el  0.8%  de la población estudiada, porcentaje inferior al 

de nuestra población 14%. 

Cifras menores son reportadas por Dierenger et al  (34)  en un estudio realizado 

en   residentes de la provincia  Argentina de Misiones, donde se encontró una 

prevalencia  de Síndrome de Burnout de 16%, con un predominio importante de 

afectación del  componente emocional y de despersonalización (52%  en ambos 

casos) 
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En un estudio realizado en la  residencia del Hospital Italiano de Buenos 

Aires en 2004,  se estimó una prevalencia de Síndrome de Burnout de 19,59%, cifra  

ligeramente superior a la encontrada en nuestro estudio.  Por otra parte  un estudio 

efectuado en médicos internos y residentes del Hospital de la  Universidad del Valle 

en Colombia en el 2002 estimó una prevalencia del Síndrome de   Burnout de 83, 

3%, según Guevara et al(l5), las cuales son más altas que las  reportadas por Shanafelt 

et al  (14)  , en un estudio  en residentes en medicina interna de  Estados Unidos, 

donde el 76%  de éstos reunían  criterios de Síndrome de Burnout con  una auto 

percepción de menor  calidad en el cuidado profesional de los pacientes al  

compararlo con los residentes no afectados  (53%  vs. 21%)  .En ambos estudios se   

informan de elevados índices de despersonalización y agotamiento emocional. 

Se puede observar que existe una similitud en los resultados hallados en 

población de  residentes latinoamericanos, excepto en Colombia, donde los 

resultados son más  elevados y podrían estar relacionados con el contexto 

sociopolítico de este país donde  los índices de violencia e inseguridad son altos 

situación que puede influir en el  desenvolvimiento de este grupo de profesionales. 

Por otra parte las cifras elevada  reportadas por Shanafelt et al en residentes 

norteamericanos, podría estar relacionada  con características propias de un programa 

académico y de las exigencias de su centro  asistencial, y el grado de competencia 

profesional propio del sistema. En el estudio pionero de Firth-Cozens y Morrison en 

1989 (35).  Los médicos residentes  que presentan niveles elevados de  estrés de forma 

crónica reconocieron haber cometido  errores crónicos en mayor grado que no 

estaban estresados (23%   frente al 7%   , confirmando la hipótesis  inicial de los que 
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estaban estresados cometían más errores,  aunque ambos resultados puedan depender 

de otros factores latentes. 

En otros estudios , en población americana ,se ha descrito que el elevado 

número de  médicos residentes con niveles de desgaste profesional altos , podría ser 

causa de  desatenciones observadas hacia los pacientes, cifrando esa tasa de 

descuidos  en una  actuación negligente al mes por médico , ya que el 76%  de 

profesionales con desgaste  profesional un  53%  consideran que como mínimo, 

mensualmente, realizan cuidados  no óptimos a los  pacientes a causa del Síndrome  

(14)  . 

Se han descrito factores de riesgo para desarrollar Burnout , entre los cuales 

se  encuentran personas jóvenes, género femenino, solteros o sin pareja estable Sin  

embargo  la mayoría de estudios  revisados no encontraron una asociación 

significativa  con estas variables  (36 , 37  ,38  ,39)  en lo que hemos encontrado diferencia  

estadísticamente significativa en cuanto a los ingresos económicos  y la presencia de 

otro trabajo. 

Es así que nuestro estudio no encontró una relación significativa entre 

Burnout  y sexo,  sin embargo, a nivel descriptivo podemos reportar que son los 

hombres quienes  presentan en mayor porcentaje  90%  vs. 10%, a diferencia de otros 

estudios que  reportan una mayor prevalencia en mujeres  (40 , 41 , 42), aunque esta 

diferencia  tampoco es significativa , sin embargo los investigadores proponen que la 

mayor frecuencia en el  sexo femenino podría estar  relacionada  con una mayor 

capacidad de entrega  y desgaste emocional en este grupo poblacional. Nuestro 

hallazgo diferente al de la mayoría de estudios revisados nos sirve para confirmar 

