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RESUMEN 

 
 

Objetivo: Estimar la Prevalencia del Síndrome de Burnout y su asociación con 

el nivel de Depresión en Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche, abril 

2022. Métodos: Estudio Observacional, descriptivo-prospectivo transversal, 

encuestas aplicadas a todos los internos del Hospital III Goyeneche en el año 

2022 sin el diagnóstico previo de depresión y/o encuestas mal llenadas. Base de 

datos subida a Microsoft Excel 2010 y análisis estadístico con SPSS Statistics 

v.25. Para el análisis de asociación, se utilizó Chi cuadrado de Pearson 

Resultados: La población estuvo conformada por 109 internos de medicina 

quienes cumplieron los criterios de inclusión. El 11.9% de los internos del 

Hospital III Goyeneche, presentan Síndrome de Burnout. Presentaron 

depresión mínima en un 78.9%, depresión leve 1.8%, depresión moderada 

en el 15.6% y depresión severa en el 3.7%. Conclusión: Se demostró 

asociación estadísticamente significativa entre el SBO y los niveles de 

depresión, obteniéndose un X2=39,1 p<0.05, OR: 20.5, con IC: 95%: 5.99-

86.22; este análisis estadístico nos muestra una probabilidad de 

desarrollar 20.5 veces más depresión, en quienes sufren esta enfermedad 

que, en quienes no padecen Burnout. 

Palabras clave: Síndrome de Burnout, Depresión, Internos de medicina.
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ABSTRACT 
 
 

Objective: Estimate the Prevalence of Burnout Syndrome and its association 

with the level of Depression in Medical Interns at Hospital III Goyeneche, April 

2022. Methods: Observational, descriptive-prospective cross-sectional study, 

surveys applied to all Interns of Hospital III Goyeneche in the year 2022 without 

a previous diagnosis of depression and/or poorly completed surveys. Database 

uploaded to Microsoft Excel 2010 and statistical analysis with SPSS Statistics 

v.25. For association analysis, Pearson's Chi square was used. Results: The 

population consisted of 109 medical interns who met the inclusion criteria. 11.9% 

of the inmates of Hospital III Goyeneche present Burnout Syndrome. They 

presented minimal depression in 78.9%, mild depression in 1.8%, moderate 

depression in 15.6% and severe depression in 3.7%. Conclusion: A statistically 

significant association was demonstrated between SBO and depression levels, 

obtaining X2=39.1 p<0.05, OR: 20.5, with CI: 95%: 5.99-86.22; This statistical 

analysis shows us a probability of developing 20.5 times more depression in 

those who suffer from this disease than in those who do not suffer from Burnout. 

Keywords: Burnout Syndrome, Depression, Medicine Interns.



7  

INTRODUCCIÓN 

 

Los Internos de medicina (Estudiantes de medicina del último año), están 

sometidos a situaciones de estrés; el fallo en la adaptación ante estas, el 

contacto directo con los pacientes, la difícil realidad de algunas enfermedades, 

la falta de tiempo para el ocio, contribuye al estrés y agotamiento emocional con 

posterior desarrollo del síndrome de Burnout. (1) 

Goncalves Estella et al. Refieren que Maslach y Jackson (1976) lo definen como 

“un síndrome de cansancio emocional, despersonalización y baja disposición 

personal, que puede, advenir entre individuos que trabajan con personas”. El 

Síndrome de Burn-out (SBO) es un conflicto social y de salud pública de primer 

orden, ya que es un deterioro adaptativo crónico que daña la dimensión de 

vitalidad del profesional y la categoría de su labor asistencial, lo que conlleva un 

aumento de los valores económicos y sociales. (2) 

Durante la formación médica y, en especial, en el internado en medicina, los 

alumnos realizan su práctica diaria en instituciones como hospitales y centros 

de salud (3), por ende, el clima educativo se considera un complejo sistema que 

depende de la percepción de los integrantes en la institución, que abarca 

aspectos que van más allá de la infraestructura y el currículo oculto y la cultura 

organizacional. (4), por lo cual, el Internado es una época estresante en 

oportunidades, que podría llegar a ser factor desencadenante de síndrome de 

Burnout, ansiedad y depresión (5). 

El síndrome de Burnout y la depresión usualmente coexisten y se sobreponen y 

comparten características en común, como síntomas de disforia, agotamiento 

emocional y sensación de tristeza, asimismo ambas han probado ser 

perjudiciales para el desempeño laboral. (5) 

El objetivo de la presente investigación es determinar la prevalencia del 

Síndrome de Burnout y su asociación con el nivel de depresión en Internos de 

Medicina del Hospital III Goyeneche, abril 2022. 

La investigación será de tipo Observacional, descriptivo-prospectivo, 

transversal. Aplicación de técnica psicométrica, los Cuestionarios de Maslach 

Burnout Inventory e Inventario de Depresión de Beck II, para la recolección de 

datos. El estudio se desarrollará en el total de Internos de Medicina de los 
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diferentes servicios del Hospital III Goyeneche. 

La presente investigación busca encontrar respuesta a la interrogante: ¿Cuál es 

la prevalencia de Síndrome de Burnout y su asociación con el nivel de depresión 

en Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche? 

De esta manera obtendremos información valiosa, y acercarnos más a la 

situación actual, de los Internos de Medicina y mejorar su entorno laboral y 

condiciones. 

 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la Prevalencia del Síndrome de Burnout y su asociación con el nivel 

de Depresión en Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche de Arequipa? 

 

2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

o Determinar la Prevalencia del Síndrome de Burnout y su asociación 

con el nivel de Depresión en Internos de Medicina del Hospital III 

Goyeneche, abril 2022. 

