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RESUMEN 

 

Objetivos: Identificar la prevalencia del Sindrome de Burnout y su 

asociación con la Empatía médica en médicos serumistas en la región 

Arequipa 2021, en el contexto de la pandemia COVID-19  

Material y métodos: El presente trabajo de investigación fue de tipo 

observacional, prospectivo, transversal y de asociación según Altman. Se 

encuestó a médicos serumistas quienes adjudicaron en el proceso 2021-1 

en la región de Arequipa, además de cumplir con los criterios de inclusión. 

Se recolectaron los datos a través de encuestas virtuales cuyo instrumento 

fueron las encuestas, ficha de recolección de datos, la Escala de Empatía de 

Jefferson y con respecto al Sindrome de Burnout se utilizó Maslach Burnout 

Inventory (MBI). Las pruebas estadísticas usadas fueron Chi Cuadrado y 

Correlación Spearman con un nivel de significancia del 5%. 

 

Resultados:  Se encontré asociación entre el Sindrome de Burnout y la 

Empatía médica con un p < 0.05. El 46,9% de los médicos serumistas, 

presentó el Sindrome de Burnout, el 54,3% presento empatía intermedia. 

Sobre las características se observó que la población prevalente fue la 

comprendida entre las edades de 26-30 años (61,7%), sexo femenino 

(59,3%), solteros (93,8%), el 96,3% adjudicó a una plaza remunerada.  

 

 

Conclusión: La frecuencia del Sindrome de Burnout es alta. Los niveles de 

Empatía son intermedios y si existe relación entre el Sindrome de Burnout y 

la empatía en médicos serumistas en la pandemia por COVID-19. 

 

PALABRAS CLAVE: Empatía, Burnout, médicos serumistas, SERUMS. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVES: To identify the prevalence of Burnout Syndrome and it´s 

association with medical Empathy in serum physicians in the Arequipa region 

2021, in the context of the COVID-19 pandemic. 

 

Methods: This research work was of an observational, prospective, cross-

sectional and association type according to Altman. Serum physicians were 

surveyed who adjudicated in the 2021-1 process in the Arequipa region, in 

addition to meeting the inclusion criteria. The data was collected through 

virtual surveys whose instrument was the surveys, data collection form, the 

Jefferson Empathy Scale and with respect to Burnout Syndrome, the Maslach 

Burnout Inventory (MBI) was used. The statistical tests used were Chi Square 

and Spearman Correlation with a significance level of 5%. 

 

Results: An association was found between Burnout Syndrome and 

Empathy with a p < 0.05. 46.9% of serum physicians presented Burnout 

Syndrome, 54.3% presented intermediate empathy. Regarding the 

characteristics, it was observed that the prevalent population was between 

the ages of 26-30 years (61.7%), female (59.3%), single (93.8%), 96.3% 

awarded to a paid position. 

 

Conclusion: The frequency of Burnout Syndrome is high. The levels of 

Empathy are intermediate and there is a relationship between Burnout 

Syndrome and Empathy in serum physicians in the COVID-19 pandemic. 

 

KEY WORDS: Empathy, Burnout, Serum doctors, SERUMS 
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INTRODUCCION 

 
1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES:  

 

1.1 JUSTIFICACIÓN: 

 El mundo actual está sufriendo una hilera de cambios y constantes 

transformaciones tanto a nivel político, económico, social, ambiental y en 

la salud, debido a esta pandemia originada por una cepa viral llamada 

Sars Cov-2 , esto viene siendo un acontecimiento nuevo en la 

humanidad en el siglo XXI, que hasta hoy, 24 de Marzo del 2022 ,ha 

causado la muerte de 6 108 053  a nivel mundial (1),  211 865 en nuestro 

país  y en la ciudad de Arequipa 10 240 (2) 

 El 31 de diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de 

 en China, se informaron varios casos de neumonía severa de etiología 

desconocida. El 7 de enero se logró reconocer al agente causante y se 

evidencio de un virus ARN monocatenario de la familia Coronaviridae 

(2019-nCoV) (3). El 11 de febrero de 2020 la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) renombró al 2019-nCoV como SARS-CoV-2 (Síndrome 

Agudo Respiratorio Severo Coronavirus 2) haciendo referencia a este 

como el causante de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) (4). 

 

 El 12 de marzo de 2020 luego de haber empezado la epidemia del 

COVID-19, las autoridades pertinentes de la Organización Mundial de la 

Salud cambiaron el estatus de la epidemia a pandemia al comprobarse 

en todo el mundo más de 125 000 casos en 125 países con una tasa de 

mortalidad de 3-7% (5). 

 

 Mas adelante, 6 de marzo de 2020, el presidente de la república, Martín 

Vizcarra Cornejo, comunica el primer caso de coronavirus confirmado en 

el Perú y al día siguiente se encontró 1 caso positivo en Arequipa, según 

lo reportado por la Gerencia Regional de salud de Arequipa (6). 
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 Hasta el 05 de noviembre del 2021, Arequipa registraba 115 539 casos 

de pacientes con Covid-19 (2).  

 

 En el Perú nos encontramos en plena pandemia por COVID-19, y ya 

inicio el Servicio Rural y Urbano-Marginal en Salud denominado 

SERUMS. El SERUMS es una labor obligatoria para los profesionales 

de la salud que constituye requisito indispensable para ocupar cargos en 

entidades públicas, ingresar a los programas de segunda 

especialización profesional y recibir del Estado beca u otra ayuda 

equivalente para estudios o perfeccionamiento (Ley N°23330). 

 

 Y en el caso de médicos serumistas, quienes cumplen funciones en el 

primer nivel de atención, tienen contacto directo con el paciente y que 

diariamente afrontan situaciones que exigen compromiso y 

responsabilidad, lo cual conllevaría a que algunos puedan desarrollar el 

Síndrome de Burnout y este relacionarse con el nivel de empatía médica 

en el contexto de la pandemia por COVID-19. 

 

 El Sindrome de Burnout es una entidad que podría causar tales cambios 

de actitud en las personas con largas jornadas laborales sometidas a un 

estrés constante. Uno de los síntomas de esta condición es una falta de 

interés por las cuestiones laborales que poco a poco se va permeando 

hacia un desinterés en el propio paciente (7).     

 

 En todo el mundo, se informó que en promedio el 45% de médicos han 

tenido o tienen el Sindrome de Burnout, esto comprende tanto a médicos 

generales como a médicos residentes, en quienes podrían llegar hasta 

en un 80% de casos, por ser un tipo personal que desempeña mayor 

actividad (8).   

 

 La empatía es un término definido a lo largo de los años para referirse a 

la capacidad del ser humano que permite conocer las emociones y 

pensamientos de los demás. López, Filippetti, y Richaud mencionan que 
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la empatía podría definirse de una manera coloquial con frases como 

“ponerse en el lugar/ en los zapatos de los demás”, en modo de 

comprender o sentir lo que el otro siente en determinada situación (10). 

 De acuerdo con Morse et al., la empatía es un concepto multidimensional 

basado en cuatro pilares básicos que son emotivo, cognitivo, moral y 

conductual (11).  

 

 Aplicada al ámbito médico, podría definirse como un atributo cognitivo 

que incluye el entendimiento de experiencias, perspectivas del paciente 

como individuo, además de la capacidad de transmitir esta comprensión 

al paciente (12). 

 

 La primera línea de batalla contra la pandemia del COVID-19 está 

llevado a cabo por el personal sanitario (médicos, enfermeras), los 

cuales se ven expuestos a condiciones demasiado riesgosas que 

podrían repercutir en su salud mental. La preocupación por contagiar a 

sus seres queridos y las horas de trabajo en su establecimiento de salud, 

esto debido a la alta demanda de labor asistencial serian algunos 

factores que afectarían su salud mental (8).14 Y esto conllevaría a 

desarrollarse el Sindrome Burnout en el personal de salud. 

 

Todo ello nos lleva a pensar que es prioritario detectar comportamientos 

indicativos de alteraciones en la salud mental en el personal médico, por 

lo que el Ministerio de salud (MINSA) y la Organización Panamericana 

de salud (OPS) determinaron lineamientos para apoyar el bienestar 

psicosocial y la salud mental durante el brote de COVID-19 y de esta 

manera mitigar sus efectos, buscando proteger la salud mental de los 

profesionales. 

 

Por lo tanto los resultados de esta investigación servirán como fuente de 

interés a poder entender y conocer la PREVALENCIA DEL SINDROME 

DE BURNOUT Y SU ASOCIACION CON LA EMPATIA MEDICA EN 

MÉDICOS SERUMISTAS para tomar las decisiones pertinentes, ya que 
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aún hay pocos estudios en esta población del primer nivel de atención 

en nuestro país, y de acuerdo  a la situación en la cual nos encontramos, 

frente a la pandemia por COVID-19 , es necesario informar a los órganos 

encargados, la situación en la cual los médicos serumistas afrontan esta 

pandemia y así poder brindar recomendaciones preventivas o 

intervención oportuna para templar sus efectos. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

A. INTERNACIONALES 

 

Ruiz González, Erika (2019) en su estudio “Relación entre Empatía y 

Burnout en profesionales de la salud de Córdoba-Colombia.”  Realizo un 

estudio observacional, descriptivo de corte transversal en una muestra 

de 301 médicos generales y utilizaron los instrumentos: Test de Empatía 

Cognitiva y Afectiva – TECA, Maslach Burnout Inventory - MBI y una 

encuesta sociodemográfica. Como resultado se encontró que el 66,6% 

de los médicos presentaron un alto Agotamiento Emocional; con 

respecto a la escala Despersonalización se encontró en un nivel alto de 

89% y los otros participantes con un 49.8% presentaron baja Realización 

Personal. Estimando la empatía se pudo evaluar que los médicos 

generales presentan un nivel medio de empatía; mostrando una 

diferencia significativa superior a las mujeres. Se concluyo que los 

resultados obtuvieron un alto nivel de Burnout en los médicos generales 

evaluados, y de existir correlación estadísticamente significativa, de 

magnitud negativa entre las variables que conforman el Burnout y la 

Empatía (13).    

Yuguero Torres, Oriol (2015), en su investigación “Estudio de la Empatía 

y Burnout de los médicos y enfermeras de Atención Primaria de la Región 

Sanitaria de Lleida y su relación con las variables clínicas”, en España. 