que los factores de riesgo son multidimensionales, y no  podemos limitarnos  a 
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analizarlos individualmente. Otro factor estudiado  fue la edad, no encontrándose 

relaciones significativas entre  Burnout y esta variable, sin embargo que el grupo 

etéreo comprendido entre 35-39 años    son quienes presentan  Burnout en un 58%, 

que corresponde al grupo de ex residentes  de emergencia  y desastre que están 

ávidos de superación económica y de sobresalir en  un medio tan competitivo. La 

edad parece desempeñar un papel moderador, de manera  que a mayor edad se 

presento menor nivel de Burnout y menor edad mayor Burnout 

Al respecto diversos estudios revisados mencionan que las personas que se 

encuentran  en los 2 extremos del grupo etáreo serían las más afectadas, proponiendo 

que en los   profesionales jóvenes este riesgo estaría relacionado con una elevada 

expectativa  respecto a su rol con la solución de los problemas de los pacientes, el 

cual muchas veces  se ve limitado por múltiples factores dependientes del hospital o 

de los propios  pacientes. En nuestro estudio,  el grupo entre 35 -39 años  de  edad 

presentan Síndrome  de Burnout  en 58% ,hallazgo similares  al de  Belloch 23.6% 

para grupo etario menor  de 35 años, esto puede estar relacionado con el mejor 

afrontamiento de la frustración por  el grupo etario mayor de 45 años.  Por otra parte, 

los datos hallados indican que no existe relación significativa entre  estado civil  y 

Burnout, sin embargo, podemos apreciar que, son los casados quienes  presentan 

Burnout en mayor porcentaje con respecto a los solteros, conviviente y  separado 

(48%, 34% y 12% y 6% respectivamente). 

Respecto a estos hallazgos se propone que estar casados tienen mayores 

responsabilidades, sin embargo el hecho de tener una familia constituida, le genera 

estabilidad emocional y social   ( 17 ,34, 44) Además podemos observar que el nivel de 

ingresos económicos  significo un factor de  de riesgo para este grupo de 
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profesionales , quienes en su mayoría ( 70%)  presentan un  ingreso mensual entre 

7500 – 9999 soles  que correspondería al sueldo  percibido por su  labor como 

Emergenciólogos en el Hospital nacional y una o más clínicas privadas lo  que 

significaría un desgaste  mental y físico extremo para poder tener en nivel de vida  

adecuado. 

Con respecto a las variables laborales se encontró relación significativa  entre 

la  presencia de tener más de un trabajo en los médicos Emergenciólogos y la 

presencia de   Burnout ( 88%) se proponen que estaría relacionado con la carga 

emocional que trae  consigo  intervenir en situaciones cruciales, de las cuales 

depende la vida del paciente,  como ocurre en servicios de emergencia  durante 

periodos prolongados de tiempo más  de 300 horas donde el número de  admisiones y 

fallecimientos es mayor, lo cual  desencadena  un importante déficit en la 

satisfacción laboral. En nuestro estudio encontramos también que  no existe  relación 

significativa entre la  antigüedad laboral y la presencia se Síndrome de Burnout 

Asimismo Guevara et al  (15), halló que los médicos que tienen menos experiencia  

profesional, reflejada en  meses de residencia. son los que presentaron mayor nivel 

de  estrés laboral , y a medida que se acercan a la finalización de la especialidad el 

estrés disminuye  coincidentemente con los resultados de nuestro estudio ,donde  el 

número de  años laborando en el servicio de emergencia no es factor de riesgo para la 

presencia de Burnout. Según otros reportes  ( 21 ,22 ,35 ) esto es un dato explicable 

puesto que el Médico  durante sus experiencia laboral va aprendiendo técnicas y 

habilidades que generalmente  utiliza  cuando está de guardia, puesto que la 

patología que se atiende es muy diversa  y  abarcan varios campos de la medicina; a 

más año de experiencia mayores habilidades  aprendidas y viceversa. Estudios 
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realizados en España ( 40) y México ( 42) ,reflejan la misma tendencia, y  señalan 

además que las alteraciones psicopatológicas son más frecuentes, durante los  

primero años de ejercicio profesional por lo cual debe  asegurarse una supervisión  

continua y un apoyo psicológico y médico eficaz, por parte de los  servicios  de  

prevención de riesgos laborales, a través de programas específicos para  

Emergenciólogos orientados a la prevención y al control del estrés laboral.  