Objetivos específicos 

 

● Determinar la Prevalencia Síndrome de Burnout y los factores 

sociodemográficos en Internos de Medicina del Hospital III 

Goyeneche, abril 2022. 

● Identificar el Nivel Depresión de los Internos de Medicina del 

Hospital III Goyeneche de Arequipa. 

● Asociar el Síndrome de Burnout con el Nivel de Depresión de los 

Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche.
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

Síndrome de Burnout 

Una traducción literal de Burnout desde el inglés al español sería “quemado” y fue 

acuñado para referirse a la clínica de personas que manifiestan un estado avanzado 

de desgaste, pudiendo ser de índole profesional y/o emocional. Este término fue 

utilizado por primera vez por el psiquiatra Herbert Freudenberger en el año 1974 

mientras se desempeñaba como voluntario en una clínica para drogadictos en New 

York, EE. UU. Sus primeras observaciones fueron acerca del personal que trabajaba 

en dicha clínica, Freudenberger notó que al cabo de un año la mayoría de ellos tenía 

cambios en su actitud sobre su trabajo, junto con una notoria baja en el desempeño 

de sus cargos. Para Freudenberger los principales cambios eran la paulatina 

disminución en la energía de las y los trabajadores, desmotivación por su trabajo y 

cambio en su proceder frente a las y los pacientes, que se manifestaba en una menor 

sensibilidad y empatía, dándoles un trato apático. Además, el psiquiatra describió la 

aparición de síntomas y signos típicos de síndromes ansiosos y depresivos en el 

personal de la clínica psiquiátrica que participaban en el estudio (9, 10,11).  

En 1976 la psicóloga Christina Maslach concluye el SBO como “un síndrome 

tridimensional caracterizado por: agotamiento emocional, despersonalización y 

reducida realización personal, posteriormente atribuyéndolos como respuesta a 

estresores interpersonales crónicos” (12). 

El año 2019, el SBO fue declarado una enfermedad independiente en la CIE-11. Este 

cambio aumentó el interés por dicha patología. En la actualidad al SBO se le 

considera las dimensiones de: agotamiento emocional, despersonalización y reducida 

realización personal, las mismas que pueden afectar la calidad de vida del individuo, 

su salud mental e incluso poner en riesgo la vida de quien lo padece. (13) 

 

Manifestaciones clínicas (14) 

a) Psiquiátricas: Depresión y ansiedad crónica, trastorno del carácter, 

suicidio, disfunciones familiares y adicciones (incluida la adicción al trabajo). 

b) Somáticas: Cuadro de estrés con expresiones variadas de tipo 

muscular, nervioso, endócrino y otros cuadros psicosomáticos. 
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c) Organizacionales: Deterioro en las relaciones laborales, rivalidad, 

individualismo, desmotivación e inconformismo entre otras. 

Diagnóstico (14) 

 De los múltiples instrumentos de evaluación, el Maslach Burnout Inventory 

 (MBI) es el más utilizado. 

Tratamiento y prevención 

 Según Hillert y Marwitz, el tratamiento debe concentrarse en 3 factores de ser 

 las manifestaciones clínicas leves: 

1. Alivio del estrés 

2. Recuperación mediante relajación y práctica de algún deporte 

3. Vuelta a la realidad, esto es en términos de abandono de las ideas de 

  perfección. 

 En caso sean las manifestaciones graves, la psicoterapia recomendada son 

 los antidepresivos, de preferencia en combinación con la psicoterapia. 

 

Depresión 

 También llamada “depresión clínica” o “trastorno depresivo mayor” es 

diferente. La depresión puede causar síntomas graves que afectan cómo se siente, 

piensa y coordina actividades diarias como dormir, comer o trabajar. 

● Depresión mayor: Implica síntomas de depresión la mayoría del tiempo 

durante por lo menos dos semanas. Estos síntomas interfieren con la

 capacidad para trabajar, dormir, estudiar y comer. 

● Trastorno depresivo persistente (distimia): A menudo incluye 

síntomas de depresión menos graves que duran mucho más tiempo, 

generalmente por lo menos durante 2 años. 

 Aproximadamente 350 millones de personas, se encuentran afectadas por la 

 depresión; el suicidio es el desenlace más grabe. Se estima que al año, se 

 suicidan 800,000 personas en el mundo y entre las edades de 15 a 29 años, 

 son las más afectadas. (15) 
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Prevalencia 

 En un estudio de investigación multicéntrico realizado con 5.216 estudiantes 

 de las 43 Facultades de Medicina españolas. La investigación revela que el 

 41% de nuestros alumnos presenta algún signo de depresión y esta es severa 

 en el 10,2% (con porcentajes más altos en mujeres) y el 11% presenta signos 

 de ideación suicida en diversos grados. La prevalencia de altos niveles de 

 Burnout entre nuestros estudiantes es del 36,8% y aumenta a medida que 

 avanzan en sus estudios. La insatisfacción del rendimiento académico, está 

 muy relacionado con la presencia de signos depresivos. (16) 

Factores sociodemográficos 

Edad: El Trastorno Depresivo Mayor suele darse con mayor frecuencia en los 

extremos de la vida. La incidencia es mayor en personas menores de 10 años 

y mayores de 50 años. 

Sexo: La prevalencia según los últimos datos nos muestra que la prevalencia 

de Trastorno Depresivo Mayor es el doble en mujeres que en varones. 

Situación conyugal: La incidencia del Trastorno Depresivo Mayor se da con 

más frecuencia en personas que no mantienen relaciones interpersonales 

(Solteras, divorciadas o separadas). 