Fue un estudio descriptivo, donde participaron inicialmente 311 

profesionales entre médicos, pediatras y enfermería. 267 profesionales 
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identificados de los cuales pediatra 21, enfermería 131 y 115 son 

médicos, con respecto a la empatía los resultados fueron para el medico 

un 38.26% alto, 31.3% media y 30.43% baja. Y relacionado con Burnout 

fue 6.09% alta, 39.13% media y 54.78% baja y se concluyó que los 

profesionales más empáticos tienen un menor nivel de Burnout y mayor 

realización personal en su trabajo. Los profesionales más empáticos 

suelen ser más jóvenes y que trabajan principalmente en Centros 

urbanos. Además, los profesionales más empáticos tienen menor 

Burnout, necesitan menos visitas por paciente, tienen un mejor control de 

las patologías de sus pacientes (14).  

B. NACIONALES 

 

Enríquez Mendoza, Ramiro (2017) en su investigación “Síndrome de 

Burnout y la Empatía del Personal asistencial del Servicio de 

Neonatología del Instituto Nacional Materno Perinatal-Lima 2017”, fue un 

estudio observacional, descriptivo. Trabajó con una muestra de 139 

profesionales, en cuyos resultados mostraron que 1,4% con criterio Bajo, 

56,8% con el criterio Moderado y 41,7% Altos con respecto al Síndrome 

de Burnout.  Lo que nos indica que existe una relación negativa de nivel 

moderado entre ambas variables. Además, se determinó que el 

Síndrome de Burnout tiene relación inversa con la empatía en el personal 

asistencial, a su vez concluye que el agotamiento mental, la 

despersonalización y la realización personal del Sindrome de Burnout 

tiene relación inversa con la empatía en el personal de atención del 

servicio de Neonatología (15).  

 

Silva Miranda, Karen (2018), en su investigación “Correlación entre 

Empatía médica y Sindrome de Burnout en internos de medicina del 

Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2017”, en lima, Realizó un 

estudio descriptivo, prospectivo de corte transversal. La muestra fue de 

100 internos de medicina humana, donde se encontró que existe 

correlación entre empatía médica y Síndrome de Burnout, resultando que 
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el 95.8% de internos tienen adecuada empatía y el 4.2%de internos 

tienen inadecuada empatía, sin presentar Síndrome de Burnout, con esto 

podemos comprender que tener una adecuada empatía conlleva a tener 

menos probabilidad que los internos desarrollen Síndrome de Burnout. 

Analizamos que la prevalencia del Síndrome de Burnout es del 28% en 

los cien internos de medicina encuestados (16).  

 

El estudio más grande realizado en el Perú fue en el año 2014, donde se 

encontró una prevalencia mayor en médicos (3,7%) que en enfermeras 

(2,1%) (9). 

 

C. REGIONAL 

 

En el estudio de Vilchez Carrasco, Suzanne (2021) “Empatía y su 

asociación con el Síndrome de Burnout en estudiantes de medicina de la 

facultad de medicina humana de la Universidad Católica de Santa María, 

Arequipa 2019”, realizo una investigación observacional y corte 

transversal, tuvo una población de estudio de 228 estudiantes de primer y 

sexto año. Se aplicó en los estudiantes una ficha de datos, Test de 

Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) y Test de Maslach académico (MBI-

SS). En donde se obtuvo que los niveles de agotamiento emocional y 

suficiencia académica del Burnout presentan aumento de puntuaciones 

altas en sexto; Ningún estudiante de primero presenta Burnout; en sexto, 

el 3.10% presentaron Burnout. Los estudiantes con Burnout, el 25% 

presentaron nivel bajo de empatía, y sin Burnout presentaron porcentajes 

semejantes en todos los niveles, no presentan relación estadística 

significativa (17).  

 

Arias Gallegos, Walter et al (2017) en su investigación “Síndrome de 

Burnout en personal de salud de la ciudad de Arequipa (Perú)”, fue un 

estudio tipo descriptivo y aplicó el Maslach Burnout Inventory(MBI). 

Evaluó a 213 participantes del sector salud que trabajan en hospitales y 
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centros de salud de la ciudad.  En los resultados se evidencio que a pesar 

de una prevalencia baja del Síndrome de Burnout (5.6%) si hay una 

presencia alto en la escala de despersonalización (33.3%), realización 

personal (25.8%) y con respecto al agotamiento emocional (23%). Otras 

diferencias significativas fue el sexo masculino que presentan mayor 

despersonalización y prevalencia del Síndrome de Burnout.  Además, que 

a nivel hospitalario tuvieron puntajes más altos que los de los centros de 

salud, y que esto se evidenciaría con la mayor carga laboral. En este 

estudio concluye que el Síndrome de Burnout tiene una presencia en el 

personal del sector salud y sobre todo en la escala de despersonalización 

(18).  

 

En el estudio de Pumacayo Quispe, Maria et, “Síndrome de Burnout en el 

personal de enfermería del Hospital Central de Majes 2016”, desarrolló un 

estudio descriptivo, prospectivo y corte transversal con una población de 

estudio de 38 enfermeras. Utilizo el instrumento de Maslach Burnout 

Inventory (MBI).  En cuyos resultados, con respecto al nivel alto, la escala 

con mayor prevalencia fue la despersonalización seguida del agotamiento 

emocional y por último la realización personal. Donde concluye que el 

Síndrome de Burnout representa el 13,16% de las enfermeras del Hospital 

Central Majes; además de la población estudiada, el 18.42% muestra un 

nivel alto de cansancio emocional, el 23.16% tiene problemas de 

despersonalización y el 13.16% presenta nivel alto de falta de realización 

personal (19).  

 

En nuestra región es preciso aclarar que no se han encontrado estudios, 

revisiones, que relacionen la prevalencia del Sindrome de Burnout y su 

asociación con la empatía en médicos serumistas, más aún en plena 

pandemia por COVID19, esto motiva a realizar más trabajos relacionados 

con médicos que realizan el SERUMS. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cuál es la prevalencia del Sindrome de Burnout y su asociación con la 

Empatía médica en médicos serumistas en la región Arequipa 2021, en el 

contexto de la pandemia COVID-19? 

 
HIPÓTESIS  

 

Los médicos serumistas que por primera vez afrontan una 

responsabilidad en un centro de salud, además de vivir esta 

experiencia en una época de pandemia por COVID19, me pregunto si 

es posible encontrar si existe asociación entre la Empatía médica y el 

Sindrome de Burnout en médicos serumistas 2021-1 en la pandemia 

por COVID-19. 

 

 
OBJETIVOS  

 
 
OBJETIVO GENERAL  
 

Identificar la prevalencia del Sindrome de Burnout y su asociación con 

la Empatía médica en médicos serumistas en la región Arequipa 2021, 

en el contexto de la pandemia COVID-19  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar la prevalencia del Sindrome de Burnout en 

los médicos serumistas de Arequipa.  

 Determinar el nivel de Empatía en médicos serumistas 

de la ciudad de Arequipa 

 Determinar la asociación entre el Síndrome de Burnout 

y la Empatía en médicos serumistas de la ciudad de 

Arequipa  
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

Aspectos generales de la situación de Pandemia del COVID-19  

La pandemia del COVID-19 conlleva un incremento de los niveles de 

estrés de toda la población. Existen situaciones diversas de estrés 

intenso que las personas pueden experimentar en este contexto, y el 

personal de la salud tiene mayor probabilidad de enfrentarlas, dada la 

naturaleza de su trabajo (20). En situaciones de estrés intenso se pueden 

experimentar reacciones de tipo: 

 Emocionales: Ansiedad, impotencia, frustración, miedo, culpa, 

irritabilidad, tristeza, distanciamiento emocional, entre otras.  

 Conductuales: Hiperactividad, aislamiento, evitación de situaciones, 

de personas o de conflictos, lenguaje acelerado, llanto, dificultades 

para el autocuidado y descanso o dificultades para desconectarse del 

trabajo, entre otras.  

 Cognitivas: Confusión o pensamientos contradictorios, dificultades de 

concentración, para pensar de forma clara o para tomar decisiones, 

dificultades de memoria, pensamientos obsesivos y dudas, pesadillas, 

imágenes intrusivas, negación, entre otras.  

 Físicas: Dificultad respiratoria, presión en el pecho, hiperventilación, 

sudoración excesiva, temblores, cefaleas, mareos, molestias 

gastrointestinales, contracturas musculares, taquicardias, 

parestesias, agotamiento físico, insomnio, alteraciones del apetito, 

entre otras. 

 

De manera más específica, en relación con la situación de la pandemia 

del COVID-19, se pueden presentar una serie de reacciones que son 

igualmente probables en el personal de la salud (20). Estas pueden 

incluir: 

 Miedo a enfermar y morir.  
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 Miedo a perder el sustento, no poder trabajar debido al aislamiento y 

a ser despedidos de su trabajo.  

 Miedo a quedar socialmente excluidas/enviadas a cuarentena por 

estar asociadas con la enfermedad.  

 Sentirse impotente al querer proteger a los seres queridos y miedo a 

perderlos debido al virus.  

 Miedo a estar separadas de los seres queridos y cuidadores debido 

al régimen de cuarentena.  

 Miedo a realizar cuidados a personas que se encuentran infectadas o 

con sospecha de estarlo.  

 Sensación de desamparo, aburrimiento, soledad y depresión debido 

al aislamiento.  

 Miedo a revivir la experiencia de una epidemia anterior.  

 Preocupaciones por las repercusiones del aislamiento o cuarentena 

 

 

Adicionalmente, en el contexto de la pandemia de COVID-19, el personal 

de la salud afronta circunstancias particulares que incrementan más el 

estrés asociado a sus funciones, tales como (20): 

 Desborde de la demanda asistencial  

 Trabajar bajo la presión del contexto de la pandemia.  

 Estar expuesto a riesgo de infección por COVID-19.  

 Interactuar con usuarios con emociones negativas y/o crisis. 

 Incertidumbre por la suficiente disponibilidad de materiales de 

bioseguridad.  

 Incertidumbre por la suficiente disponibilidad de recursos terapéuticos 

para todos(as) los usuarios(as), en particular los más graves. 

 Dilemas éticos y morales.  

 Equipo de salud insuficiente.  

 Gran estrés en las zonas de atención directa y de primera respuesta 

itinerante o institucional.  

 Mayores niveles de frustración ante la mala evolución de usuarios(as).  
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 El contacto insuficiente con su familia. 

  Mayor agotamiento físico y mental. 

 

Estas reacciones son esperables en situaciones como la pandemia 

del COVID-19 y deben ser tomadas como referencia para la 

organización de los cuidados de la salud mental del personal de la 

salud y las intervenciones que devienen de ella. Toda organización e 

intervención debe ser sensible a las experiencias subjetivas que 

tienen los(as) trabajadores(as) a consecuencia de la situación y, esta 

consideración comprensiva, debe hacerse explícita en todo momento. 