Contrastando con la literatura  revisada (47, 48 ,49) , nuestro trabajo no halló una  

relación significativa entre el Síndrome de  Burnout y el número de horas laborados 

al  mes  

En una encuesta  a más de 3600 médicos residentes de Estados Unidos , se 

observó  que  trabajar más de  24 horas  de forma continua se relacionaba  con mayor 

riesgo  de sufrir   accidentes de tránsito, así como el estrés generado  por extenuantes 

jornadas de trabajo  aumentaba  la tendencia a cometer errores médicos , como los 

que ocurren al disminuir  la capacidad para realizar un procedimiento previamente 

conocido, o generar conflictos  familiares  o con los compañeros de trabajo ( 39 ). 

Por su parte Guevara  et al (l5), reporta que al realizar entre dos o tres turnos 

nocturnos  semanales, se asocia con mayor frecuencia a desgaste profesional y 

percepción de un  menor rendimiento y una menor calidad del trabajo realizado. 

Hallazgo que es corroborado por Chavarris et  al  (49), quienes reportan que los  

Médicos que realizan menos de tres guardias al menos se sienten más orgullosos de 

su  trabajo y tienen menos conflictos. Así mismo señala que las guardias  realizadas 

en los   servicios de emergencia son las que más merman la calidad de vida de los 

Médicos y la  calidad de su labor asistencial, dado que los servicios de emergencia 

son lugares  generadores  de estrés por excelencia.  
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Con respecto a la presencia de enfermedad crónica  y Síndrome de Burnout 

no se encontró relación significativa   

El 90% (n = 45) de los individuos analizados no  refirieron cursar con 

patología previa; solo el  10% (n=5) de estos padecían de enfermedades crónicas y 

no hubo asociación estadística de este factor de riesgo. 

Se encontró relación estadísticamente significativa entre trabajar en el 

MINSA Y ESSSALUD en la presencia de  Síndrome de  Burnout. Los médicos 

emergenciólogos  padecen con mayor frecuencia de síndrome de Burnout que los 

médicos que laboran en EsSalud 
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VI CONCLUSIONES 

 

� En cuanto al síndrome de Burnout en los médicos emergenciólogos de los 

Hospitales nacionales encontramos una mayor frecuencia de síndrome de 

Burnout intermedio en un 50% y un 16% de síndrome de Burnout alto  

 
� Hay una relación estadísticamente significativa de Síndrome de Burnout, con 

el hecho de tener otra actividad laboral, con el hecho de laborar en el 

Ministerio de salud y con los ingresos que percibe el médico emergenciólogo. 

(P<0,05) 
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VII RECOMENDACIONES 

 

� Desarrollar una investigación prospectiva más amplia, aplicando un 

instrumento donde se consigne más variables. 

� Difundir los resultados obtenidos en relación a la frecuencia y factores de 

riesgo  asociados     Síndrome de Burnout en los Médicos Emergenciólogos 

de 5 Hospitales Nacionales del Departamento de Lima 2009 

� Desarrollar una investigación, que pueda relacionar los resultados obtenidos 

sobre los la frecuencia y factores de riesgo  asociados     Síndrome de 

Burnout en los Médicos Emergenciólogos de los demás hospitales de nuestro 

medio, sobre todo en los hospitales donde  se cuente con médicos 

emergenciólogos. 
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X ANEXOS 
 

FICHA TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

  
Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados     Síndrome de 
Burnout en los Médicos Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del 
Departamento de LIMA 2009. 

