
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

RELACIÓN DEL MANEJO DE PACIENTES EN SHOCK TRAUMA Y 

BURNOUT LABORAL EN ENFERMERAS EMERGENCISTAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 2022 

                                                                 Tesis presentada por las enfermeras: 

                                                                 JOVE ALEMAN, SILVIA  

                                                                 MIRANDA MARIN, GLADYS YVETTE. 

                                                                  

                                                                 Para optar el Título de Segunda Especialidad  

                                                                 en Enfermería, con mención en: Emergencia. 

                                                                  

                                                                                                             

                                                                 Asesora: 

                                                                 MG. Evelyn Gianina Leyva Márquez 

 

AREQUIPA-PERÚ  

 

2022 

 



 
 

 

 

ÍNDICE 

 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA ........................................................................... 1 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................... 1 

B. OBJETIVOS ............................................................................................. 4 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES ................................................................. 4 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ..................................................................... 5 

A. ANTECEDENTES .................................................................................... 5 

B. BASE TEÓRICA ....................................................................................... 8 

C. HIPÓTESIS ............................................................................................ 25 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES ..................................... 26 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO ..................................................... 28 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .................................................. 28 

B. PROCEDIMIENTO ................................................................................. 39 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO........................................... 30 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA ..................................................................... 30 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ........................................ 31 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS ........................................................................ 34 

A. PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS………… 34 

B. DISCUSIÓN............................................................................................ 47 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................... 49 

A. CONCLUSIONES ................................................................................... 49 

B. RECOMENDACIONES .......................................................................... 51 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 52 

ANEXOS .......................................................................................................... 56 

 

 



 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Caracterización de la poblacion según la edad de enfermeras estado 

civil, tiempo de servicio y condicion de servicio. ................................ 35 

Tabla 2: Manejo de pacientes en shock trauma en la poblacion de estudio   .. 37 

Tabla 3: Valoración primaria de la población de estudio. ................................ 38 

Tabla 4: Valoración primaria del manejo de pacientes y sus indicadores. ....... 39 

Tabla 5: Valoración secundaria de la población de estudio. ............................ 41 

Tabla 6: Nivel de burnout laboral en la poblacion de estudio. .......................... 42 

Tabla 7: Población de estudio según el cansancio. ......................................... 43 

Tabla 8: Pobración de estudio según la despersonalización   ......................... 44 

Tabla 9: Población de estudio según la realización personal. ......................... 45 

Tabla 10: Manejo de pacientes en shock trauma y burnout laboral. ................ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo N°1: Consentimiento informado. .......................................................... 57 

Anexo N°2: Ficha individual............................................................................. 58 

Anexo N°3: Cuestionario para medir el manejo de pacientes en shock trauma....... 59 

Anexo N°4: Inventario de burbout de maslach. ............................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación titulado “Relación entre el manejo de 

pacientes en shock trauma y burnout laboral en las enfermeras emergencistas 

del Hospital Honorio Delgado Espinoza, 2022”, tuvo como objetivo relacionar el 

manejo de pacientes en shock trauma y el burnout laboral en enfermeras 

emergencistas del Hospital Honorio Delgado Espinoza, 2022. Es una 

investigación de tipo cuantitativo, método descriptivo correlacional de corte 

transversal, donde se utilizó como método la encuesta como técnica  el 

cuestionario, para la variable manejo de paciente en shock trauma y el inventario 

para burnout laboral. Participaron del estudio 60 enfermeras emergencistas. 

Dentro de los resultados demuestran que un gran porcentaje de la muestra de 

estudio cuenta con un nivel alto en el manejo de pacientes con shock trauma, 

así mismo el 93.33 porcentaje de enfermeras posee tendencia a padecer 

síndrome de burnout en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 2022. 

Se llegó a la conclusión que existe correlación inversa débil entre el manejo de 

pacientes en shock trauma y burnout laboral en enfermeras emergencistas del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 2022. 

 

Palabras clave: Shock trauma, burnout laboral, enfermeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present research study entitled "Relationship between the management of 

patients in shock trauma and occupational Burnout in emergency nurses at the 

Honorio Delgado Espinoza Hospital, 2022", aimed to relate the management of 

patients in shock trauma and occupational Burnout in emergency nurses. 

Hospital Honorio Delgado Espinoza, 2022. It is a quantitative research, cross-

sectional correlational descriptive method, where the survey and the 

questionnaire instrument were used as techniques. The 60 emergency nurses 

participated in the study. The results show that a large percentage of the study 

sample has a high level in the management of patients with shock trauma, 

likewise 93.33% of nurses have a tendency to suffer from Burnout syndrome at 

the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital, 2022. It was concluded that 

there is a weak inverse correlation between the management of patients in shock 

trauma and work burnout in emergency nurses at the Honorio Delgado Espinoza 

Regional Hospital, 2022. 

 

Keywords: Shock trauma, work burnout, nurses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial la unidad de shock trauma se creó en 1960 en la ciudad de 

Baltimore, Estados unidos. En el Perú el área de shock trauma está establecido 

en la Norma técnica de los servicios de emergencia de los hospitales del sector 

salud, los pacientes del área de shock trauma son atendidos por profesionales 

especialistas. Las enfermeras emergencistas son quienes brindan el cuidado a 

los pacientes durante la estabilización y estadía de cada paciente por lo cual la 

enfermera emergencista tiene conocimiento de los protocolos y manejo de 

pacientes que ingresan al área de shock trauma, para poder actuar de modo 

inmediato según las guías y procedimientos establecidos. 

 

En la actualidad la unidad de shock trauma está destinado a la evaluación, 

diagnóstico y tratamiento inmediato de los pacientes que presentan daños de 

prioridad I, dentro ello pacientes con trauma severo, dificultad respiratoria, shock, 

inestabilidad hemodinámica y según la data estadística hace referencia que los 

pacientes de la unidad de shock trauma hacen mayor ingreso debido a los 

traumatismos de diferentes edades o en diferentes grupos. 