PANDEMIA, EPIDEMIA Y ENDEMIA 

Es importante diferenciar la terminología de pandemia, epidemia y 

endemia dada la coyuntura en la cual nos encontramos. Endemia 

interpretada como infecciones, de algún tipo, que nacen en algunos 

lugares geográficos bien determinados y que se exprese en una 

población definida. Epidemia, hace referencia al incremento inusual 

de brotes infecciosos endémicos y además alcanza aquellos brotes 

inesperados que no es particular de la región y finalmente, pandemia 

se entiende como aquellas infecciones que se manifiestan en algún 

lugar y que esta se esparce muy rápidamente y que llega afectar al 

mundo entero (21). 

 

1. COVID-19 

A. ETIOLOGIA 

El brote de coronavirus SARS-CoV-2L es un virus de ácido 

ribonucleico (ARN) de sentido positivo de picos en forma de corona 

que pertenecen a la familia Coronaviridae, subfamilia de 

Coronavirinae y orden Nidovirates. Este virus se subdivide en cinco 

géneros, alfa, beta, gamma, delta y ómicron, según la composición 

genómica. Los subgrupos que causan síntomas respiratorios en la 

población humana son los alfa-coronavirus y beta-coronavirus, que a 
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su vez son responsables de la gastroenteritis en otros vertebrados 

(22). 

El genoma del coronavirus tiene aproximadamente 27 a 32 kb de ARN 

monocatenario de sentido positivo y codifica tres amplias clases de 

proteínas. El virión tiene aproximadamente 90-120 nm de diámetro, 

está rodeado por una doble capa lipídica que envuelve la estructura 

helicoidal de la nucleocápside y protege el genoma. El virión intacto 

codifica varias proteínas estructurales, como la proteína Spike (S) de 

180/90 kDa, una proteína nucleocápside (N) de aproximadamente 50 

a 60 kDa, una proteína de envoltura (E) de 8 kDa y la proteína de 

membrana (M) de 23 kDa y también las proteínas específicas de 

grupo o proteína accesoria.  Estas proteínas son únicas y específicas 

de una cepa de coronavirus. Las funciones primarias de estas 

proteínas aún se desconocen, pero se cree que influyen en la 

patogénesis, la interacción del virus y las células huésped y apoyan la 

replicación viral (23). 

B. PATOGENIA 

El virus fue aislado en muestras obtenidas del tracto respiratorio 

inferior de uno de los pacientes afectados, convirtiéndose en el 

séptimo de la familia, con transmisión eficiente entre las personas. Los 

investigadores también lograron establecer una alta homología entre 

las secuencias genéticas del nuevo coronavirus y el SARS-CoV que 

afecta a murciélagos, haciendo altamente posible que estos sean el 

reservorio natural (24). 

Los coronavirus se replican principalmente en las células epiteliales 

del tracto respiratorio inferior y en menor medida en las células de las 

vías respiratorias superiores; luego que el virus penetra por las vías 

aéreas superiores, puede seguir diversos caminos, como 

establecerse en los pulmones, seguir hasta el tracto digestivo, una 

combinación de ambos o incluso migrar a otros órganos, siendo el 

mas común la primera opción. Al descender a los pulmones a través 

del árbol traqueo-bronquial infecta el epitelio ciliado y finalmente los 
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neumocitos. Se reconoce como receptor principal del coronavirus a la 

ECA2, aunque el virus también se puede unir a dos lectinas de tipo C 

expresadas en células dendríticas, DC-SIGN y LSIGN y el receptor 

DPP4. Estos receptores se hallan en diversos tipos celulares, como 

las células epiteliales bronquiales no ciliadas, las epiteliales de vías 

respiratorias altas, las epiteliales alveolares y las células endoteliales 

de los vasos sanguíneos a este nivel. Otros lugares donde también se 

encuentran los receptores ECA2 son el miocardio, riñones, hígado y 

sistema nervioso central. El receptor DPP4 también se encuentra en 

células epiteliales del riñón, intestino delgado, hígado, páncreas y 

próstata, así como en leucocitos activados. La fisiopatología de la fase 

aguda de la enfermedad involucra la liberación de citoquinas y 

quimiocinas responsables del efecto patogénico que es denominada 

"tormenta de citoquinas", como: IL1B, IL1RA, IL2, IL4, IL5, IL6, IL7, 

IL8 (también conocido como CXCL8), IL9, IL10, IL12p70, IL13, IL15, 

IL17A, Eotaxin (también conocido como CCL11), FGF2 básico, GCSF 

(CSF3), GMCSF (CSF2), IFNγ, IP10 (CXCL10), MCP1 (CCL2), 

MIP1A (CCL3), MIP1B (CCL4), PDGFB, RANTES (CCL5), TNFα y 

VEGFA. (25) 

A consecuencia de la liberación de estas citoquinas y quimiocinas se 

desencadenan dos eventos importantes: la respuesta inflamatoria 

pulmonar y el proceso inflamatorio del endotelio de los vasos 

sanguíneos. La primera es ocasiona el cuadro de neumonía viral, al 

que suele agregarse con los días la sobreinfección bacteriana como 

una complicación que la hace más grave. El segundo evento involucra 

la inflamación del endotelio de la microvasculatura, produciendo la 

liberación de más citocinas inflamatorias, producción de fibrina, 

agregación plaquetaria y microtrombosis, no solo pulmonar sino 

también en otros órganos, asi como también trombosis en grandes 

vasos (siendo llamada por algunos investigadores como coagulación 

intersticial diseminada en vez de coagulación intravascular 
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diseminada). Este hallazgo propone que puede haber otro culpable 

que es el más mortal y no la propia neumonía viral como tal (25).  

El número promedio de casos nuevos que genera un caso de 

coronavirus a lo largo de su período infeccioso (R0) oscila entre 2,24 

(IC 95%: 1,96-2,55) y 3,58 (IC 95%: 2,89-4,39), es decir, que una 

persona puede llegar a infectar aproximadamente de 2 a 4 personas, 

lo que significa que la infección puede propagarse rápidamente y 

ampliamente entre la población (26). 

C. CUADRO CLINICO 

El período de incubación de COVID-19 se produce dentro de los 14 

días siguientes a la exposición, la mayoría de los casos ocurre 

aproximadamente cuatro a cinco días después de la exposición. 

Existen dos formas conocidas, la asintomática y la sintomática. En el 

primer caso, los pacientes pueden tener anomalías clínicas objetivas. 

Por ejemplo, en un estudio de 24 pacientes con infección asintomática 

a los que se les realizó una tomografía computarizada de tórax, el 50% 

presentaba opacidades típicas en vidrio esmerilado o sombras 

irregulares y otro 20% presentaba anomalías atípicas en las imágenes 

(27). Cinco pacientes desarrollaron febrícula, con o sin otros síntomas 

típicos, pocos días después del diagnóstico. En otro estudio de 55 

pacientes con infección asintomática identificada a través del rastreo 

de contactos, el 67% tenía evidencia de neumonía por tomografía al 

ingreso; sólo dos pacientes desarrollaron hipoxia y todos se 

recuperaron (28). 

Como se mencionó anteriormente, algunas personas que son 

asintomáticas en el momento del diagnóstico continúan desarrollando 

síntomas (es decir, que en realidad eran presintomáticas). En un 

estudio, la aparición de los síntomas se produjo una mediana de 

cuatro días (rango de tres a siete) después de la prueba RT-PCR 

positiva inicial. 
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Para el caso de los pacientes sintomáticos, la presentación inicial de 

la enfermedad se da con tos, mialgias y dolor de cabeza. Otros de los 

síntomas descritos, incluyen diarrea, dolor de garganta y anomalías 

en el olfato o el gusto. La neumonía es la manifestación grave más 

frecuente de infección, que se caracteriza por la presencia de fiebre, 

tos, disnea e infiltrados bilaterales en las imágenes de tórax (29). 

Aunque no existan síntomas o signos específicos que puedan 

distinguir de manera confiable al COVID-19, el desarrollo de disnea 

aproximadamente una semana después del inicio de los síntomas 

iniciales puede sugerir una infección por COVID-19 (29). 

Se han realizado múltiples estudios en los que se han encontrado los 

siguientes síntomas: tos en el 50% de los pacientes, fiebre (subjetiva 

o > 100,4 °F/38 °C) en el 43%, mialgia en un 36%, dolor de cabeza en 

34 por ciento, disnea en 29%, dolor de garganta en un 20%, diarrea 

en el 19%, náuseas/vómitos en el 12%, pérdida del olfato o del gusto, 

dolor abdominal y rinorrea en menos del 10% cada uno (30). 

D. DIAGNOSTICO 

En los pacientes sintomáticos, la posibilidad de COVID-19 debe 

considerarse principalmente en aquellos con fiebre de inicio reciente 

y/o síntomas del tracto respiratorio (p. Ej., Tos, disnea). También debe 

considerarse en pacientes con enfermedad grave de las vías 

respiratorias inferiores sin una causa clara. Otros síntomas constantes 

incluyen alteraciones del gusto o del olfato, mialgias y diarrea, 

Para el diagnostico especifico se recomienda realizar hisopado PCR 

SARS-CoV-2, en caso de no contar con una de estas pruebas se 

aconseja el diagnostico sindrómico, así mismo el Ministerio de Salud 

no recomienda el empleo de pruebas serológicas rápidas para el 

diagnóstico de la enfermedad aguda (31). 