1.  Edad: …….. 
2. Sexo:              (1) Femenino                 (2) Masculino. 
3. Estado civil: 

Soltero(a)         2. Casado(a)                         3. Conviviente  
Divorciado(a)    

4. Ingresos económicos  mensuales:( en nuevos soles) 
a) 2500- 4999                               b) 5000 -7499           c) 7500- 9999 
c) 10000- 12499. 

5. Presencia de otro trabajo. 
a. si                               b. no                         especificar 

6. Antigüedad laboral 
a.- 1-5anos                 b.- 6-9 años             c.- 10-15 años           d.-16-20años 

7.  Número total de horas que laboran  por mes: 
(1) 150-299 horas. (2) 300 – 449 horas. (3) más  de 450 horas  

8. Enfermedad Crónica  
a. si               b. no                    especificar: 

9.  Institución en la que labora  
(1) Ministerio  de Salud.  (2) ESSSALUD. 

 
 

ANEXO 2 
Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados     Síndrome de 
Burnout en los Médicos Emergenciólogos de 5 Hospitales Nacionales del 
Departamento de Lima 2009. 
CUESTIONARIO DE MASLACH BURNOUT INVENTORY PARA 
DIAGNOSTICO DE SINDROME DE BURNOUT (MBI) 
Deberá responder frente a cada uno de estas afirmaciones, en función de la siguiente 
escala: 

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 
6 Todos los días  
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Aspecto evaluado 
01 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo  
02 Me siento cansado al final de la jornada  de trabajo  
03 Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a 

trabajar 
 

04 Comprendo fácilmente como se sienten los pacientes  
05 Trato algunos pacientes como si fueran objetos impersonales  
06 Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo   
07 Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes  
08 Me siento ‘‘quemado’’ por mi trabajo  
09 Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de las 

personas. 
 

10 Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta 
profesión  

 

11 Me preocupa lo hecho de que este trabajo me endurezca 
emocionalmente. 

 

12 Me siento muy activo  
13 Me siento frustrado por mi trabajo  
14 Creo que estoy trabajando demasiado   
15 Realmente no me preocupa lo que ocurre a mis pacientes  
16 Trabajar directamente con personas me produce estrés  

17 Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis pacientes.  
18 Me siento estimulado después de haber trabajado íntimamente con los 

pacientes 
 

19 He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión  
20 Me siento acabado  
21 En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma  
22 Siento que los pacientes me culpan por alguno de sus problemas  
Fuente : MALACH, C Y JACSON ,SE.E. (1986) : Malaca Burnout  Inventory . 
Manual research Edition . University de Caliornia  . Consulting Psychologist Press 
.Palo Alto. 
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ANEXO 3 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PROYECTO: Estudio sobre la frecuencia y factores de riesgo  asociados     

Síndrome de Burnout en los Médicos Emergenciólogos de 5 Hospitales 

Nacionales del Departamento de LIMA 2009. _ 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado 

“Frecuencia y factores de riesgo asociados al síndrome de Burnout en un hospital 

Nacional.” Registrado ante el comité local de investigación Médica con el numero 

___________ el objetivo del este estudio es cuales son las características del 

Síndrome de Burnout en el personal médico del la institución. Se me ha explicado 

que la participación de mi estudio consiste en llenado de un formato de 22 preguntas, 

que podré otorgarlos en las próximas 24hrs. 

El investigador principal se ha comprometido a darme información oportuna sobre 

cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi 

tratamiento, así como responder cualquier pregunta y aclarara cualquier duda que se 

plantee acerca de los procedimientos que se llevaron a cabo, los riesgos, beneficios o 

cualquier otro asunto relacionado con la investigación o con mi tratamiento. 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en 

que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención medica que recibo del 

instituto. 

El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificara en las 

presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos 

relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También se 

ha comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga 

durante el estudio, aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi 

permanencia en el mismo.  

___________________________   

__________________________________ 

Nombre y firma del paciente   Nombre, matricula del investigador 

        Testigo       Testigo 

 
 