 

Diagnóstico 

Criterios diagnósticos de trastorno de depresión mayor según DSM-5 (17) 

 La característica esencial continúa siendo, un período de al menos 2 semanas 

 consecutivas, en el que la persona manifiesta un mínimo de 5 síntomas, de los 

 cuales al menos 1 tiene que ser estado de ánimo depresivo, y/o baja de interés 

 o placer, por la mayoría o todas las actividades.            

 a) Cinco o más de los síntomas siguientes, han estado presentes en el 

  mismo período de dos semanas y representan un cambio de  

  funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es: “1” estado de 

  ánimo depresivo o “2” pérdida de interés o de placer. 

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los 

 días, según se desprende de la información subjetiva, o de la 

 observación por parte de terceras personas. 

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi 

 todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días 
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 (como se desprende de la información subjetiva o de la 

 observación) 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, 

 o disminución del apetito casi todos los días 

  4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

  5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. 

  6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada 

 (que puede ser delirante) casi todos los días (no simplemente el 

 autorreproche o culpa por estar enfermo). 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para 

 tomar decisiones, casi todos los días (a partir de la información 

 subjetiva o de la observación por parte de otras personas). 

9. Pensamientos de muerte recurrentes (no solo miedo a morir), 

 ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de 

 suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. 

b) Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en 

 lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

c) El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una 

 sustancia o de otra afección médica. 

d) El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno 

 esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno 

 delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del espectro 

 de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 

 e) Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. 

 

Antecedentes. 

 

▪ Mariños Alejandro et al. Determinaron la frecuencia entre el Síndrome de 

Burnout (SBO) y los síntomas depresivos en residentes de un Hospital 

General. Fue un estudio descriptivo transversal, en residentes del 

Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH), durante febrero de 2011. 

Se midió presencia de SBO con la versión en español del Maslach 

Burnout Inventory (MBI) y síntomas depresivos, con la versión en español 
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del Centro de Estudios Epidemiológicos. (CESD-D20). Donde se 

incluyeron 84 residentes, 60 de ellos varones y la edad media fue de 31 

± 4,4 años. Se reportó síndrome de burnout en el 54,9% de los residentes 

y síntomas depresivos en el 38,6% de ellos. El 32,9% de nuestra 

población presentó tanto síndrome de Burnout como síntomas 

depresivos. No se encontró asociación estadística entre la presencia de 

SBO o síntomas depresivos y el número de horas trabajadas por semana. 

Conclusión: La coexistencia del Síndrome de Burnout y los síntomas 

depresivos es clínicamente importante (32,9%). (5) 

▪ Felipe T. Serrano et al. Síndrome de burnout y depresión en estudiantes 

de una escuela médica colombiana, 2018. Determinaron la frecuencia del 

SBO en estudiantes de Medicina de la UPTC, de Tunja, Colombia, así 

como su asociación con depresión y otros factores sociales, económicos, 

demográficos y académicos. El estudio fue observacional analítico de 

corte transversal, realizado en 182 estudiantes de Medicina de la UPTC 

durante 2018; se les aplicó la prueba Maslach Burnout Inventory-Student 

Survey (MBI-SS), con lo que se obtuvieron los 3 componentes para 

determinar SBO positivo, y se cruzó en el programa Stata 15 según la 

depresión y otras covariables sociales, económicas, demográficas y 

académicas con los Modelos Lineales Generalizados (GLM). De los 182 

encuestados, el 51,4% eran mujeres, con una mediana de edad de 21 

[20-23] años. El 14% tenían SBO; de ellos, el 48% tenía depresión. En la 

regresión múltiple, se asoció significativamente el SBO con una mayor 

frecuencia de depresión (RPa = 5,54; IC95%, 2,36-13.02; p < 0,001) y 

sentir que el dinero no alcanza (RPa = 4,37; IC95%, 1,95-9,83; p < 0,001). 

Conclusión: El SBO sí muestra una alta asociación con el incremento de 

depresión y sentir que el dinero no alcanza a fin de mes. (6) 

▪ Velásquez P. et al, en su investigación: “Afrontando la residencia médica: 

depresión y Burnout”, un estudio tipo observacional en médicos de nuevo 

ingreso a los cursos de posgrado clínico, del Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía (INNN) de la Ciudad de México. Se obtuvo 

información sobre datos sociodemográficos, se aplicó la escala de 

Maslach Burnout Inventory (MBI-HS) y el inventario de depresión de Beck 

(BDI). Para evaluar cambios en el estado de salud, se realizó seguimiento 
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en el tiempo, a los 6 y 12 meses posteriores a su ingreso. Resultados: Al 

ingreso, el 97,7% de los médicos se encontraban sin depresión, pero esto 

cambió (p = 0.008), pues se incrementó la sintomatología depresiva leve 

(p = 0.02). Con respecto al MBI-HS, hubo incremento en el agotamiento 

emocional significativo a los 6 y 12 meses posteriores. Los médicos de 

Psiquiatría fueron los más afectados en comparación con los de 

Neurología o Neurocirugía. Conclusiones: Es necesario realizar estudios 

exploratorios en médicos residentes para detectar sintomatología 

depresiva, síndrome de burnout o desgaste profesional, para actuar 

oportunamente y evitar la progresión. (7) 

▪ Ollachica A. Jung, En la Tesis “Prevalencia del Síndrome de Burnout y su 

asociación con el nivel de depresión en Médicos e Internos de Medicina, 

del Hospital de Apoyo Camaná, febrero 2019”, realizó un estudio de tipo 

Observacional, descriptivo prospectivo, transversal. Cuya población de 

estudio estaba conformada por médicos e internos de medicina, de los 

servicios de Medicina, Cirugía, Traumatología, Ginecología, Pediatría, 

Anestesiología e Imagenología del Hospital de Apoyo Camaná, en 

febrero 2019 aplicó cuestionarios con las escalas de Beck Depression 

Inventory y Maslach Burnout Inventory. Las variables procesadas con Chi 

cuadrado y nivel de significancia del 5%. Los resultados: el 15% de los 

médicos e internos presentaron SBO. El 75% de los Médicos e Internos 

presentaron depresión mínima, el 10% depresión leve, el 7.5% depresión 

moderada y el 7.5% depresión severa. Según la prueba Chi cuadrado (X2 

= 20.13) SBO y depresión presentan relación estadísticamente 

significativa (p < 0.05). Un OR de 9.33 con intervalos de confianza (1.37 

– 63.33); lo que indica que el SBO, desarrolla 9.33 veces más depresión, 

en personas que sufren dicha enfermedad que en los que no la padecen. 