 

La enfermera en su entorno de trabajo diario está sometidas a muchas 

situaciones estresantes, ello se da por las actividades que constantemente 

realiza, debido a que estas actividades siempre requieren de exigencias no solo 

físicas sino emocionales dirigido hacia los pacientes, además se desarrolla un 

cierto dolor, una constante angustia. Por tanto, las enfermeras emergencistas es 

considerado de alto riesgo de burnout. Con respecto a esta profesión de 

enfermería el estado de salud de las enfermeras son fundamentales para que 

afronte su día a día (1). 

 

Burnout se refiere al hecho de sentirse en algún momento agotado o un tanto 

agobiado, o estar exhausto. En su mayoría está representado por aquel personal 

y profesional que da un servicio, como puede ser en el ámbito de salud de 

emergencia u otras áreas, que tengan una particularidad de necesidad o 

subordinación. Se especializa por evidenciarse un largo periodo de agotamiento 



 
 

 

emocional, se dan casos de despersonalización y como también una falta en la 

realización personal (2)  

 

El presente estudio titulado “relación del manejo de pacientes en shock trauma 

y burnout laboral en Enfermeras Emergencistas del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, 2022” tiene como objetivo determinar el manejo de paciente 

en shock trauma y su relación con el burnout laboral en enfermeras. Todo ello 

con el propósito de obtener información actualizada a fin que se elabore 

programas dedicados al manejo de pacientes de shock trauma y burnout laboral, 

con la finalidad que los resultados obtenidos sean utilizados como base a futuras 

investigaciones relacionados al tema, y así mejorar el estado de salud de los 

pacientes y enfermeras, de los Servicios del Hospital. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En el mundo las unidades de shock trauma fueron creados en un inicio 

para el manejo de pacientes politraumatizados y shock hipovolémico y en 

la actualidad se atienden pacientes de I grado, coronarias, hemorrágicas, 

digestivas etc. En la unidad de shock trauma según lo expuesto en el 2020 

por la Organización Interamericana de la Salud (en base a las fuentes 

oficiales como INEC y Departamento de Salud), señaló al trauma como 

principal causa de un problema social, siendo estas con más atenciones 

en la unidad de shock trauma (3). 

 

Siendo así a nivel internacional en América el 2018 la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), da a conocer un informe sobre él, 

“Estado de la Seguridad Vial en la Región de las Américas”, donde se tuvo 

la participación de 32 países propios de la región de las Américas, y así 

se pudo determinar la cantidad total de muertes al año siendo este de 

142.252 y además se considera un total de 5 millones de lesiones, es así 
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como se llegó a considerar que 15,8 por 100.000 habitantes pertenece a 

la tasa de mortalidad siendo causante el politraumatismo.  

 

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año 2020 

indicó que el burnout laboral es uno de los factores preocupantes y forma 

parte de un riesgo laboral en aquellas personas pertenecientes al sector 

de salud, es así como en un plazo cercano se ve afectada las 

características de la vida llegando a darse problemas emocionales o 

mentales e incluso físicos. 

 

De igual forma, se indica que el agotamiento emocional, se debe a la baja 

dureza en el tema emocional, y a la capacidad de poder apoyar a los 

demás. El nivel mínimo para la realización personal es generado cuando 

se analiza de manera negativa la actividad y se tiene disconformidad con 

aquellos resultados académicos. La despersonalización se debe cuando 

se tiene actuación y un sentimiento negativo a los pacientes y hasta 

dándose problemas físicos, donde la vida está en peligro (4). 

 

A nivel nacional, en el Perú las enfermeras atienden a más pacientes de 

lo que deberían, llegando a atender 14 de los 6 que les corresponden, es 

así que se tiene un déficit de personal de enfermería en los hospitales, 

por lo que se vuelve importante estudiar potenciales alternativas para 

prevenir el burnout en el trabajo. Este estudio ha sido usado para explicar 

las relaciones entre el burnout en el trabajo, satisfacción laboral y salud 

general en diferentes carreras de servicio así como enfermería; 

encontrándose que la exposición al estrés relacionado con el trabajo 

contribuye a incrementar el burnout, lo cual conduce a una reducción de 

la satisfacción laboral debido al agotamiento de los recursos personales 

para cumplir con las expectativas laborales (5). 

 

Se indica que hay individuos que están más relacionados en contraer el 

burnout. Es así que las más propensas se caracterizan por poseer un nivel 

mínimo de dureza emocional, nivel bajo de autocontrol y sobre todo 

niveles altos de ansiedad, es por ello que se generan situaciones 
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inadecuadas. En contraposición, las personas que son menos vulnerables 

a contraer estrés son aquellas personas que tiene un nivel alto de 

bienestar psicológico y hasta dándose problemas físicos, donde la vida 

está en peligro (4). 

 

A nivel regional, en Arequipa, evaluaron 172 enfermeras de tres 

hospitales de Arequipa, hallándose que el 65% tenía niveles altos de 

burnout y que el agotamiento emocional se relacionaba con la sobrecarga 

laboral y el número de hijos. Más recientemente, se ha reportado que solo 

el 21.3% presenta niveles severos del burnout, y que el tiempo de servicio 

es determinante en el burnout y la baja realización profesional. En otro 

estudio, con personal salud de un hospital oncológico de la región, se 

reportó que los niveles de burnout eran bajos, pero que los aspectos del 

sueldo y el reconocimiento de los trabajadores, eran deficitarios (6). 

 

En el Servicio de Emergencia del Hospital Honorio Delgado en base a los 

datos estadísticos presentados en el año 2022 a la actual se conoció que 

se llegó a atender pacientes en un total de 584 pacientes, los mismos que 

están registrados en el cuaderno de ingresos y egresos de la unidad de 

shock trauma este número de pacientes conlleva a una convivencia diaria 

lo cual influyen en el burnout de las enfermeras. (7). 