E. TRATAMIENTO 
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Hasta el día de hoy no se cuenta con evidencia científica suficiente 

para recomendar un tratamiento específico para pacientes con SARS 

Cov 2, el tratamiento debe darse según el caso (31): 

a) Caso asintomático: se realiza manejo ambulatorio, con indicación de 

aislamiento domiciliario en la vivienda, no requiere exámenes de 

laboratorio excepto PCR SARS-CoV-2, ni estudios de imágenes. 

b) Caso leve: manejo ambulatorio con indicación de aislamiento 

domiciliario por 14 días, con seguimiento clínico, se debe realizar 

además tratamiento sintomático e hidratación de estos pacientes. No 

requiere exámenes de laboratorio ni de imágenes, salvo la prueba 

PCR SARS-CoV-2. En caso de que los pacientes tengan factores de 

riesgo identificados se debe realizar el monitoreo de la saturación de 

oxígeno diario con oxímetro de pulso. 

c) Caso moderado: se requiere hospitalización y manejo en áreas de 

cuidados especiales bajo seguimiento con monitoreo estricto por el 

personal de salud e indicaciones del equipo médico. Se deben 

solicitar exámenes de laboratorio: hemograma, TP, TTPa, glucosa, 

urea, creatinina, electrolitos, calcio, perfil hepático, gases arteriales, 

PCR, DHL, ferritina, dímero D, troponina, procalcitonina, lactato 

sérico. Así mismo se pueden solicitar radiografía y tomografía de tórax 

y electrocardiograma. Mientras que el tratamiento farmacológico esta 

dado a base de dexametasona, N-acetil cisteina y profilaxis para 

tromboembolismo con enoxaparina, por otro lado, si existiera 

infección sobre agregada se recomienda el uso de ceftriaxona, 

asociada a azitromicina. Se aconseja el empleo de cánula binasal o 

la máscara de reservorio para el apoyo oxigenatorio así como optar 

por la pronación del paciente.  

d) Caso severo y critico: estos pacientes requieren hospitalización y 

manejo en área de cuidados críticos en hospitales de mayor 

complejidad, donde serán atendidos bajo protocolos específicos 

según el caso. 
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2. SÍNDROME DE BURNOUT 

A. DEFINICIÓN  

En 1976 Maslach, describió al Síndrome de Burnout como una forma 

inadecuada de respuesta frente al estrés crónico. Jackson (1981, 

1982) definió este síndrome como una manifestación comportamental 

en relación con el trabajo que realiza, y lo entiende como una triada 

caracterizada por desgaste o cansancio emocional, 

despersonalización en el trato con clientes y usuarios, y falta de 

realización personal (32). 

En el estudio por Catsicaris y colaboradores mencionan que Maslach 

indica que el Síndrome de Burnout está relacionado 

fundamentalmente con aspectos laborales más que con los 

personales, entre ellos la sobrecarga laboral, falta de control sobre las 

tareas y toma de decisiones, sensación de injusticia,  insuficiente 

reconocimiento y retroalimentación de la labor realizada, sensación 

de injusticia, fallos en la construcción de una comunidad de trabajo, 

conflicto de  valores entre los personales y los de la organización (33). 

El agotamiento o cansancio emocional, se caracteriza por la falta de 

energía, el afecto negativo y una percepción de agotamiento de los 

recursos emocionales, ocasionando que las personas sientan que ya 

no pueden brindar más de sí mismos en el plano afectivo. Esto 

ocasionando que se produzca un distanciamiento emocional y 

cognitivo como una estrategia para lidiar con la sobrecarga laboral; es 

considerado la dimensión clave y obvia del Síndrome de Burnout. La 

despersonalización, es la respuesta insensible del trabajador que 

muestra hacia el receptor del servicio, incluye un conjunto de actitudes 

y sentimientos negativos e irritables hacia los pacientes, con el 

propósito de hacer frente al estrés laboral. Finalmente, se produce una 

baja en la realización personal, es decir, una percepción negativa de 

competencia en el trabajo, afectando de forma directa su capacidad 

de realizar las tareas requeridas, así como su relación con los 
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receptores del servicio, produciendo el descontento de los 

trabajadores consigo mismos y con su trabajo. (34) 

Gil-Monte lo define como: “una respuesta al estrés laboral crónico 

compuesto por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas 

con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por 

la vivencia de encontrarse agotado”. Cabe mencionar que ambas 

definiciones concuerdan que es una inadecuada respuesta al estrés 

crónico el causante de este padecimiento (35). 

B. ETIOLOGÍA: 

Se realizaron múltiples estudios en diversas profesiones, sobre todo 

en personal de salud, ya que puede tener graves consecuencias en la 

vida de los trabajadores y su productividad, encontrando factores 

individuales, laborales y sociales están asociados a este síndrome.  

 Factores individuales: la edad (menores a los 40 años dado que 

con el tiempo se logran mejores estrategias para afrontar el 

estrés) (36), el género (las mujeres tienden a percibir los 

estresores académicos o laborales como eventos negativos, en 

comparación con la percepción masculina) (37), inicio de la 

vida profesional, inestabilidad familiar (36). 

 Factores laborales: tipo de área de desempeño, siendo en el 

caso del área de la salud los servicios de urgencias, periodo 

laboral en una misma institución, bajo salario, sobrecarga de 

trabajo que traen desgaste físico y mental (35), inestabilidad 

laboral que algunas instituciones ofrecen (plantas temporales o 

prestaciones de servicios), número de subalternos, pobre 

reconocimiento de su empeño y logros, que se refleja en un 

desequilibrio entre el esfuerzo – recompensa provocando un 

estrés crónico, que conlleva a un nivel de exigencia emocional 

y física alta, cambiando el estilo de vida del individuo 

desarrollando fatiga y un desempeño bajo (38). 

 Factores sociales: cambios significativos de la vida que (muerte 

de familiares, matrimonios, divorcio, nacimiento de hijos), 
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necesidad de ser un profesional de prestigio a toda costa, para 

tener una alta consideración social y familiar y un alto estatus 

económico (39) 

 

C. FISIOPATOLOGÍA  

El tálamo es el encargado de compilar la información sobre el 

estresor, luego se activa el córtex prefrontal, que involucra la 

capacidad de decidir, la memoria a corto plazo y la atención, junto al 

sistema límbico (que realiza las comparaciones entre la nueva 

situación y experiencias previas del individuo). Por último, el 

organismo responde, poniendo en acción a la amígdala y al 

hipocampo, seguido de la activación del complejo hipotálamo-

hipófisis, que da inicio a la repuesta hormonal ante la situación de 

estrés (40). 

Según Selye se identifican por lo menos las siguientes tres fases en 

el modo de producción del estrés (41):  

 Reacción de alarma: Al existir una amenaza, el organismo se 

altera fisiológicamente activando el eje hipotálamo-hipófisis-

suprarrenales. El cerebro, estimula al hipotálamo y este a la 

hipófisis para la producción de ACTH. que funciona como un 

mensajero fisiológico que viaja por el torrente sanguíneo hasta la 

corteza de la glándula suprarrenal para la producción de 

cortisona. A su vez, otro mensaje que viaja por la vía nerviosa 

desde el hipotálamo hasta la médula suprarrenal, activa la 

secreción de adrenalina, el fin de esto es producir la energía 

necesaria ante una repuesta inmediata (aumentando el estado de 

vigilancia, la frecuencia cardiaca y produciéndose una 

vasoconstricción para desplazar los nutrientes a los órganos más 

esenciales ante la repuesta). 

 Estado de resistencia: Cuando se está sometido en forma 

prolongada a la amenaza de agentes lesivos físicos, químicos, 

biológicos o sociales, el organismo se adapta a las demandas de 
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forma progresiva. Durante esta fase, suele ocurrir un equilibrio 

dinámico entre el medio ambiente interno y externo del individuo. 

La glándula suprarrenal secretará cortisol, que se encarga de 

mantener los niveles de glucosa en sangre constantes, de manera 

que no falten nutrientes a órganos como el cerebro, el corazón y 

los músculos. Es así que la adrenalina se encargará de aporta la 

energía que se necesite mientras el cortisol se asegura de que las 

reservas no sufran disminución. 

 Fase de agotamiento: A medida que la exposición al estrés se va 

prolongando, la respuesta adaptativa disminuye, conduciendo a 

un estado de gran deterioro, con pérdida importante de las 

capacidades fisiológicas; en la cual, el sujeto suele sucumbir ante 

las demandas, pues se reducen al mínimo sus capacidades de 

adaptación e interrelación con el medio, se manifiesta con 

síntomas psicológicos y físicos; el organismo se desborda en su 

propia repuesta, las hormonas secretadas comienzan a mostrar 

menos eficacia y tienden a acumularse en el torrente sanguíneo, 

generando a su vez una secuencia de eventos negativos. 

D. CUADRO CLÍNICO:  

Los signos y síntomas del Burnout son muy complejos, ya que se han 

descrito en la mayoría de profesiones, pero en líneas generales se 

han encontrado las siguientes manifestaciones: 

 Psiquiátricas: Se presenta como un deterioro silente de la persona, 

mostrando episodios de depresión y ansiedad crónicas, impaciencia, 

desorientación, alteraciones del carácter (hostilidad, aburrimiento, 

odio e irritabilidad), suicidios, disfunción familiar y presencia de 

adicciones (42).  

 Cognitivas: se produce una desaparición de expectativas, así como 

una pérdida de significado y de valores, mostrando desorientación 

cognitiva y una modificación del autoconcepto, con pérdida de la 

creatividad, cinismo, distracción y criticismo aumentado. Caballero, 

Hederich y Palacio lo describen en el ámbito conductual como: 
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ausentismo, irresponsabilidad, autosabotaje, desvalorización, 

desorganización, poca capacidad para tomar de decisiones y el abuso 

de sustancias (alcohol, tabaco, café y drogas). (43) 

 Somáticas: Jaquecas y palpitaciones, aumento de la presión arterial, 

diarrea, dificultad para conciliar el sueño, dolor precordial, asma, 

resfríos frecuentes, alteraciones en el ciclo menstrual, fatiga crónica, 

dolores musculares y alergias.  

 Sociales: evitación de contactos cercanos, rivalidad, individualidad, 

malhumor familiar, aislamiento y evitación profesional, disminución en 

la capacidad de trabajo y en la calidad de servicio prestada a los 

clientes, carácter hostil y deficiencias en la comunicación. (42) 

 

Se reconocen 4 niveles (35) 

 Leve: quejas vagas frecuentes, cansancio, dificultad para levantarse 

a la mañana y poco interés en acudir al trabajo. 

 Moderado: cinismo, aislamiento, suspicacia, negativismo. 

 Grave: enlentecimiento, automedicación con psicofármacos, 

ausentismo, aversión, abuso de alcohol o drogas. 

 Extremo: aislamiento muy marcado, colapso, cuadros psiquiátricos, 

suicidios. 

 

E. DIAGNOSTICO  

El diagnóstico puede realizarse en base a múltiples instrumentos. Sin 

embargo, el más utilizado es el Maslach Burnout Inventory. También 

se utilizan los siguientes cuestionarios: Cuestionario Breve de 

Burnout, El Burnout Measure, Cuestionario para la Evaluación del 

Síndrome de Quemarse por el Trabajo, el Inventario de Burnout de 

Psicólogos, Cuestionario de Desgaste Profesional de Enfermería, 

Cuestionario de Burnout para el Profesorado, Holland burnout 

Assessment Survey, Teacher Burnout Questionnaire y Staff Burnout 

Scale for Health Professionals. Se han desarrollado otros 

instrumentos más recientes como: Copenhagen Burnout Inventory, 



 28 
 

Oldenburg Burnout Inventory y el Cuestionario para la Evaluación del 

Síndrome de Quemarse en el Trabajo (42). 