(8)
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

 El presente estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche de la Ciudad, 

Provincia y Departamento de Arequipa, en abril de 2022. 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 En el presente estudio participaron todos los Internos de Medicina, de la 

UNSA y de la UCSM; de los servicios de Pediatría, Ginecología y Obstetricia, 

Cirugía y Medicina, del Hospital III Goyeneche. 

a) Criterio de Selección: 

- Inclusión: 

 

o Internos de medicina de todos los servicios del Hospital III 

Goyeneche, que aceptaron participar en el estudio y realizaron el 

Internado 2021-2022. 

 

- Exclusión: 

o Internos con diagnóstico de depresión, previo a realizar el Internado 

o Encuestas incompletas o mal llenadas. 

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) Tipo de estudio: 

Este fue un estudio Observacional, descriptivo-prospectivo. Transversal. 
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b) Operacionalización de variables: 

 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN  DEFINICION 

OPERACIONAL 

INSTRUMENTO ESCALA 

Sexo Peculiaridad de 

un individuo 

que lo distingue 

en hombre o 

mujer. 

Fenotipo  Masculino 

Femenino 

Encuesta Nominal  

Edad Tiempo de vida 

en años 

cumplidos de la 

persona que 

responde la 

encuesta. 

Tiempo 

transcurrido 

< 45 años 

≥ 45 años 

Encuesta  

 

Discreta  

Estado 

civil 

Situación civil 

en relación a la 

existencia de 

una pareja en 

el momento del 

estudio. 

Condición 

civil. 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Separado 

Viudo 

Encuesta Nominal 

Depresión  Desorden 

afectivo, 

caracterizado 

Generalmente 

por: tristeza 

patológica, 

pérdida o 

aumento del 

apetito, 

insomnio o 

hipersomnia, 

falta de energía 

Desorden 

afectivo. 

Normal. 

Depresión Leve. 

Depresión 

Moderada. 

Depresión 
Severa. 

Test validado: 

Beck Depression 

Inventory. 

Ordinal  
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o fatiga, Baja 

autoestima, 

Dificultades 

para 

concentrarse o 

para tomar 

decisiones y 

Sentimientos 

de 

desesperanza. 

Síndrome 

de 

Burnout 

Entidad 

caracterizada 

por una 

inadecuada 

forma de 

afrontar el 

estrés cónico 

que puede 

llegar afectar la 

calidad de vida 

Respuesta al 

estrés laboral 

crónico, afecta 

en mayor o 

menor medida 

a un colectivo 

profesional 

importante. 

Bajo: 1 a 33 

Medio: 34 a 66 

Alto: 67 a 99 

Test validado: 

Maslach Burnout 

Inventary 

Ordinal 

 

c) Producción y Registro de datos 

- Se aplicó el consentimiento informado antes del Cuestionario. 

- La recolección de datos estuvo a cargo del Investigador, se aplicó el 

cuestionario de Datos Generales de los Internos de Medicina, que 

contenía las escalas de Beck Depression Inventory y Maslasch Burnout 

Inventory versión español. 

Instrumentos de Evaluación:  

Maslach Burnout Inventary (18) 

 La presente escala está constituida por 22 ítems, en forma de 

afirmaciones, que contempla sentimientos y actitudes del profesional, 

hacia sus pacientes y con su labor, con el objetivo de medir el desgaste 

profesional. 

 Se considera puntuaciones bajas, por debajo de 34, altas puntuaciones 
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en las dos primeras subescalas y baja en la tercera nos permiten hacer 

el diagnóstico del trastorno. 

1. Subescala de cansancio emocional (Constituida por los  

 ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20). Puntaje máx. 54. 

2. Subescala de despersonalización (Constituida por los ítems 

 5,10, 11, 15, 22). Puntaje máx. 30. 

3. Subescala de realización personal (Constituida por los ítems 

 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 2). Puntaje máx. 48. 

La escala se mide según los siguientes rangos: 

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 

 

Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) (19)  

 El BDI-II es un autoinforme que proporciona una medida de la presencia 

y de la gravedad de la depresión en adultos y adolescentes de 13 años 

o más. Se compone de 21 ítems indicativos de síntomas tales como 

tristeza, llanto, pérdida de placer, sentimientos de fracaso y de culpa, 

pensamientos o deseos de suicidio, pesimismo, etc.  

 Cada ítem se responde en una escala de 4 puntos, de 0 a 3, excepto los 

ítems 16 (cambios en el patrón de sueño) y 18 (cambios en el apetito) 

que contienen 7 categorías. Si una persona ha elegido varias categorías 

de respuesta en un ítem, se toma la categoría a la que corresponde la 

puntuación más alta. Las puntuaciones mínima y máxima en el test son 

0 y 63.  