 

Por todo lo indicado, se considera la problemática del contexto es que nos 

trazamos la siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre el manejo de pacientes en shock trauma y el 

burnout laboral en Enfermeras Emergenciastas del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza, 2022? 
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B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Relacionar el manejo de pacientes en shock trauma y el burnout laboral 

en enfermeras emergencistas del Hospital Honorio Delgado Espinoza, 

2022. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar a la población de estudio según la edad, estado civil, 

tiempo de servicio en el hospital, condición de servicio. 

2. Identificar el manejo de pacientes en shock trauma en la población de 

estudio según la valoración primaria y secundaria. 

3. Determinar el nivel de burnout laboral en la población de estudio según 

la valoración del cansancio, despersonalización y realización 

personal. 

4. Asociar el manejo de pacientes en shock trauma y el burnout laboral 

de las enfermeras emergencistas del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza, 2022. 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES  

 

Los resultados obtenidos de la presente investigación, servirá como  

fuente de estudio a futuras investigaciones donde posean las mismas 

particularidades. 

 

LIMITACIONES 

 

No se presentaron limitaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

CALLE H. (2020). BOLIVIA. Realizó la investigación titulada “Nivel del 

síndrome de burnout durante la pandemia covid-19 en el personal de 

enfermería de la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital 

Municipal Boliviano Holandés, El Alto, Gestión 2020”. Cuyo objetivo fue 

determinar el nivel de Burnout durante la pandemia COVID-19 en la muestra 

de estudio. La metodología fue cuantitativa, correlativa, transversal e 

involucró a 20 personas, todas ellas profesionales de enfermería. Los 

hallazgos demostraron que el agotamiento emocional debe estar presente en 

el 60% de la fuerza laboral en relación con el burnout. En conclusión, las 

variables expuestas en este estudio tienen una relación (8). 
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LAYANA M. (2020). ECUADOR. Investigo el estudio titulado “Análisis de los 

factores que influyen el Síndrome de Burnout en el personal del servicio de 

emergencias del HOSNAG junio 2018 a junio 2019” tuvo como objetivo 

analizar los factores que influyen en su desarrollo, además desenlazar sus 

causales, y determinar cuál es el principal ejecutor del Síndrome, teniendo 

estas variables se tuvo que desarrollar la correlación. En base a la estadística 

se obtuvo un 0,356 representado por rp y el valor de p el cual es menor a 

0,05, por lo expuesto se tiene una asociación lineal siendo esta significativa 

y directamente proporcional. Los datos existentes permiten concluir que la 

carga laboral es la más afectada (9). 

 

OTERO A. (2018) COLOMBIA. Ejecuto el estudio titulado “Burnout en el 

personal de salud en los servicios de urgencias” cuyo objetivo es describir el 

Burnout en los trabajadores de la salud. El tipo de estudio es descriptivo. 150 

profesionales de la salud conformaron la población de estudio. Se ha 

demostrado que una gran cantidad de profesionales médicos que trabaja en 

el área de urgencias y también los  internistas tienen una prevalencia de 

burnout del 7,2%. Se ha establecido que entre los servicios que ofrece un 

hospital, incluyendo la atención de emergencia, el proceso de hospitalización 

y la consulta externa, este último es en el que existe mayor evidencia de 

riesgo de burnout (10). 

 

ROJAS N. (2018). PERU-HUANUCO. Investigo el estudio titulada” Influencia 

del estrés en el desempeño laboral en el profesional de enfermería durante 

la guardia nocturna en shock trauma en el servicio de emergencia-Hospital 

Tingo María, 2018” el propósito fue determinar cómo influye el estrés en el 

desempeño laboral en enfermeras en la unidad de shock trauma. Este estudio 

fue observacional con diseño descriptivo correlacional. La muestra fue 30 

enfermeras de shock trauma. Se encontró que la mayoría de trabajadores de 

salud presentó un nivel medio de estrés laboral 86,67% y para el desempeño 

profesional 43,33%. Se concluyó que existe relación entre el estrés y el 

desempeño laboral (11). 

 



 

7 
 

CORAL G. (2021). PERÚ-LIMA. Realizó la investigación titulada “Síndrome 

de burnout en tiempos de pandemia COVID 19 y su relación con la 

satisfacción laboral en enfermeras del servicio de emergencia. Hospital 

público del Callao marzo-agosto 2021” el propósito fue determinar la relación 

significativa que existe entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral. 

Se presenta una metodología de estudio básico, nivel descriptivo, cuantitativo 

no experimental. La población de estudio fue 90 enfermeras del servicio de 

urgencias médicas. Encontramos una prevalencia de burnout del 55,8 % en 

los resultados. Concluyendo que las variables de este estudio no guardan 

ningún tipo de relación (12). 

 

MANRIQUE L. (2020). PERU- HUANUCO. Realizo la investigación “Relación 

entre el nivel de conocimientos de las enfermeras sobre el manejo de la 

función asistencial inicial del paciente con Tec. Grave en la unidad de shock 

trauma del Hospital de Tingo María, en el periodo de enero a junio 2020”. El 

objetivo fue determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la 

intervención adecuada de las enfermeras sobre el manejo de la función 

asistencial inicial de pacientes con traumatismo cráneo encefálico. La 

metodología de estudio no experimental cuantitativa descriptiva-

correlacional, transversal. La muestra 22 enfermeras. En los hallazgos de la 

investigación el 72,7% tienen un alto nivel de conocimiento, las variables 

expuestas tienen relación (13). 

 

CAHUÍN P. Y SALAZAR E. (2019) PERÚ – HUANCAYO. Realizaron una 

investigación titulada “Prevalencia del síndrome de Burnout en el personal de 

enfermería del Hospital de Pampas 2018”. El propósito fue determinar la 

prevalencia del Síndrome de burnout en el personal de enfermería. La 

investigación es de carácter cuantitativo, metodología descriptiva transversal. 