El Maslach Burnout Inventory consta de 22 ítems sobre los 

sentimientos y pensamientos en relación con la interacción con el 

trabajo, divididos en tres escalas: agotamiento emocional (9 ítems) 

que hace alusión a la vivencia de estar exhausto emocionalmente por 

las demandas del trabajo, despersonalización (5 ítems) evalúa el 

grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y 

distanciamiento respecto a las personas que atiende y realización 

personal (8 ítems) valora los sentimientos de autoeficacia y 

realización en el trabajo (44); los cuales se califican en un rango de 6 

adjetivos que van de “nunca” a “diariamente”, en relación a la 

frecuencia con la que se experimenta cada una de las situaciones 

descritas en el cuestionario. Cada escala recibe una puntuación total 

y no debe combinarse en una puntuación única, porque de hacerlo, 

no se podría determinar en cual área es que el paciente tiene más 

afección. En cuanto al resultado, las puntuaciones de los sujetos son 

clasificadas mediante un sistema de percentiles para cada escala 

(35). 

F. TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN  

El tratamiento está basado en brindar apoyo en el área emocional que 

involucra las muestras de afecto, confianza y preocupación por las 

personas que laboran; instrumental que comprende tener los recursos 

materiales adecuados para realizar el trabajo y adecuados incentivos 

económicos; informativa capacitando a cada uno de los trabajadores 

sobre el Síndrome de Burnout y como prevenirlo; evaluativa que 

consiste en la retroalimentación del profesional sobre sus propias 

actividades y como optimizarlas  
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3. EMPATIA 

López, Filippetti, y Richaud mencionan que la empatía podría definirse 

de una manera coloquial con frases como “ponerse en el lugar/ en los 

zapatos de los demás”, en modo de comprender o sentir lo que el otro 

siente en determinada situación (10). 

De acuerdo con Morse et al., la empatía es un concepto 

multidimensional basado en cuatro pilares básicos que son emotivo, 

cognitivo, moral y conductual (11). 

La empatía puede definirse como la capacidad tanto a nivel verbal o 

no verbal de poder entender los sentimientos de otros y hacerla 

evidente en esa relación (45).   

La empatía está formada tanto de la parte cognitiva como afectiva, 

además configura una emoción moral y es valorada como una 

respuesta afectiva que nos hace entender el estado emocional de otro 

individuo, como sus perspectivas y experiencias (46).  

 EMPATIA RELACIONADA CON MEDICOS 

Los médicos distinguen que no pueden vencer todas las emociones. 

A pesar de ello, se esmeran para observar las emociones de los 

pacientes de una forma objetiva. Sin embargo, la empatía no es para 

catalogar estados emocionales, sino para distinguir lo que se siente al 

experimentar alguna situación, por eso es imprescindible la empatía, 

aun cuando es muy obvio que el paciente pueda manifestar sus 

emociones con intranquilidad (47).  

Robles, Marcel menciona que las habilidades blandas son cualidades 

interpersonales, también entendido como habilidades no técnicas, 

habilidades personales y atributos personales que un individuo posee. 

Estos atributos son las herramientas que nos posibilitan la interacción 

armoniosa con las personas. Las habilidades que incluyen son: 

comunicación, profesionalismo, adaptabilidad y habilidades 

interpersonales como la empatía y la resolución de conflictos (48). 
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De esta habilidad blanda lo que más acentúa es entender lo 

importante de la comunicación, comprensión del paciente para que 

pueda, ganarse de la empatía con su médico. Los estudios han 

evidenciado que tiene un efecto positivo para los pacientes y para los 

médicos, facilita la efectividad de la terapia y/o tratamiento (49).  

 Bases neurológicas de la empatía 

Estudios por imágenes del cerebro han demostrado que ciertas partes 

(circunvolución frontal inferior y la corteza parietal inferior) del cerebro 

humano se activan cuando la persona realiza una acción y también 

cuando la persona observa a otro individuo realizar esa misma acción. 

Por lo tanto, es probable que estas regiones contengan lo que se 

denomina neuronas espejo. Nuestras neuronas espejo permiten un tipo 

de resonancia motora automática cuando observemos las acciones de 

los otros. 

En las neurociencias se supone que estas neuronas juegan un 

importante rol dentro de las capacidades cognitivas ligadas a la vida 

social, tales como la empatía y la imitación. 

Las neuronas espejo tienen la capacidad de proporcionar un mecanismo 

para comprender la acción, aprender por imitación, y la simulación 

imitativa del comportamiento de los demás. Los estudios también 

vinculan las neuronas espejo con la comprensión de objetivos e 

intenciones. Las neuronas espejo por sí mismas no pueden proveer de 

empatía (50).  

El desarrollo de las técnicas de neuroimagen ha hecho posible que se 

produzca un espectacular avance en el conocimiento de las estructuras 

neuronales implicadas en diversos procesos psicológicos y 

comportamientos complejos.  estudios han puesto de manifiesto que, las 

cortezas prefrontal y temporal, la amígdala y otras estructuras límbicas 

como la ínsula y la corteza cingulada desempeñan un papel fundamental 

en la empatía. Las estructuras cerebrales previamente señaladas 

guardarían semejanza con aquellas relacionadas con la agresión y la 
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violencia, por lo que los circuitos neuronales implicados en la empatía y 

la violencia podrían ser parcialmente similares (51).  

 

4. ESTRÉS 

A. DEFINICION: 

El término “estrés” proviene del latín stringere, que significa “oprimir”, 

“apretar”. Ya en el siglo XVII el termino estrés fue empleado para 

expresar el sufrimiento, la privación, las pruebas, calamidades y 

adversidades que soportaban las personas. En el siglo XVIII, el 

concepto estrés empezó a significar un factor desencadenado por las 

reacciones de un individuo. La palabra “estrés” se vincula con el 

vocablo inglés strain, que refiere a la tensión excesiva, en el caso de 

las ciencias biológicas, se utiliza para describir las características 

fisiológicas de la respuesta corporal al estrés (52). 

 

El fisiólogo Walter Cannon insertó y utilizó, en 1920, por primera vez 

la palabra “estrés” en medicina para la referencia de condiciones tanto 

internas como externas, que bajo estas circunstancias el ser humano 

responderá con activación de su sistema nervioso simpático para 

restablecer el equilibrio de su medio interno (53). 

 

En la actualidad la palabra estrés es utilizado en referencia a toda 

condición que altera la homeostasis tanto fisiológica como psicológica 

y el organismo lo percibe como una aversión (54). 

 

Existen dos tipos de estrés:  

 

a) Efecto positivo (eustrés o estrés positivo):  

El eustrés, hace alusión a una reacción armoniosa respetando los 

factores fisiológicos y psicológicos de un individuo, en otras palabras, 

cuando la energía de la respuesta ante los factores estresores se 

consume biológica y físicamente de forma adecuada” (55). 
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b) Efecto negativo (distrés o estrés negativo).  

El distrés, hace alusión a una reacción negativa o excesiva de los 

factores estresores tanto biológico, físico como psicológico y que no es 

posible sumir el exceso de la energía desarrollada (55). 

 

Seyle describe 3 etapas en respuesta al Estrés 

 

Primera etapa, Alarma: el organismo logra reconocer algún tipo de 

amenaza que podría producir estrés y prepararse para la acción, ya 

sea agresión o de fuga. Las hormonas libera a nivel endocrino que 

aumenten tanto la frecuencia cardiaca, ritmo respiratorio, elevar los 

niveles de glucosa, aumentar la transpiración, dilatar las pupilas y 

hacer más lenta la digestión. 

 

Segunda etapa, Resistencia, el organismo intenta remediar el daño 

causado por la primera etapa, a pesar de ello si el estrés continuara 

el organismo permanecerá alerta y no podrá repara los daños.  

 

Tercera etapa, Agotamiento: si persiste la segunda etapa, 

resistencia, se expondrá como consecuencia una alteración 

provocada por un estado de estrés crónico. El riesgo de permanecer 

mucho tiempo frente al estrés consume las energías del organismo 

que podría llevar a estados extremos (56). 

 

 

5. RELACIÓN MÉDICO PACIENTE (RMP) 

 

Es una interacción de al menos 2 personas, que por un lado es la 

parte medica asistencial y por otro un individuo que recurre por 

necesidad de ayuda en su salud. 

 

La postura que asuma el medico frente al paciente, estará 

determinada por un modelo teórico del cual fue adiestrado, aunque en 
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algunas circunstancias cuando este modelo no fue explícito durante 

su formación profesional. En esta interacción es importante por parte 

del médico reconocer sus rasgos de carácter, sus limitaciones el nivel 

de información y hasta donde puede dirigir una situación determinada 

y cuando reconocer acudir a otro profesional de la salud (57). 

 

La atención del médico comienza de modo verbal, enterando al 

paciente sobre la explicación e información de los procedimientos que 

el requerirá.  El primer deber de la beneficencia es la información por 

tanto el medico debe tener claro y ser consciente de tal acto, 

relacionado con ello está la decisión o consentimiento informado que 

ha de comprender el paciente, de ahí que nace el nuevo rostro de la 

relación médico paciente  (58). 

 

Cuando el medico muestre interés y empatía, que pueda transmitir 

confianza al examinar su estado, los pacientes aprecian esa actitud.   

De igual modo tienen una predisposición cuando el medico no 

evidencia una comunicación visual en el transcurso de la entrevista, 

poca comunicación o demuestra carencia de competencias en su 

desempeño. La comunicación médica no es solo se enfoca en la 

información. Además, debe abarcar la comprensión para sosegar la 

ansiedad que podría originar una situación grave o riesgosa  (59). 

 

Por tanto es importante que tanto el medico como el paciente entablen 

una relación terapéutica, que se desarrolle una interacción tanto del 

uno como del otro, y que se sientan comprometidos por una causa 

común, esta relación conlleva a que su fin inmediato sea restaurar la 

salud del enfermo, tanto en su tratamiento como su evolución además 

de responsabilidad compartida, el medico tendrá la responsabilidad 

tanto con el paciente como consigo mismo, de igual manera el 

paciente tiene responsabilidad tanto con el medico como consigo 

mismo. 
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6. SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL EN SALUD (SERUMS)   

A. DEFINICIÓN: 

El SERUMS es un servicio en el que se encuentran comprendidos los 

profesionales de la ciencia de la salud, titulados y colegiados; 

destinados principalmente a brindar atención integral a la población 

más vulnerable y que residen en zonas de menor desarrollo del país. 