Los parámetros referenciales para la escala depresiva son:  

• Población dentro de límites normales: 0-13 puntos  

• Depresión leve: 14-19 puntos  

• Depresión moderada: 20-28 puntos  

• Depresión Severa: 29- 63 puntos 
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d) Análisis estadístico 

La información contenida en las encuestas estará almacenada en Google 

Drive, y los análisis estadísticos serán realizados el paquete estadístico 

SPSS v.25.0. La comparación entre variables categóricas se realizará con 

la prueba de Chi2, considerando un valor significativo de p<0.05. La 

asociación entre variables se determinará mediante el odds ratio (OR). 

 

e) Aspectos éticos 

Se brindó el Consentimiento Informado a los Internos de Medicina, la 

participación fue de manera voluntaria, confidencial, anónima y los 

resultados obtenidos fueron de uso exclusivo para la presente 

investigación.
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y PREVALENCIA DE SÍNDROME 

DE BURNOUT EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 
 

variable 
Total 

SÍNDROME DE BURNOUT 

p Si No 

N°(%) N° % N° % 

Edad             

0.06 

 
< 45 años 109 (109) 

13 11.9 96 88.1 

     

 
≥ 45 años 0 (0) 

0 0 0 0 

     

Sexo       

0.11 

 
Masculino 48 (44.04) 4 3.7 44 40.4 

 

 
Femenino 61 (55.96) 9 8.3 52 47.7 

 
Estado 

Civíl 
      

0.34 

 
Soltero 

104 
(95.41) 

10 9.2 94 86.2 
 

 
Casado 0 (0) 0 0.0 0 0.0 

 

 Convivient
e 

4 (3.67) 2 1.8 2 1.8 
 

 
Separado 1 (0.92) 1 0.9 0 0.0 

  

 
 
 
  



21  

TABLA 2 
 
 

PREVALENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT Y SUS DIMENSIONES EN 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 
 
 

SÍNDROME DE BURNOUT 
FRECUENCIA 

N° = 109 % = 100 

Prevalencia   

si 13 11.9 

no 96 88.1 

Cansancio Emocional     

Alto 21 19.3 

Medio 8 7.3 

Bajo 80 73.4 

Despersonalización   

Alto 29 26.6 

Medio 30 27.5 

Bajo 50 45.9 

Realización Personal   

Alto 75 68.8 

Medio 8 7.3 

Bajo 26 23.9 
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TABLA 3 

 

PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EVALUADO SEGÚN EL INVENTARIO DE 

DEPRESIÓN DE BECK (BDI-II) EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III 

GOYENECHE 

 

 

DEPRESIÓN 
FRECUENCIA 

N° = 109 % = 100 

Mínima 86 78.9 

Leve 2 1.8 

Moderada 17 15.6 

Severa 4 3.7 
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TABLA 4 

 

ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE DEPRESIÓN CON EL SÍNDROME DE 

BURNOUT EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL III GOYENECHE 

 
 

DEPRESIÓ
N 

SÍNDROME DE BURNOUT 
TOTAL 

Si No 

N° % N° % N° % 

Mínima 4 3.7 82 75.2 86 78.9 

Leve 0 0.0 2 1.8 2 1.8 

Moderada 5 4.6 12 11.0 17 15.6 

Severa 4 3.7 0 0.0 4 3.7 

TOTAL 13 11.9 96 88.1 109 100.0 

 
 

X² p OR IC (95%) 

39.1  < 0,001 20.5 
(5.99-
86.22)  
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS  

 

 

El presente estudio muestra un acercamiento a un problema existente, que 

pocas veces tomamos en cuenta, el Síndrome de Burnout en Internos de 

Medicina del Hospital III Goyeneche de Arequipa, los cuales están bajo una 

carga laboral importante. 

 

En la TABLA 1. Se muestran las características sociodemográficas y 

prevalencia del SBO. La edad fue menor a < 35 años en su totalidad, el sexo 

masculino representó el 44.04% y femenino el 55.96% (distribución 

asimétrica). El estado civil soltero representó el 95.41%, seguido de 

conviviente con 3.67% y separado el 0.92%. 

La Prevalencia de Síndrome de Burnout, según sexo: masculino 3.7% y 

femenino 8.3%. 

 

En la TABLA 2. Se observa que la Prevalencia de SBO en forma Global fue 

de 11.9%. En cuanto a las dimensiones, presentan nivel alto de cansancio 

emocional el 19.3%, alto nivel de despersonalización el 26.6% y bajo nivel de 

realización personal el 23.9%. Existen muy pocos estudios en Internos de 

Medicina, lo cual dificulta comparar los resultados obtenidos en el presente 

estudio. 

 

En la TABLA 3. Se observa que los Internos de Medicina del Hospital III 

Goyeneche presentan depresión mínima en un 78.9%, depresión leve el 1.8%, 

depresión moderada el 15.6% y depresión severa el 3.7% según el Inventario 

de Depresión de Beck (BDI-II); Ollachica J., en su Tesis consignada en 

nuestra Referencia Bibliográfica, obtuvo que el 75% presentaron depresión 

mínima, 10% depresión leve, 7.5% depresión moderada y 7.5% depresión 

severa, lo cual nos muestra cierta similitud con tal estudio realizado en 

Residentes e Internos de Medicina. 
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En la TABLA 4. Muestra la asociación entre el SBO con el Nivel de Depresión 

en Internos de Medicina del Hospital III Goyeneche, en el análisis estadístico 

se obtuvo un X2=39.1; mostró significancia estadística entre la presencia de 

Síndrome de Burnout y depresión: p<0.05, OR: 20.5, con IC: 95%: 5.99-86.22; 

este análisis estadístico nos muestra una probabilidad de desarrollar 20.5 

veces depresión, en quienes sufren el SBO. Villavicencio J. en su estudio 

Asociación entre depresión y SBO en Residentes e Internos de Medicina en el 

Hospital Nacional Alcides Carrión, en su análisis estadístico, obtuvo un OR: 

83.06, IC: 95%: 24.81-278.04 p<0.001, similar a nuestro estudio, la misma que 

es estadísticamente significativa. 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

● La prevalencia global de Síndrome de Burnout en los Internos de 

Medicina como resultado del presente estudio, fue de 11.9%, edad, sexo 

y estado civil como características sociodemográficas evaluadas, 

mostraron valores de p<0,06; p<0,11 y p<0,34 respectivamente, no 

tuvieron una asociación estadísticamente significativa con el SBO. 