La población de muestra 53 enfermeras del ámbito de estudio ya 

mencionado. El método utilizado fue la entrevista, y la herramienta utilizada 

fue el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI). En este estudio se llegó 

a conocer que el 20,8 % perteneciente a la muestra de estudio presenta 

niveles elevados de agotamiento emocional (14). 
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MONTERREY R.  (2019). PERU-LIMA. Realizo la investigación titulada 

“Nivel de conocimiento de las enfermeras en el manejo y seguridad del 

paciente en shock trauma Surco 2019”. El enfoque de la investigación fue 

cuantitativo, investigación básica, no experimental. La muestra conformada 

por 80 enfermeras. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario. Finalmente el resultado fue el coeficiente de correlación de 

r=0.567, se confirma que existe relación moderada media positiva entre el 

nivel de conocimiento de las enfermeras y seguridad del paciente, siendo el 

51.25% el nivel es medio y el 11.25% tienen un nivel alto (15). 

 

SALAS P. (2018). PERU-AREQUIPA. Realizo la investigación titulada” La 

frecuencia y la asociación del Síndrome de Burnout con el nivel de 

satisfacción laboral en los internos de Medicina del Hospital Regional Honorio 

Delgado – Arequipa 2018”. La metodología fue correlacional, observacional, 

transversal y descriptivo, la muestra fue 79 internos  del hospital. Se aplicó 

una encuesta de manera anónima, el instrumento que se aplicó pertenece a 

Maslash Burnout Inventory (MBI), que está estructurado de 22 ítems. Se usó 

la escala General de Satisfacción desarrollada por Warr, Cook y Wall. El 

resultado fue 2.5% de todo los internos sufren de Burnout (16).  

 

  

B. BASE TEÓRICA 

 

1. Shock trauma.  

 

Es la unidad de reanimación donde se atiende a los pacientes clasificados 

como prioridad I. La atención se realiza por un equipo multidisciplinario, 

liderado por el Medico emergencista responsable. La unidad de shock 

trauma, cuenta con un sistema informático o registro manual en un libro o 

cuaderno, donde se consignen los datos de la atención realizada, 

especificándose la fecha, hora de llegada, nombre, edad, sexo, 

documento de identidad, número de registro o afiliación al seguro, 

diagnóstico, tratamiento, destino, nombre y firma del médico tratante (16). 

 



 

9 
 

El tiempo de permanencia del paciente shock trauma, debe ser 

estrictamente necesario, hasta conseguir la estabilidad del paciente que 

permita su traslado a otro servicio para el tratamiento definitivo. El traslado 

del paciente a otra área o servicio, será indicado por el Medico 

responsable, determinando las condiciones de traslado y el personal que 

estará a cargo del mismo, de acuerdo al estado del paciente. Se requiere 

coordinación previa entre el personal médico y el de enfermería del 

servicio de emergencia y de área o servicio de destino. La enfermera 

realiza las coordinaciones previas con la enfermera del servicio o área de 

destino y dispone lo conveniente para la remisión  de la documentación, 

material de atención y pertenencias del paciente, según corresponda  

(16).  

 

La unidad de shock trauma está destinado a la evaluación, diagnóstico y 

tratamiento inmediato de los pacientes que presentan daños de prioridad 

I. dentro ello pacientes con trauma severo, dificultad respiratoria, shock, 

inestabilidad hemodinámica y según la data estadística de la “OPS” 2018, 

hace referencia que los pacientes de la unidad de shock trauma hacen 

mayor ingreso debido a los traumatismos, siendo pacientes de diferentes 

edades o en diferentes grupos (16). 

 

A nivel mundial la unidad de shock trauma se creó en 1960 en la ciudad 

de Baltimore, Estados unidos. En el Perú el área de shock trauma está 

establecido en la Norma técnica de los servicios de emergencia de los 

hospitales del sector salud, los pacientes del área de shock trauma son 

atendidos por profesionales especialistas en emergencia y también con el 

apoyo inmediato de otros especialistas si lo requiere el paciente. 

 

Según la OPS la unidad de shock trauma recibe 2,6 millones de ingresos 

hospitalarios al año y 37 millones de visitas anuales atendiendo pacientes 

de grado I, siendo los más concurrentes pacientes con traumatismos, lo 

que permite determinar que se encuentra como la tercera causa de muerte 

en general y la primera entre los jóvenes, especialmente entre los 15 y los 
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40 años, el tema de la morbilidad tiene un vínculo con aquellos temas de 

gravedad  y con el grado de compromiso que ocasiona traumatismo. (17) 

 

Por ello se tiene una clasificación en base a las lesiones sufridas por el 

lesionado, siendo la primera el compromiso leve. Seguido del moderado, 

donde se tiene a un paciente que ha sufrido recientemente una lesión o 

algún tipo de herida considerando un plazo de 24 a 48 horas y finalizando 

la atención inmediata que se realiza en la unidad de shock trauma es el 

"estado de gravedad" donde el paciente se encuentra al límite con sus 

lesiones o heridas por lo que debe ser tratado inmediatamente debido a 

que puede llegar a darse consecuencias extremas como la muerte o algún 

tipo de lesión irreversible (15). 