Está orientado a desarrollar actividades preventivo - promocionales 

en establecimientos de salud del sector o equivalente en otras 

Instituciones: cuyo objetivo es brindar atención integral de la Salud en 

los establecimientos de la salud del primer y segundo nivel del sector 

salud (Ley N°23330). 

B. FUNCIONES: 

Los profesionales deben desarrollar las funciones que le sean 

asignadas por la autoridad competente del establecimiento o 

dependencia de salud, donde estén realizando el SERUMS, ya sea 

como apoyo a los servicios regulares de salud o a las funciones 

administrativas que le hubieren encomendado para el mejoramiento 

de la calidad de atención. Así mismo, desarrollan las siguientes 

actividades: preventivo - promocionales en la comunidad, 

asistenciales, recuperativas o administrativas, educación para la 

salud, capacitación continua y permanente, investigación en servicio 

y la elaboración de un plan integral de salud local (Ley N°23330). 
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CAPITULO II 

METODOS 

 

ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El siguiente estudio se realizó en los establecimientos del primer nivel de 

atención de la región de Arequipa durante los meses de diciembre 2021 hasta 

abril del 2022. 

 

N° ESTABLECIMIENTOS PROVINCIA CATEGORIA 

1 TAPAY CAYLLOMA I-2 

2 PUESTO DE SALUD CAYARANI CONDESUYOS I-2 

3 PUESTO DE SALUD CHURCA LA UNION I-2 

4 PUESTO DE SALUD PUYCA LA UNION I-2 

5 PUESTO DE SALUD HUAYNACOTAS LA UNION I-2 

6 PUESTO DE SALUD TOLCONI CASTILLA I-2 

7 PUESTO DE SALUD SAYLA LA UNION I-2 

8 PUESTO DE SALUD HUARHUA LA UNION I-2 

9 PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA LA UNION I-2 

10 PUESTO DE SALUD HUARCAYA LA UNION I-2 

11 PUESTO DE SALUD CHILCAYMARCA CASTILLA I-2 

12 AYROCA CARAVELI I-2 

13 SONDOR - CARAVELI CARAVELI I-2 

14 PUESTO DE SALUD TISCO CAYLLOMA I-2 

15 PUESTO DE SALUD CHICHAS CONDESUYOS I-2 

16 CENTRO DE SALUD CAYLLOMA CAYLLOMA I-3 

17 PUESTO DE SALUD ARCATA CONDESUYOS I-2 

18 POSTA MEDICA CHALA CARAVELI I-2 

19 

CENTRO DE ATENCION PRIMARIA I EL 
PEDREGAL ESSALUD 

CAYLLOMA I-3 

20 POSTA MEDICA VITOR AREQUIPA I-2 

21 POSTA MEDICA COTAHUASI LA UNION I-2 

22 LA EUGENIA CAMANA I-2 

23 PUESTO DE SALUD CASPI LA UNION I-2 

24 PUESTO DE SALUD TAYA CAYLLOMA I-2 

25 PUESTO DE SALUD LLUTA CAYLLOMA I-2 

26 PUESTO DE SALUD QUICACHA CARAVELI I-2 

27 PUESTO DE SALUD TORO LA UNION I-2 

28 PUESTO DE SALUD LARI CAYLLOMA I-2 

29 HUAMBO CAYLLOMA I-2 

30 PUESTO DE SALUD SONDOR AREQUIPA I-2 

31 CENTRO DE SALUD IQUIPI CONDESUYOS I-3 

32 PUESTO DE SALUD QUERQUE CAYLLOMA I-2 

33 PUESTO DE SALUD CHALHUANCA CAYLLOMA I-2 

34 PUESTO DE SALUD CHAPARRA CARAVELI I-2 

35 PUESTO DE SALUD TOMEPAMPA LA UNION I-2 
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36 CABANACONDE CAYLLOMA I-3 

37 PUESTO DE SALUD YURAMAYO AREQUIPA I-2 

38 PUESTO DE SALUD ANDARAY CONDESUYOS I-2 

39 PUESTO DE SALUD ACHOMA CAYLLOMA I-2 

40 CENTRO DE SALUD VITOR AREQUIPA I-3 

41 PUESTO DE SALUD MACA CAYLLOMA I-2 

42 PUESTO DE SALUD HUANCA CAYLLOMA I-2 

43 EL CRUCE - TRIUNFO AREQUIPA I-3 

44 CENTRO DE SALUD ANDAGUA CASTILLA I-3 

45 CENTRO DE SALUD LA COLINA CAYLLOMA I-3 

46 CENTRO DE SALUD VIRACO CASTILLA I-3 

47 PUESTO DE SALUD MACHAGUAY CASTILLA I-2 

48 PUESTO DE SALUD ACHANIZO CARAVELI I-2 

49 PUESTO DE SALUD B-2 CAYLLOMA I-2 

50 
PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE SIBAYO CAYLLOMA I-2 

51 PUESTO DE SALUD POLOBAYA AREQUIPA I-2 

52 ASENTAMIENTO B-1 CAYLLOMA I-2 

53 PINCHOLLO CAYLLOMA I-2 

54 PUESTO DE SALUD ATIQUIPA CARAVELI I-2 

55 POLICLINICO FUERZA AEREA DEL PERÚ AREQUIPA I-3 

56 POSTA MEDICA DE CHUQUIBAMBA CONDESUYOS I-2 

57 POSTA MEDICA SANTA RITA AREQUIPA I-2 

58 POSTA MEDICA ATICO CARAVELI I-2 

59 POSTA MEDICA MATARANI ISLAY I-2 

60 CENTRO MEDICO APLAO CASTILLA I-3 

61 POSTA MEDICA CARAVELI CARAVELI I-2 

62 JAQUI CARAVELI I-2 

63 PUESTO DE SALUD ESCALERILLAS CASTILLA I-2 

64 QUILCA CAMANA I-2 

65 JUAN PABLO VIZCARDO GUZMAN CAMANA I-2 

66 CENTRO DE SALUD HUANCARQUI CASTILLA I-3 

67 PUESTO DE SALUD TIPAN CASTILLA I-2 

68 PUESTO DE SALUD MEJIA ISLAY I-2 

69 PUESTO DE SALUD LA CENTRAL CASTILLA I-2 

70 PUESTO DE SALUD EL FISCAL ISLAY I-2 

71 YAUCA CARAVELI I-2 

72 PUESTO DE SALUD TORAN CASTILLA I-2 

73 CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO CAMANA I-3 

74 CENTRO DE SALUD LA CURVA ISLAY I-3 

75 PUESTO DE SALUD EL ARENAL ISLAY I-2 

76 CENTRO DE SALUD MATARANI ISLAY I-3 

77 PUESTO DE SALUD EL CASTILLO CASTILLA I-2 

78 CENTRO DE SALUD LA REAL CASTILLA I-3 

79 FUERZA AEREA DEL PERU ISLAY I-4 

80 

CENTRO DE SALUD MILITAR AGRUPAMIENTO 
DE COMUNICACIONES "JOSE OLAYA" 

AREQUIPA I-2 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población en estudio estuvo conformada por médicos serumistas en la región 

Arequipa, que cumplieron los siguientes criterios: 

Criterio de inclusión: 

 Médicos serumistas que hayan adjudicado a una plaza 

durante el proceso SERUMS 2021 – I. 

 Médicos serumistas del proceso SERUMS 2021-I que 

hayan laborado en los puestos y centros de salud desde 

el 01 de julio del 2021 hasta marzo del 2022. 

 Médicos serumistas que acepten participar 

voluntariamente en el estudio, dando su consentimiento.  

 

Criterios de exclusión: 

 Médicos serumistas que hayan renunciado a su sede 

durante la pandemia del Covid-19.  

 Encuestas mal llenadas o que estén incompletas.  

 Médicos serumistas con diagnóstico de alguna 

patología psiquiátrica y que reciban o no tratamiento 

para la misma 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de estudio 

El estudio, según Altman, es de tipo observacional, prospectivo, transversal y de 

asociación. 
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Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

TIPO DE 
VARIABLE 

CATEGORÍA O 
UNIDAD 

Edad Fecha de nacimiento Intervalo  Independiente 
cuantitativa  

23 a 25 años  

26 a 30 años  

31 a más   

Sexo Caracteres sexuales 
secundarios 

Nominal 
Dicotómica 

Independiente 

Cualitativa 

Femenino 

Masculino 

Estado civil Condición marital Ordinal 

Politómica 

Independiente 

Cualitativa 

Soltero  

Casado 

Viudo 

Divorciado  

Institución 
donde labora 

Establecimiento con el 
que se firmó contrato 

Ordinal 

Politómica 

Independiente 

Cualitativa 

I-2  

I-3 

I-4 

Otros 

Modalidad de 

SERUMS 

Según contrato Nominal 

Dicotómica 

Independiente 

Cualitativa 

Presupuestado 

Equivalente  

Nivel del 

Sindrome de 

Burnout 

Según Maslach 

Burnout Inventory 

(MBI) 

Ordinal Independiente 

Cualitativa 

Bajas entre 1-33 

Media entre 34-66 

Alta entre 67-99 

Agotamiento 

emocional 

(AE)  

Escala Maslach (AE): 

Preguntas1, 2, 3, 6, 8, 

13, 14, 16, 20.  

Ordinal Independiente 

Cualitativa 

 Bajo <=16  

 Medio17-27  
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  Alto >=28  

Despersonal

ización (DP)  

 

Escala Maslach (DP): 

Preguntas: 5,10, 11, 

15, 22  

 

Ordinal Independiente 

Cualitativa 

 Bajo <= 5  

 Medio 6-10  

Alto >=11  

Realización 

personal 

(RP)  

 

Escala Maslach (RP): 

Preguntas:4,7,9,12,17,

18, 19,21  

 

Ordinal Independiente 

Cualitativa 

 Bajo< =33  

 Medio:34- 39  

Alto>=40  

Nivel de 

empatía 

médica  

 

Puntaje alcanzado en 

el Escala de Empatia 

Medica de Jefferson  

 

Ordinal Independiente 

Cualitativa 

114-140: Alto  

88-113: Sobre-

saliente  

62-87 Intermedio  

36-61: Bajo  

20-35: Deficiente  

 

Producción y registro de datos 

Se ingreso a la página oficial del MINSA donde se pudo obtener la lista 

de los médicos serumistas que adjudicaron una plaza en el proceso 

2021-1. Se realizó la invitación a los médicos serumistas mediante 

correo electrónico, WhatsApp, Facebook, mensajes y llamadas 

telefónicas para participar del estudio. 