● Respecto a los niveles de Depresión obtenidos mediante el cuestionario 

Inventario de depresión de Beck (BDI-II), aplicado a los Internos de 

Medicina, mostró depresión mínima en un 78.9%, depresión leve 1.8%, 

depresión moderada en el 15.6% y depresión severa en el 3.7%. 

● Se demostró que el Síndrome de Burnout es un factor de riesgo, para 

desarrollar Depresión. Se demostró asociación estadísticamente 

significativa entre el SBO y los niveles de depresión, obteniéndose un 

X2=39,1 p<0.05, OR: 20.5, con IC: 95%: 5.99-86.22; este análisis 

estadístico nos muestra una probabilidad de desarrollar 20.5 veces más 

depresión, en quienes sufren esta enfermedad que en quienes no 

padecen Burnout.  

 

RECOMENDACIONES 
 

● Realizar estrategias de parte del mismo personal de Salud, ya que la incidencia 

del SBO es elevada, en este grupo de profesionales, con un seguimiento hacia 

los internos de Medicina quienes, por el mismo hecho, de estar en una etapa 

de aprendizaje, son una población muy vulnerable. 

● Hacer un seguimiento a los Internos diagnosticados de Burnout o depresión, 

mediante estrategias que deberían implementarse en el mismo Hospital donde 

se labora, mediante un equipo multidisciplinario. 

● Realizar jornadas de esparcimiento periódicamente, con todo el personal de 

Salud, para evitar el estrés y agotamiento laboral. 



27  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Fontes E, Andrade S, Rodriguez A, Vieira E, Matos T. PubMed [Internet]. 

Burnout Syndrome and associated factors among medical students: a 

cross-sectional study - PubMed; 5 de junio de 2012 [consultado el 10 de 

abril de 2022]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22760894/. 

2. Goncalves E. et al. Síndrome de Burn-out en el médico general. Medicina 

General. México.  [Internet]; 2002 [Citado: 2022 -abril-16]. Disponible en:  

http://mi-salud-mi-responsabilidad.blogspot.com/2010/09/sindrome-de-

burn-out-en-el-medico.html 

3. Rodríguez de Castro F. Proceso de Bolonia (V): El currículo oculto. Educ. 

med.  [Internet]. 2012 Mar [citado 2022 Abr 13]; 15(1): 13-22. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-

18132012000100006&lng=es. 

4. Argullós JP. Clima educativo en las facultades de medicina. FEM. 2014:17:7 

5. Mariños A, Otero M, Málaga G, Tomateo J. Coexistencia de síndrome de 

Burnout y síntomas depresivos en médicos residentes: Estudio descriptivo 

transversal en un hospital nacional de Lima. Rev. Med. Hered. [Internet]. 

2022 abr [citado 2022 Abr 12]; 22(4): 159-160. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-

130X2011000400003&lng=es. 

6. Felipe T. Serrano, Laura Tatiana Calderón Nossa, Carlos Andrés Gualdrón 

Frías, Jesús D. Mogollón G, Christian R. Mejía, Síndrome de burnout y 

depresión en estudiantes de una escuela médica colombiana, 2018, Revista 

Colombiana de Psiquiatría, 2021, ISSN 0034-7450 

https://doi.org/10.1016/j.rcp.2021.09.001. 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034745021001463) 

7. Velásquez L, Colin R. Medigraphic - Literatura Biomédica [Internet]. 

Afrontando la residencia médica: depresión y burnout; 2013 [consultado el 

27 de abril de 2022]. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-

bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=41587 

8. Ollachica A. Jung. Prevalencia del Síndrome de Burnout y su asociación 

con el nivel de Depresión en medicos e internos de medicina, del Hospital 

de apoyo Camaná, febrero 2019. Tesis. Arequipa-UNSA. [Internet]; 2019 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22760894/
http://mi-salud-mi-responsabilidad.blogspot.com/2010/09/sindrome-de-burn-out-en-el-medico.html
http://mi-salud-mi-responsabilidad.blogspot.com/2010/09/sindrome-de-burn-out-en-el-medico.html
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132012000100006&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132012000100006&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2011000400003&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2011000400003&lng=es
https://doi.org/10.1016/j.rcp.2021.09.001
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034745021001463
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=41587
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=41587


28  

[Citado: 2022 -marzo-22]. Disponible en: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/8381 

9. Caballero Domínguez C, Hederich C, Palacio Sañudo J. El Burnout 

académico: delimitación del síndrome y factores asociados con su 

aparición. [Internet]. 2009 dic [citado el 27 de abril de 2022]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v42n1/v42n1a12.pdf 

10. Samra R. The BMJ [Internet]. Brief history of burnout; 27 de diciembre de 

2018 [consultado el 27 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://www.bmj.com/content/363/bmj.k5268 

11. Bosqued M. INFOCOPONLINE - Revista de Psicología [Internet]. 

Quemados. El síndrome del burnout; 1 de septiembre de 2008 [consultado 

el 27 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://www.infocop.es/view_article.asp?id=2019 

12. Artículo Original [Internet]. Conicyt.cl. [citado el 19 de abril de 2022]. 

Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/cyt/v19n58/0718-2449-cyt-19-58-

00059.pdf 

13. Gutiérrez J, Retamal E. DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2): 

Home [Internet]. DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2): 

Síndrome de burnout y burnout académico: Una revisión de su historia, 

conceptos e implicancia en América y Europa; 2020 [consultado el 27 de 

abril de 2022]. Disponible en: http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12428 

14. Carrillo R, Gómez K, Espinoza I. Biblat - Bibliografía latinoamericana 

[Internet]. Biblat; diciembre de 2012 [consultado el 18 de abril de 2022]. 