 

1.1. Evaluación primaria de la unidad de shock trauma  

 

La evaluación primaria da inicia desde primer momento que ingresa el 

paciente a la unidad de shock trauma, para ser atendido 

inmediatamente por los especialistas, médicos, enfermeras y personal 

técnico, priorizando la evaluación primaria, dentro de ella son la vía 

aérea, ventilación, circulación y neurológico, siendo las definiciones de 

las mismas lo siguiente: 

 

1.1.1. Vía aérea 

 

El aparato respiratorio está formado por las vías aéreas y por los 

pulmones a través de las vías aéreas el aire circula en dirección a los 

pulmones y es en estos órganos donde se realiza el intercambio de 

gases. En las vías aéreas diferenciamos la vía aérea superior, que va 

desde la nariz y la boca hasta las cuerdas vocales e incluye la faringe 

y la laringe y la vía aérea inferior  formada por la tráquea, los bronquios 

y sus ramificaciones en el interior de los pulmones, los bronquiolos 

(19). 
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      La tráquea es el tubo que va desde la laringe a los bronquios 

principales. Éstos a su vez, penetran en el interior de cada pulmón y 

se van dividiendo en ramas más pequeñas (bronquiolos). Finalmente 

a medida que se introducen en los pulmones terminan en unas bolsas 

o sacos denominados alveolos, en las paredes de la tráquea y los 

bronquios más gruesos hay varias capas que de fuera adentro son el 

cartílago, que le da estructura y consistencia, una capa muscular y una 

cubierta más interna, que es la mucosa (19). 

 

La función básica del aparato respiratorio es la respiración, consiste 

en llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el anhídrido 

carbónico (CO2) al aire. Este intercambio de gases se produce en el 

interior de los pulmones, el aire entra por la nariz y la boca y es 

conducido a través de las vías respiratorias hasta los alvéolos, donde 

se produce el intercambio de gases y así, el oxígeno pasa a la sangre 

y es transportado a todas las células. A su vez, el anhídrido carbónico 

(CO2) que se produce en las células es transportado hasta los 

pulmones para su eliminación  (19) . 

 

1.1.2. Ventilación  

 

La ventilación mecánica (VM), se conoce como todo procedimiento de 

respiración artificial que emplea un aparato para suplir o colaborar con 

la función respiratoria de una persona, que no puede o no se desea 

que lo haga por sí misma, de forma que mejore la oxigenación e influya 

así mismo en la mecánica pulmonar. El ventilador es un generador de 

presión positiva en la vía aérea que suple la fase activa del ciclo 

respiratorio, se fuerza la entrada de aire en la vía aérea central y en 

los alvéolos. El principal beneficio consiste en el intercambio gaseoso 

y la disminución del trabajo respiratorio. (20). 
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1.1.2.1. Tipos de ventilación 

 

1.1.2.1.1.  Ventilación mecánica invasiva 

 

También conocida como ventilación mecánica tradicional, se 

realiza a través de un tubo endotraqueal o un tubo de 

traqueostomía, procedimiento médico en el cual se coloca una 

cánula o sonda en la tráquea para abrir la vía respiratoria con el fin 

de suministrarle oxígeno a la persona, es el tratamiento habitual de 

la insuficiencia respiratoria (21).  

 

Los riesgos del tratamiento de la ventilación mecánica 

(VM) invasiva, puede producir efectos secundarios importantes en 

el paciente, fundamentalmente de tipo infeccioso y por barotrauma 

que una lesión por aumento de presión. De la misma forma pueden 

dejar secuelas de otras patologías en pacientes que se 

mantuvieron con ventilación mecánica  (19).  

 

1.1.2.1.2. Ventilación mecánica no invasiva 

 

Es la que se realiza por medios artificiales, así como máscaras, 

pero sin intubación endotraqueal. Ha demostrado ser una 

alternativa eficaz a la invasiva, ya que disminuye la incidencia de 

complicaciones y reduce costos. Actualmente, se indica en 

pacientes con edema agudo de pulmón cardiogénico e 

insuficiencia respiratoria hipercapnia secundaria a enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y en inmunocomprometidos 

que no requieran una intubación de urgencia y no tengan 

contraindicaciones para la VMNI, así como alteración de nivel de 

conciencia, secreciones abundantes o vómitos (21). 
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1.1.3.  Circulación: 

 

La circulación es el movimiento de la sangre por todo el cuerpo 

a través de un circuito continuo de vasos sanguíneos. Los 

diferentes órganos tienen funciones únicas y por lo tanto, tienen 

diferentes requisitos, patrones circulatorios y mecanismos 

reguladores. Varios de los órganos más vitales, incluidos el 

cerebro, el corazón y los riñones, tienen propiedades de 

autorregulación, lo que significa que pueden mantener un flujo 

sanguíneo relativamente constante a pesar de las fluctuaciones 

en la presión arterial media (PAM) (23). 

 

1.1.3.1. Funciones del sistema circulatorio. 

 

El sistema circulatorio es un sistema de transporte que facilita el 

desplazamiento por el organismo de diferentes sustancias, 

principalmente el oxígeno y los nutrientes. La lista de funciones es 

muy amplia dentro de ellas se incluye lo siguiente: 

 

- Transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos y dióxido de 

carbono, desde los tejidos a los pulmones para su eliminación a 

través del aire espirado. 

- Distribuir los nutrientes a todos los tejidos y células del organismo. 

- Transportar productos de desecho que son producidos por las 

células hasta el riñón para que sean eliminados a través de la 

orina. 

- Transportar sustancias hasta el hígado para que sean 

metabolizadas por este órgano. 

- Distribuir las hormonas que se producen en las glándulas de 

secreción interna, gracias al sistema circulatorio las sustancias 

hormonales pueden actuar en lugares muy alejados al sitio en el 

que han sido producidas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
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- Proteger al organismo frente a las agresiones externas de 

bacterias y virus haciendo circular por la sangre leucocitos y 

anticuerpos (24). 

 

1.1.4. Neurología. 

 

La Neurología es la especialidad médica que estudia la estructura, 

función y desarrollo del sistema nervioso, central, periférico y 

autónomo y muscular en estado normal y patológico, utilizando todas 

las técnicas clínicas e instrumentales de estudio, diagnóstico y 

tratamiento actualmente en uso o que puedan desarrollarse en el 

futuro. La Neurología se ocupa de forma integral de la asistencia 

médica al enfermo neurológico (25).  