Se utilizó una encuesta virtual mediante GOOGLE FORMS para la 

recolección donde se tuvo en cuenta:  

-Recolección de datos sociodemográficos (5 preguntas)  
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Así mismo para medir el Sindrome de Burnout y la Empatía se utilizó las 

siguientes escalas: 

La Escala de empatía medica desarrollado por Jefferson que consta de 

20 Items con puntaje del 1 al 7 tipo Likert, correspondiendo a “totalmente 

en desacuerdo” y a “totalmente de acuerdo” respectivamente. El límite 

mínimo es 20 puntos y siendo el máximo de 140 puntos. Además, 

permite medir la empatía en 3 de sus componentes: “atención con 

compasión”, “toma de perspectiva” y la “habilidad de ponerse en los 

zapatos del paciente” (60).  

Los puntajes obtenidos en la Escala de Empatía de Jefferson permitieron 

ubicar en cinco grupos de nivel de empatía:  

 Alto (114 -140) 

 Sobresaliente (88-113)  

 Intermedio (62-87) 

 Bajo (36-61)  

 Deficiente (20-35) (61).  

El grupo de Jefferson desarrolló la Escala de Empatía Médica (EEMJ), 

se caracteriza por presentar una validez reconocida, discriminante, 

convergente, confiabilidad interna (alfa de Cronbach entre 0,80 y 0,90) y 

tener una estabilidad de 2,5. Este instrumento ha sido validado en la 

ciudad de México (2005) (62). 

 

Con respecto al Sindrome de Burnout se utilizará Maslach Burnout 

Inventory (MBI): que consta de 22 enunciados y cuestionamientos sobre 

los sentimientos y pensamientos en relación con la interacción con el 

trabajo, los cuales se encuentran en un rango de 6 adjetivos que van de 

“nunca” a “todos los dias” y valorados en la escala tipo Likert, 

dependiendo de la frecuencia con la que se experimenta cada una de 

las situaciones descritas en los ítems. Dichos enunciados están 

diseñados de forma que se evalúen las 3 subescalas del SB citados 

anteriormente (agotamiento emocional, despersonalización y realización 
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personal en el trabajo). Se consideran que las puntuaciones de MBI son: 

(63).  

 Bajas entre 1-33 

 Media entre 34-66  

 Alta entre 67-99   

El MBI fue aplicado en distintas poblaciones donde se obtuvieron una 

alta fiabilidad y validez. Las 3 subescalas revisadas en 1986, alcanzo 

valores de fiabilidad de Cronbach aceptables, una consistencia interna 

de 0.80 y validez convergente y la discriminante fue adecuada. 

Respecto a la fiabilidad por factores se obtuvieron valores de 0.90 para 

el agotamiento emocional, 0.79 para la despersonalización y 0.71 para 

la baja realización personal (64). 

Análisis estadístico 

Luego de la recolección de datos se procedió a digitarlos en el 

programa Excel 2019 y así poder elaborar una base correspondiente, 

la estadística descriptiva por frecuencias absolutas y relativas, para la 

estadística inferencial, análisis bivariado por x2, considerando un 

valor significativo de p< 0,05.  y para su análisis mediante el software 

IBM® SPSS Statistics 26. 

 

Aspectos éticos 

Los participantes recibieron un consentimiento informado en donde 

se les brindo la información sobre la investigación. Los datos fueron 

tratados de forma anónima para proteger la identidad de los 

participantes. 

. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

“PREVALENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT Y SU ASOCIACION CON LA 

EMPATIA MEDICA EN MÉDICOS SERUMISTAS EN LA REGIÓN AREQUIPA 

2021, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19” 

 

Tabla 1 

Edad de los médicos serumistas en la región Arequipa 2021, en el contexto 

de la pandemia COVID-19 

 Frecuencia Porcentaje 

23 a 25 años 26 32,1 

26 a 30 años 50 61,7 

31 a más 5 6,2 

Total 81 100,0 

 

 

 

 

Tabla 2 

Sexo de los médicos serumistas en la región Arequipa 2021, en el contexto 

de la pandemia COVID-19 

  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 48 59,3 

Masculino 33 40,7 

Total 81 100,0 
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“PREVALENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT Y SU ASOCIACION CON LA 

EMPATIA MEDICA EN MÉDICOS SERUMISTAS EN LA REGIÓN AREQUIPA 

2021, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19” 

 

Tabla 3 

Estado civil de los médicos serumistas en la región Arequipa 2021, en el 

contexto de la pandemia COVID-19 

  Frecuencia Porcentaje 

Soltero 76 93,8 

Casado 5 6,2 

Total 81 100,0 

 

 

 

 

Tabla 4 

Institución donde laboran los médicos serumistas en la región Arequipa 

2021, en el contexto de la pandemia COVID-19 

  Frecuencia Porcentaje 

I-2 62 76,5 

I-3 18 22,2 

I-4 1 1,2 

Total 81 100,0 
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“PREVALENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT Y SU ASOCIACION CON LA 

EMPATIA MEDICA EN MÉDICOS SERUMISTAS EN LA REGIÓN AREQUIPA 

2021, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19” 

 

Tabla 5 

Modalidad de SERUMS de los médicos serumistas en la región Arequipa 

2021, en el contexto de la pandemia COVID-19 

  Frecuencia Porcentaje 

Remunerada 78 96,3 

Equivalente 3 3,7 

Total 81 100,0 

 

 

 

Tabla 6 

Síndrome de Burnout de los médicos serumistas en la región Arequipa 2021, 

en el contexto de la pandemia COVID-19 

  Frecuencia Porcentaje 

Baja 8 9,9 

Media 35 43,2 

Alta 38 46,9 

Total 81 100,0 
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“PREVALENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT Y SU ASOCIACION CON LA 

EMPATIA MEDICA EN MÉDICOS SERUMISTAS EN LA REGIÓN AREQUIPA 

2021, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19” 

 

Tabla 7 

Agotamiento emocional (AE) de los médicos serumistas en la región 

Arequipa 2021, en el contexto de la pandemia COVID-19 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 38 46,9 

Medio 17 21,0 

Alto 26 32,1 

Total 81 100,0 

 

 

 

Tabla 8 

Despersonalización (DP) de los médicos serumistas en la región Arequipa 

2021, en el contexto de la pandemia COVID-19 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 36 44,4 

Medio 21 25,9 

Alto 24 29,6 

Total 81 100,0 
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“PREVALENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT Y SU ASOCIACION CON LA 

EMPATIA MEDICA EN MÉDICOS SERUMISTAS EN LA REGIÓN AREQUIPA 

2021, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19” 

 

Tabla 9 

Realización personal (RP) de los médicos serumistas en la región Arequipa 

2021, en el contexto de la pandemia COVID-19 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 25 30,9 

Medio 17 21,0 

Alto 39 48,1 

Total 81 100,0 

 

 

 

Tabla 10 

Empatía médica de los médicos serumistas en la región Arequipa 2021, en el 

contexto de la pandemia COVID-19 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 7 8,6 

Intermedio 44 54,3 

Sobre-saliente 24 29,6 

Alto 6 7,4 

Total 81 100,0 
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“PREVALENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT Y SU ASOCIACION CON LA 

EMPATIA MEDICA EN MÉDICOS SERUMISTAS EN LA REGIÓN AREQUIPA 

2021, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19” 

 

 

Tabla 11 

Asociación entre Síndrome de Burnout y Empatía médica de los médicos 

serumistas en la región Arequipa 2021, en el contexto de la pandemia 

COVID-19 

 

 

Nivel del Síndrome de Burnout 
Total 

Bajas Media Alta 

F % F % F % F % 

Nivel 

de 

empatia 

Bajo 7 8,6% 0 0,0% 0 0,0% 7 8,6% 

Intermedio 1 1,2% 32 39,5% 11 13,6% 44 54,3% 

Sobre-saliente 0 0,0% 3 3,7% 21 25,9% 24 29,6% 

Alto 0 0,0% 0 0,0% 6 7,4% 6 7,4% 

Total  8 9,9% 35 43,2% 38 46,9% 81 100,0% 

X2=102,652  p < 0.05  p = 0,000 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

En nuestro estudio se investigó la prevalencia del Sindrome de Burnout y si 

esta presenta asociación con la Empatía en médicos serumistas en el 

contexto pandemia COVID-19. 

En la TABLA 1 se puede apreciar la edad de los médicos serumistas en la 

región Arequipa 2021, en el contexto de la pandemia COVID-19. El 61.7% 

de los médicos serumistas tienen una edad de entre 26 a 30 años, mientras 

que, el 32.1% tienen una edad de 23 a 25 años, finalmente el 6.2% tienen 

más de 31 años. Este resultado concuerda con las investigaciones 

realizadas por Nicol Cutipa (6), en médicos serumistas, en el año 2021 que 

menciona la edad prevalente fue del 60% (entre las edades de 24-26 años). 

Ese mismo año en el estudio de Shirley Romero (65) donde menciona que 

el 61.76% represento la edad entre 26-30 años. Así mismo el estudio Maritza 

Quispe (66) en el año 2020 donde refiere que el 66.67% entre las edades de 

25 a 29 años. Todos estos estudios se establecieron en una población de 

médicos serumistas en la región Arequipa. 

 

En la TABLA 2 se puede apreciar el sexo de los médicos serumistas en la 

región Arequipa 2021, en el contexto de la pandemia COVID-19. El 59.3 % 

de los médicos serumistas pertenecen al género Femenino mientras que el 

40.7% pertenece al género masculino.  Estos resultados concuerdan con 

otros estudios como el de Nicol Cutipa (6) que refiere un 54.7% fueron 

mujeres, el estudio de Maritza Quispe (66) donde menciona que el 75.24% 

fueron del sexo femenino, pero en la investigación de Edward Chavarry e 

Irvin Sosa (67) en la región Lambayeque donde refieren que el sexo 

masculino representa el 55.56%.   Además, un estudio en España Lleida 

realizado por Oriol Yuguero (14) con referente a medico familiar donde 

menciona que el 54% son mujeres. 
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En la TABLA 3 se puede apreciar el estado civil de los médicos serumistas 

en la región Arequipa 2021, en el contexto de la pandemia COVID-19. El 

93,8% de los médicos serumistas son solteros mientras que el 6,2% son 

casados y no se aprecia ningún divorciado ni viudo. Estos estudios también 

corresponden a los resultados de Nicol Cutipa (6) donde menciona que los 

solteros representan el 94,7%, con los de Maritza Quispe (66) donde el 

88.57% son solteros. 