Disponible en: https://biblat.unam.mx/es/revista/medicina-interna-de-

mexico/articulo/sindrome-de-burnout-en-la-practica-medica 

15. Minsalud. Boletín de salud mental Depresión Subdirección de 

Enfermedades No Transmisibles. Bogotá. [Internet]; 2017 [Citado: 2022 -

marzo-24]. Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/E

NT/boletin-depresion-marzo-2017.pdf 

16. Capdevila P. et al. Prevalencia de Depresión, Ansiedad, Burnout y 

Empatía en estudiantes de Medicina de España. [internet]; 2020 [Citado: 

2022-marzo-28]. Disponible en:  

 http://www.doctutor.es/2020/11/03/prevalencia-de-depresion-ansiedad-
burnout-y-empatia-en-estudiantes-de-medicina-de-espana 

17. Asociación Americana de Psiquiatría. Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales (DSM-5).5ta edición.  Editorial Médica 

Panamericana. España y Latinoamérica. 2014. pp. 160-161. 

18. Cuestionario – Burnout. Ecestaticos. [Internet]. 2017. [Citado: 2022 -

Marzo-28]. Disponible-en:  

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/8381
http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v42n1/v42n1a12.pdf
https://www.bmj.com/content/363/bmj.k5268
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=2019
https://scielo.conicyt.cl/pdf/cyt/v19n58/0718-2449-cyt-19-58-00059.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/cyt/v19n58/0718-2449-cyt-19-58-00059.pdf
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12428
https://biblat.unam.mx/es/revista/medicina-interna-de-mexico/articulo/sindrome-de-burnout-en-la-practica-medica
https://biblat.unam.mx/es/revista/medicina-interna-de-mexico/articulo/sindrome-de-burnout-en-la-practica-medica
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/boletin-depresion-marzo-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/boletin-depresion-marzo-2017.pdf
http://www.doctutor.es/2020/11/03/prevalencia-de-depresion-ansiedad-burnout-y-empatia-en-estudiantes-de-medicina-de-espana
http://www.doctutor.es/2020/11/03/prevalencia-de-depresion-ansiedad-burnout-y-empatia-en-estudiantes-de-medicina-de-espana


29  

https://www.ecestaticos.com/file/035b15f97effea4c69fd6519e8114bcf/151

5665476-cuestionario_burnout.pdf 

19. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Evaluación del 

inventario BDI-II. Madrid-España. [Internet]; 2013 [Citado: 2022 -Marzo-

28]. Disponible en:  

 https://www.cop.es/uploads/PDF/2013/BDI-II.pdf. 
 
 

 
 
  

https://www.ecestaticos.com/file/035b15f97effea4c69fd6519e8114bcf/1515665476-cuestionario_burnout.pdf
https://www.ecestaticos.com/file/035b15f97effea4c69fd6519e8114bcf/1515665476-cuestionario_burnout.pdf
https://www.cop.es/uploads/PDF/2013/BDI-II.pdf


30  

ANEXO 1 

Datos sociodemográficos 

 

PARTE II: Señale la respuesta marque o escriba en cada enunciado: 

1. Sexo:  

a. Masculino ( )  

b. Femenino ( )  

2. Edad: ………….  

3. Fue diagnosticado de depresión: 

a. Si  ( ) 

b. No  ( ) 

4. Estado civil:  

a. Soltero  ( ) 

b. Casado  ( ) 

c. Conviviente ( ) 

d. Separado ( ) 

e. Viudo   ( ) 
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ANEXO 2 

Maslach Burnout Inventary 

PARTE II: Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente 

los enunciados:  

0 = Nunca.  

1 = Pocas veces al año o menos.  

2 = Una vez al mes o menos.  

3 = Unas pocas veces al mes.  

4 = Una vez a la semana.  

5 = Pocas veces a la semana.  

6 = Todos los días. 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo    

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío    

3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de 
trabajo me siento fatigado     

4 Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes     

5 
Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran 
objetos impersonales    

 

 

6 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa     

7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes     

8 Siento que mi trabajo me está desgastando     

9 
Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras 
personas a través de mi trabajo    

 

 

10 Siento que me he hecho más duro con la gente     

11 
Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente    

 

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo     

13 Me siento frustrado en mi trabajo     

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo     

15 
Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis 
pacientes    

 

16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa     

17 
Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis 
pacientes    

 

 

18 
Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con 
mis pacientes    

 

 

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo     

20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades     

21 
Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de 
forma adecuada    

 

 

22 Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus problemas    
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ANEXO 3 

Inventario de Depresión de Beck (BDI-2)  

PARTE III: Este cuestionario consta de 21 grupos de enunciados. Por favor, lea cada 

uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor describa 

el modo como se ha sentido las últimas dos semanas incluyendo el día de hoy. 

Marque con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido. Si varios 

enunciados de un mismo grupo le pareciesen igualmente apropiados, marque el 

número más alto. 

1) TRISTEZA   

0 = No me siento triste   

1 = Me siento triste gran parte del tiempo   

2 = Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo.   

3 = Me siento tan triste o tan infeliz, que no puedo soportarlo.   

2) PESIMISMO   

0 = No me siento desalentado respecto de mi futuro.   
1 = Me siento más desalentado respecto de mi futuro que lo que solía 
estarlo.   