 

1.1.4.1. Valoración del estado neurológico de pacientes en la unidad 

de shock trauma 

 

La valoración neurológica, inicia desde que el paciente ingresa a la 

unidad de shock trauma, siendo valorado por el personal de salud, 

así como también es evaluado por el médico especialista en 

Neurología, pidiendo los exámenes necesarios de los pacientes y 

posterior tratamiento. El personal de salud realiza la valoración 

considerando lo siguiente: 

 

- Comprueba la orientación tiempo-espacial y personal, mediante 

preguntas breves y obvias. 

- Evalúa la escala Glasgow, valora el tamaño y reactividad 

pupilar. 

- Evaluar tamaño de las  pupilas si son midriáticas, normales, 

medias o presente miosis. 

- Valoración de la simetría entre las dos pupilas si presentan 

isocoricas, anisocoricas.  

https://www.madrid.es/ficheros/SAMUR/anexos/304_01_EscalaGlasgow.pdf
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- Revisar la reactividad pupilar si son normales, lentas o 

arreactivas. 

- Valora la existencia de asimetrías faciales, parálisis, etc.  

- Valora alteraciones en el lenguaje como disartria, afasia, etc. 

- Valora movilidad y sensibilidad en las 

extremidades observando posibles asimetrías a nivel motor o 

sensitivo (26). 

       

1.2. EVALUACIÓN SECUNDARIA EN LA UNIDAD DE SHOCK 

TRAUMA.  

 

1.2.1. El conocimiento global. 

 

Es la evaluación de los pacientes que inicia desde la cabeza a los pies, 

mediante la vista, oída y tacto. Se debe realizar el examen físico 

iniciando la Inspección de la cabeza buscando la palpación del cráneo 

en busca de algunas lesiones signos de fractura de la base de cráneo, 

hematoma peri orbitario o en anteojos, hematoma mastoideo, 

traumatismo facial si no compromete la vía aérea, si vemos las venas 

del cuello distendidas, pensaremos en neumotórax a tensión o 

taponamiento cardíaco, se deberá palpar el pulso carotideo; supone 

una presión arterial, sistólica > 60 mmHg. (22).  

 

En un individuo inconsciente hay que comprobar su vía aérea, en el 

sujeto que tiene disminuido su nivel de conciencia puede ocurrirle la 

caída de la lengua hacia atrás y bronco aspiración. La cabeza y el 

cuello no deben ser híperextendidos en un politraumatizado; la 

utilización de la tracción del mentón con control cervical, es la 

maniobra de elección para la apertura de la vía aérea.  

 

Si la vía aérea no fuese permeable se deben extraer los objetos que 

la obstruyan en su defecto valorar la punción cricotiroidea. Valorar 

también la intubación oro traqueal si fuese necesario y la cánula de 

Guedel. Al inspeccionar el tórax se debe de palpar la clavícula y 
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costillas para valorar deformidades o heridas, movimientos torácicos, 

presencia de enfisema subcutáneo, auscultación de ambos hemitórax 

y corazón.  

 

En la evaluación hemo-neumotórax requiere drenaje urgente la 

inestabilidad torácica requiere de ventilación mecánica y quirúrgica 

urgente, la contusión pulmonar asegurar una PO2 >80 mm Hg, la 

contusión cardiaca se debe de controlar la aparición de extrasístole 

ventricular o taquiarritmias, el taponamiento cardíaco se deberá drenar 

de urgencia, sólo si existe compromiso hemodinámico solicitar RX de 

tórax y hacer EKG (22). 

 

Se debe evaluar las extremidades y espalda inspeccionando o 

buscando, heridas, deformidades anatómicas, fracturas. La palpación 

se debe realizar para identificar las zonas dolorosas, crepitación, 

pulsos periféricos para proceder a curar heridas, inmovilizar fracturas, 

inmunización antitetánica, realizar las proyecciones radiológicas 

necesarias para confirmar  y descartar fracturas óseas.  

 

2. BURNOUT LABORAL 

 

Se describe como aquella forma inadecuada para poder afrontar el estrés 

catalogado como crónico, debido a que el principal rasgo es el 

agotamiento personal, es así que se conceptualiza como aquella 

respuesta al estrés laboral crónico integrado por los sentimientos 

negativos y las actitudes frente a las personas con las que se laboran y 

hacia su labor profesional, así como también de la vivencia de encontrarse 

agotado (28). 

 

No existe una definición que sea universalmente aceptada entre los 

investigadores que estudian el fenómeno. Diversos autores han propuesto 

definir este término a lo largo de los años y continúan haciéndolo en la 

actualidad. Como resultado de aquellas condiciones de actividades o 

trabajo que presentan una demanda alta en lo social, el término "burnout" 
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está vinculado con temas de depresión profesional que son propios de los 

trabajadores de servicios humanos. En la actualidad, es una frase muy 

utilizada a escala internacional, y muchos se refieren a ella como el 

escándalo del siglo XXI (29). 

 

En 1974 el médico psiquiatra Freuden-berger, quien es conocido porque 

uso el término "burnout" por primera vez, para así describir el fenómeno 

en la década de 1970. Hizo esto después de observar una serie de 

síntomas angustiosos en los psicoterapeutas de una clínica y usar el 

término para describir la disminución de la  atención  profesional que 

brindaban  a sus usuarios o pacientes (30). 

 

Por lo tanto, es parte de un proceso que se centra en profesionales que 

se sienten desengañados con el trabajo que realizan, como resultado de 

aquellas experiencias de estrés y una tensión en el centro de trabajo. Las 

complicaciones que se pueden resolver no conducen al agotamiento; 

efectivamente, en cierta medida el estrés de forma controlada 

desencadena en efectos positivos al motivar a la persona a superar sus 

obstáculos, lo que conduciría a una experiencia satisfactoria y además 

forma parte de una competencia profesional. Específicamente, el 

agotamiento iniciaría cuando una persona se sintiera menos capaz de 

cambiar la situación.  