 

En la TABLA 4 se puede apreciar la institución donde labora los médicos 

serumistas en la región Arequipa 2021, en el contexto de la pandemia 

COVID-19. El 76.5% de médicos serumistas pertenece al I-2, mientras que 

el 22,2% pertenece al I-3 y finalmente el 1,2% pertenece al I-4.  

 

En la TABLA 5 se puede apreciar la modalidad a la que se adjudicó los 

médicos serumistas en la región Arequipa 2021, en el contexto de la 

pandemia COVID-19. El 96,3% de médicos serumistas pertenece a una 

plaza remunerada, mientras que el 3,7% pertenece a una plaza equivalente. 

  

En la TABLA 6 se puede apreciar lo siguiente:  El nivel de Síndrome de 

Burnout en los médicos serumistas en la región Arequipa 2021, en el 

contexto de la pandemia COVID-19. El 46,9% de los médicos serumistas 

presenta un nivel alto del Síndrome de Burnout mientras que el 43,2% 

presenta un nivel medio y finalmente el 9,9% indica un nivel bajo. Estos 

resultados nos indicarían que de acuerdo al contexto por COVID-19 ha sido 

afectado de manera significativa. Sin embargo, en otros estudios como el 

realizado por María del Carmen Valdivia (68) en la región de Tacna en el año 

2012 en médicos serumistas donde menciona que el 26% de los médicos 

SERUMS en estudio presenta el Síndrome de Burnout; mientras que el 74% 

no. Otro estudio realizado por Oriol Yuguero (14) en España donde indica 

con respecto a medico familiar que la mayor parte de los profesionales tienen 

un bajo nivel de Burnout (58,2%). 
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En la TABLA 7 se puede apreciar lo siguiente:  El agotamiento emocional en 

los médicos serumistas en la región Arequipa 2021, en el contexto de la 

pandemia COVID-19. El 46,9% de los médicos serumistas presentaron un 

agotamiento emocional bajo, mientras que el 21,0% tuvo un agotamiento 

emocional medio y finalmente el 32,1% presentó un índice alto. En un estudio 

realizado por María del Carmen Valdivia (68) en el 2012 donde tuvo como 

resultado que el 49% de los profesionales se ubica en el nivel intermedio; el 

36% en el nivel alto y el solo 15%, en el nivel bajo.  Otra investigación 

realizada por Coco Contreras y otros (69) en la región Junín en el año 2019 

mencionan que el 73.3% presentaron agotamiento emocional bajo con 

respecto a los médicos. 

 

En la TABLA  8 se puede apreciar lo siguiente:  La despersonalización en los 

médicos serumistas en la región Arequipa 2021, en el contexto de la 

pandemia COVID-19. El 44,4% de médicos serumistas presentan un nivel 

bajo de despersonalización mientras que el 25,9% indica que tienen un nivel 

medio y finalmente el 29,6% tiene un índice alto. En el estudio realizado por 

María del Carmen Valdivia (68) en Tacna en el año 2012, se observó que el 

46% posee un Alto Nivel de Despersonalización; el 36% tiene un Nivel de 

Despersonalización Intermedio; y solamente el 18% presenta un Bajo Nivel 

de Despersonalización. Pero en otra investigación realizada por Coco 

Contreras y otros (69) en el año 2019 en la región Junín donde menciona 

que el 53,3% presentan un nivel bajo de despersonalización, 40% medio y 

6.7% alto con respecto a los médicos. 

 

En la TABLA 9 se puede apreciar lo siguiente: La realización personal en los 

médicos serumistas en la región Arequipa 2021, en el contexto de la 

pandemia COVID-19. El 30,9% de médicos serumistas presentan un nivel 

bajo de realización personal mientras que el 21,0% presenta un nivel medio 

y finalmente el 48,1% indica un nivel alto. En un estudio realizado por María 

del Carmen Valdivia (68) en el año 2012 en médicos serumistas, se pudo 
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apreciar que el 82% tiene una Baja Realización Personal, el 10% una 

Realización Personal Intermedia y sólo el 8% tiene sensación de logro. Pero 

en otra investigación realizada por Coco Contreras y otros (69) en el 2019 

en serumistas en la región Junín    donde obtuvo como resultado que el 

13.3% presentaron un nivel bajo de realización personal, 26.7% medio y 

60,0% alto con respecto a los médicos serumistas.   

En la TABLA y GRAFICO 10 se puede apreciar lo siguiente:  El nivel de 

empatía en los médicos serumistas en la región Arequipa 2021, en el 

contexto de la pandemia COVID-19. El 54,3% de los médicos serumistas 

presenta un nivel de empatía intermedio mientras que el 29,6% presenta un 

nivel sobresaliente y el 8,6% presenta un nivel bajo, finalmente el 7,4% indica 

un nivel alto. En el estudio realizado por Oriol Yuguero (14) en el personal 

de atención primaria, en el año 2015, donde observó que el 33,1% han 

presentado un bajo nivel de empatía, 31,8% un nivel medio, y un 35,05% un 

nivel alto.  

 

En la TABLA 11 se puede apreciar lo siguiente: La asociación entre el nivel 

de Síndrome de Burnout y el nivel de la empatía de los médicos serumistas 

en la región Arequipa 2021, en el contexto de la pandemia COVID-19. 

La prueba estadística de chi cuadrado X2=102,652, muestra que existe 

relación estadística significativa entre las variables (p = 0,000), por ello se 

argumenta que el nivel de Síndrome de Burnout se asocia al nivel de 

empatía; por ello se aprecia en la tabla que a mayor nivel de empatía se 

observa un nivel menor de Síndrome de Burnout, mientras que a menores 

niveles de empatía existen mayores niveles de Síndrome de Burnout. En el 

estudio realizado por Erika Ruiz (13)  en Colombia, en médicos generales,  

donde se observa que las dimensiones de Empatía y Burnout, donde 

utilizaron método de correlación de Pearson, mostro un resultado de 

correlación significativa entre ambas  además que los resultados arrojaron 

un alto nivel de Burnout en los médicos evaluados,  donde también hace 

referencia  a que  la empatía con relación al agotamiento emocional y 



 52 
 

despersonalización  tienen asociación negativa a diferencia con la subescala 

de realización personal , la empatía tiene una asociación positiva.  

En otra investigación realizada por Oriol Yuguero (14) en España Región 

Lleida en el personal de salud  en atención primaria, donde  115 

corresponden a médicos  de familia, refieren que obtuvieron resultados 

significativos en relación al Síndrome de Burnout y la Empatía,   así como,  

con la subescala de realización personal (p<0.05) donde consideraron que 

el hecho se podría deber  a que si las personas tiene más realización 

personal  tienen la inclinación  a estar más satisfechos con el trabajo que 

realizan y así tener una mejor atención con los pacientes y  de este modo 

ser más empáticos.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. Con respecto a la prevalencia del Sindrome de Burnout en los médicos 

serumistas de Arequipa, se concluye que la frecuencia fue alta, este 

resultado se relacionaría debido al contexto de la pandemia por COVID-

19 que estaría afectado a estos médicos jóvenes serumistas. 

 

 

2. Respecto a lo que refiere la Empatía concluimos que los médicos 

serumistas en el contexto de la pandemia COVID19, presenta un nivel de 

empatía intermedio. 

 

 

3. Existe correlación significativa entre el Síndrome de Burnout y la Empatía 

en médicos serumistas de la región de Arequipa, de manera que los 

profesionales más empáticos presentan un menor nivel de Burnout y una 

mayor realización personal. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Debido a que algunas dimensiones fueron afectadas en este estudio 

se sugiere la implementación de un programa de prevención, 

diagnóstico oportuno y tratamiento del Síndrome de Burnout en 

médicos serumistas y más aún en el contexto de pandemia COVID-

19.  

 

 Difundir las recomendaciones a través de la Guía de Salud Mental 

para el personal de salud MINSA 2020, realizando conferencias de 

orientación antes de la realización del SERUMS y de forma periódica 

por parte de la GERESA. 

 

 Procurar vigilar de manera continua a los médicos serumistas con 

orientación del Sindrome de Burnout 

 

 Finalmente, se recomendaría realizar estudios posteriores respecto al 

tema, con la finalidad de determinar que otros factores 

desencadenantes al Sindrome de Burnout en este grupo profesional 

y poder tomar las medidas correctivas pertinentes. 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado participante, la presente investigación se titula “PREVALENCIA DEL 

SINDROME DE BURNOUT Y SU ASOCIACION CON LA EMPATIA MEDICA EN 

MÉDICOS SERUMISTAS EN LA REGIÓN AREQUIPA 2021, EN EL CONTEXTO 

DE LA PANDEMIA COVID-19”. 

Su participación en la investigación es completamente voluntaria y usted puede 

decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. 

Su identidad será tratada de manera anónima. Así mismo, su información será 

analizada de manera conjunta con la respuesta de los otros participantes. 

Al concluir la investigación, si usted brinda su correo electrónico, recibirá un 

resumen con los resultados obtenidos. Si está de acuerdo con los puntos 

anteriores, complete el cuestionario que se le presenta a continuación: 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente ficha se recoge información sociodemográfica sobre Ud. por lo que 

necesitamos su valiosa participación respondiendo al mismo, el cual será 

completamente ANÓNIMO, no dejes de responder ninguna de las preguntas, en 

caso no desearás participar de todas maneras agradecemos tu tiempo.   

1. Edad: …………… 
2. Sexo: Femenino (  ) Masculino(  ) 
3. Estado civil: soltero (  ), casado (  ), viudo (  ).  Divorciado, (  ) 

4. Provincia a la que pertenece su establecimiento de salud: 
5. Modalidad: plaza presupuestada (  ), SERUMS equivalente (  ) 
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ANEXO 3 
 

ESCALA MÉDICA DE EMPATÍA DE JEFFERSON EN SU VERSIÓN AL ESPAÑOL  

INTRUCCIONES (EN RELACIÓN CON EL TRABAJO MÉDICO): 

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo en cada una de las siguientes oraciones 

marcando el número apropiado que sigue a cada una. 
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ANEXO 4 
 

A continuación, encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 

sentimientos en él. 

A cada una de las frases debe responder expresando LA FRECUENCIA CON QUE 

TIENE ESE SENTIMIENTO de la siguiente forma: 
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