2 = No espero que las cosas funcionen para mí.   

3 = Siento que no hay esperanza para mi futuro y que solo puede empeorar.   

3) FRACASO   

0 = No me siento como un fracasado.   

1 = He fracasado más que la que hubiera debido.   

2 = Cuando miro hacia atrás veo: muchos fracasos.   

3 = Siento que como persona soy un fracaso total.   

4) PÉRDIDA DE PLACER   

0 = Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto.   

1 = No disfruto tanto de las cosas tanto como solía hacerlo.   

2 = Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar.   

3 = No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar.   

5) SENTIMIENTO DE CULPA   

0 = No me siento particularmente culpable.   

1 = Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que 
debería haber hecho. 

  

  

2 = Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo.   

3 = Me siento culpable todo el tiempo   

6) SENTIMIENTO DE CASTIGO   

0 = No siento que estoy siendo castigado.   

1 = Siento que tal vez pueda ser castigado.   

2 = Espero ser castigado.   
3 = Siento que estoy siendo castigado. 
 
   

7) DISCONFORMIDAD CON UNO MISMO   

0 = Siento acerca de mi lo mismo que siempre.   

1 = He perdido la confianza en mí mismo.   
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2 = Estoy decepcionado conmigo mismo.   

3 = No me gusto a mí mismo.   

8) AUTOCRÍTICA   

0 = No me critico ni me culpo más de lo habitual.   

1 = Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía estarlo.   

2 =Me critico a mí mismo por todos mis errores.   

3 = Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede   

9) PENSAMIENTO O DESEO SUICIDAS   

0 = No tengo ningún pensamiento de matarme.   

1 = He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría.   

2 = Querría matarme.   

3 = Me mataría, si tuviese la oportunidad de hacerlo.   

10) LLANTO   

0 = No lloro más de lo que solía hacerlo.   

1 = Lloro más de lo que solía hacerlo.   

2 = Lloro por cualquier pequeñez.   

3 = Siento ganas de llorar, pero no puedo.   

11) AGITACIÓN   

0 = No estoy más inquieto o tenso de lo habitual.   

1 = Me siento más inquieto o tenso que lo habitual.   

2 = Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto.   

3 = Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre en movimiento 
o haciendo algo 

  

  

12) PÉRDIDA DE INTERES   

0 = No he perdido el interés en otras actividades o personas.   

1 = Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas.   

2 = He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas.   

3 = Me es difícil interesarme por algo.   

13) INDECISIÓN   

0 = Tomo mis decisiones tan bien como siempre.   

1 = Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones.   

2 = Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones.   

3 = Tengo problemas para tomar cualquier decisión.   

14) DESVALORIZACIÓN   

0 = No siento que yo no sea valioso.   

1 = No me considero a mí mismo tan valioso y útil como solía considerarme.   

2 = Me siento menos valioso cuando me comparo con otros.   

3 = Siento que no valgo nada.   

15) PÉRDIDA DE ENERGÍA   

0 = Tengo tanta energía como siempre.   

1 = Tengo menos energía que la que solía tener.   

2 = No tengo suficiente energía para hacer demasiado   

3 = No tengo energía suficiente para hacer nada   

16) CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE SUEÑO   

0 = No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño.   

1a = Duermo un poco más que lo habitual.   

1b = Duermo un poco menos que lo habitual   
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2a = Duermo mucho más que lo habitual   

2b = Duermo mucho menos que lo habitual   

2a = Duermo mucho más que lo habitual   

3a = Duermo la mayor parte del día.   

3b = Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme.   

17) IRRITABILIDAD   

0 = No estoy más irritable que lo habitual.   

1 = Estoy más irritable que lo habitual.   

2 = Estoy mucho más irritable que lo habitual.   

3 = Estoy irritable todo el tiempo   

18) CAMBIOS EN EL APETITO   

0 = No he experimentado ningún cambio en mi apetito.   

1a = Mi apetito es un poco menor que lo habitual.   

1b = Mi apetito es un poco mayor que lo habitual.   

2a = Mi apetito es un mucho menor que antes.   

2b = Mi apetito es un mucho mayor que lo habitual   

3a = No tengo apetito en absoluto.   

3b = Quiero comer todo el tiempo   

19) DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN   

0 = Puedo concentrarme tan bien como siempre   

1 = No puedo concentrarme tan bien como habitualmente.   

2 = Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo.   

3 = Encuentro que no me puedo concentrar en nada.   

20) CANSANCIO O FATIGA   

0 = No estoy más cansado o fatigado que lo habitual.   

1 = Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual.   

2 = Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer muchas de las cosas 
que solía hacer. 

  

  

3 = Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las cosas 
que solía hacer 

  

  

21) PERDIDA DE INTERÉS EN EL SEXO   

0 = No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.   

1 = Estoy menos interesado por el sexo de lo que solía estarlo.   

2 = Ahora estoy mucho menos interesado por el sexo.   

3 = He perdido completamente el interés en el sexo.   
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ANEXO 4 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Reciba cordiales saludos 

La investigación presente es dirigida por Machicado Durand Erick Brésnel, Interno de 

Medicina de la UNSA. 

El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de Síndrome de Burnout y su 

asociación con el nivel de depresión en Internos de Medicina del Hospital III 

Goyeneche.  

 Si usted decide participar en el proyecto de investigación, se le pedirá responder 

preguntas de la presente encuesta. Esto tomará aproximadamente 10 minutos de su 

tiempo. 

 Su participación es voluntaria y anónima, la información recogida será de carácter 

confidencial y no será usada para otros fines fuera de esta investigación. 

Agradecemos su participación. 

 

Correo electrónico. ___________________________________________ 

 

 

Firma: ____________________________ 

 

 

 