 

En este entender se ha ido conceptualizando al burnout como un 

síndrome de quemarse en el trabajo, por lo que este vendría a asociarse 

con un estrés laboral crónico identificándose una cierta prevalencia en 

aquellas personas profesionales que se encuentran en la industria de 

servicios. Además, se toma en consideración a una serie de respuestas 

que se dan por comportamientos y actitudes que son perjudiciales para el 

individuo porque apuntan a cambios psicológicos y deficiencias 

funcionales que tienen efectos un tanto perjudiciales no solo para el 

individuo, sino que toda la organización. 
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En el burnout se pueden distinguir dos perspectivas complementarias en 

su delimitación conceptual, la perspectiva clínica, que se centra en el 

diagnóstico, experimentan un sentimiento de presión y agotamiento por 

sobreesfuerzo físico y psíquico los trastornos se manifiestan desde hace 

más de 6 meses, se sientes cansados y agotados la mayor parte del 

tiempo y la perspectiva psicosocial, que se centra en la explicación del 

fenómeno, la etiología y el desarrollo, la definición más aceptada es la 

elaborada por Maslach y Jackson, quienes lo consideran como una 

respuesta, principalmente emocional, situando los factores laborales y los 

organizacionales como condicionantes y antecedentes (31). 

 

a. Determinantes del Síndrome de burnout. 

 

El burnout en la profesión de enfermería está determinado por una 

combinación de variables físicas, psicológicas y sociales. En 1995 

Según Llor et al, refiere que la profesión de enfermería conlleva tres 

características, que son factores de riesgo y que determinan la 

aparición del burnout, donde realizan un gran esfuerzo mental y físico, 

continuas interrupciones y reorganización de las tareas, que agravan 

el nivel de carga y esfuerzo mental y el trato con la gente en 

circunstancias de extrema ansiedad y aflicción (32). 

 

Los servicios críticos como la unidad de shock trauma, debido a la 

atención continua e inmediata realizada a los pacientes graves y en 

estado crítico con peligro inminente para la vida, hacen que el 

profesional de la salud sufra cargas emocionales, más otros factores 

condicionantes que hacen a los trabajadores vulnerables al burnout 

también llamado como estado "quemado" (33) 

 

b. Prevención del burnout. 

 

López f. determina tres tipos de técnicas de prevención; individuales, 

de grupo y organizacionales. 

 



 

19 
 

 

Técnicas individuales: Se sugiere aplicar una orientación en la 

administración de tiempo, mantener un estilo de vida saludable, 

alimentación moderada, honestidad, no alterarse fácilmente, 

relajación, paciencia, realización de ejercicio físico y distracción en 

algún momento del día para la desconexión con la vida laboral, no ser 

aprensivo, sentir satisfacción en el lugar de trabajo, apoyo personal y 

social, mejorar la organización personal y el desarrollo de habilidades 

profesionales. 

 

Técnicas grupales: Se propone realizar dinámicas de grupos para 

fomentar el trabajo en equipo, la formación y capacitación constante 

son medios muy importantes para la prevención del burnout en 

enfermeras, lo cual brinda seguridad a la profesional, para realzar de 

una manera correcta su trabajo y no perjudicar al paciente en su 

recuperación y así satisfacer sus necesidades. 

 

Técnicas organizacionales: Se sugiere no exceder la cantidad de 

trabajo, se debe realizar de una manera tranquila, con dedicación y sin 

sobre cargo; esto permite proporcionar la atención que en realidad 

necesita el enfermo en su convalecencia y para su pronta 

recuperación. El síndrome de burnout también está relacionado con la 

ansiedad, para evitar que se manifieste en el desempeño del trabajo, 

se recomienda cumplir las horas de descanso que el ser humano 

necesita (34). 

 

2.1. AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 

 

Esto ocurre en la primera fase porque existe un desequilibrio entre la 

cantidad de trabajo realizado y el nivel de agonía que siente la persona 

afectada en este punto del proceso. Es aquí donde la persona 

presenta otro tipo de actitudes como es la irritabilidad, constantemente 

presentan quejas y además manifiestan que las actividades que 
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realizan no son de su agrado debido a que no lo disfrutan y lo ven 

como una obligación (35). 

 

El agotamiento emocional es un estado al que se llega por sobrecarga 

de esfuerzo psíquico y en este caso, no solo hablamos de excesos 

laborales, sino de la carga que implica asumir conflictos, 

responsabilidades o estímulos adversos de tipo emocional o cognitivo. 

El agotamiento emocional no aparece de forma espontánea, sino que 

es proceso de incubación lenta que culmina cuando la persona se 

desploma. Esta quiebra le sume en una situación de parálisis, 

depresión profunda aunque a veces también puede manifestarse con 

síntomas somáticos. 

 

Aunque el agotamiento emocional se experimenta como cansancio 

mental, suele estar acompañado de una gran fatiga física de la que la 

persona siente que nunca se recuperara. Cuando sobreviene hay una 

sensación de pesadez y de imposibilidad de seguir adelante. Se cae 

entonces en una inercia de la que es difícil salir ya que suele asociarse 

a sentimientos de indefensión. 

 

2.1.1. Las causas del agotamiento emocional. 

 

El agotamiento emocional se origina como consecuencia de un 

desequilibrio entre lo que damos y lo que recibimos. Las personas que 

padecen agotamiento emocional se caracterizan porque no ponen 

límites a su entrega bien sea en el trabajo, en el hogar, en la pareja o 

en cualquier terreno ocasionando el desequilibrio emocional en las 

personas. 

 

El agotamiento emocional, por lo general ocurre en ámbitos en donde 

concurren una gran auto-exigencia y un alto nivel de responsabilidad, 

como es el caso de los trabajos relacionados con la salud, así como 

en la profesión de enfermería, donde la exigencia es continua, en estos 
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entornos, se fomenta una narrativa donde las necesidades propias son 

obviadas en aras del cuidado del otro. 

 

Lo usual en el agotamiento emocional, es que la persona olvide sus 

propios límites y acabe agotada, sin tiempo para sí misma. Al mismo 

tiempo, siente que no recibe el reconocimiento el afecto o la 

consideración que merece. La narrativa que envuelve a estos 

profesionales fomenta un estilo donde se minimizan las necesidades 

propias y se adopta un perfil de invulnerabilidad y auto-suficiencia, 

algo que no corresponde con la compleja realidad de cada sujeto y las 

altas demandas de su trabajo. 

 

2.1.2. Los primeros síntomas del agotamiento. 

 

Algunas señales a las que no se les da mucha importancia, pueden 

advertirnos del riesgo de acabar agotados emocionalmente, debemos 

prestar atención al cansancio físico y la falta de motivación, 

conceptualizándolo de la siguiente manera:  

 

2.1.2.1. Cansancio físico: La persona se siente fatigada con frecuencia, 

desde que abre los ojos experimenta como si fuera excesivamente 

arduo lo que le espera en el día, por contradictorio que parezca, 

una persona con agotamiento emocional tiene dificultades para 

dormir, siempre tiene problemas que le dan vueltas en la cabeza y 

que no le ayudan a conciliar el sueño, hay molestia y pérdida del 

autocontrol, con frecuencia, la persona agotada se ve de mal 

humor y es demasiado sensible a cualquier crítica o gesto de 

desaprobación. 

 

2.1.2.2. Falta de motivación: La persona actúa de forma mecánica, no 

siente entusiasmo, ni interés por sus actividades presentan, 

distanciamiento afectivo, las emociones comienzan a ser cada vez 

más planas como si en realidad no sintieran prácticamente nada, 

olvidos frecuentes, la saturación de información o de estímulos da 
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lugar a fallas en la memoria y se olvidan con facilidad las pequeñas 

cosas, dificultades para pensar, la persona siente que se confunde 

con facilidad y existe un razonamiento más lento (36). 

2.2. DESPERSONALIZACIÓN.  

 

En la despersonalización, se generan una serie de actitudes 

acompañadas de sentimientos negativos hacia quienes recibirán el 

trabajo, como el cinismo, debido a una sobreexposición emocional, 

estos individuos son vistos por los profesionales con apatía y trato 

inhumano lo que los lleva a creer que tienen la culpa de sus problemas 

(37). 

 

La despersonalización, se entiende como el desarrollo de 

sentimientos, actitudes y respuestas negativas, distantes y frías hacia 

otras personas; especialmente hacia los beneficiarios del propio 

trabajo, se acompaña de un incremento en la irritabilidad y una pérdida 

de motivación hacia sí mismo, el profesional trata de distanciarse no 

sólo de las personas destinatarias de su trabajo sino también de los 

miembros del equipo con los que trabaja, mostrándose cínico, irritable, 

irónico e incluso utilizando a veces etiquetas despectivas para aludir a 

los usuarios y tratando de hacerles culpables de sus frustraciones y 

descenso del rendimiento laboral (38). 

 

2.3. REALIZACIÓN PERSONAL. 

 

En la realización personal, el burnout se presenta ocasionando 

tendencia negativa de los profesionales a evaluarse a sí mismos, 

particularmente en su capacidad para realizar el trabajo e interactuar 

con aquellos a quienes sirven, las personas que son trabajadores en 

algún momento dado demuestran una cierta insatisfacción y se sienten 

descontentos con sus resultados profesionales, hay una pérdida de 

ideales y también tienden a retirarse de sus entornos sociales e incluso 

familiares (37) (35). 
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El burnout en la realización profesional o personal, consiste en un 

sentimiento que surge cuando se verifica que las demandas que se le 

hacen al sujeto exceden su capacidad para atenderlas de forma 
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competente, supone respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su 

trabajo, evita las relaciones personales y profesionales, bajo 

rendimiento laboral, incapacidad para soportar la presión y una baja 

autoestima, la falta de logro personal en el trabajo se caracteriza por 

una dolorosa desilusión y fracaso en dar sentido personal al trabajo. 

 

En la realización personal el burnout da como consecuencia la 

impuntualidad, la abundancia de interrupciones, la persona que lo 

padece evita el trabajo, ocasiona el ausentismo y el abandono de la 

profesión, son síntomas habituales y típicos de esta patología laboral, 

el bajo logro puede también estar encubierto por una sensación 

paradójica de omnipotencia (38). 

 

3. MODELO DE ADAPTACIÓN SEGÚN CALLISTA ROY. 

 

Según el modelo desarrollado por Callista Roy, la adaptación hace         

referencia “al resultado y al proceso por los que las personas, que tienen 

la capacidad de pensar y de sentir como integrantes de un grupo, son 

consecuentes de sus actos y prefieren la armonización del ser humano 

con su entorno”. Además, Callista Roy conceptualiza la adaptación como 

estados de comportamiento y nivel de conocimientos que realiza el 

individuo para responder ante una situación caótica, siendo una 

característica relevante para el ámbito de la salud y confort. 

 

Esta variable se considera importante para entender el estado de 

ansiedad de la persona. Esta teoría también está íntimamente relacionada 

con el síndrome de burnout, fundamentalmente porque el personal de 

enfermería se encuentra en un entorno de constantes cambios y 

estímulos estresores, originados por una serie de factores ya sea 

académicos, sociales e intrapersonales; los cuales van a influir en su 

conducta, desarrollo y aprendizaje. Estos cambios pueden ser tanto 

negativos como positivos, de modo que en caso a la respuesta generada 

sea para el individuo se estaría dando lugar al desarrollo del ya 

mencionado burnout. 
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2.3. Componentes de la teoría de Callista Roy- Metaparadigmas.  

 

2.3.1. Salud: Se define como el proceso de “ser”, el cual es la meta de la 

conducta de uno mismo y la capacidad que tiene este de adaptarse.  

 

2.3.2. Cuidado de Enfermería: Se brinda cuando la persona pasa por el 

proceso de afrontamiento en el cual gasta la mayoría de sus 

energías aminorando así la fuerza que utiliza para los procesos de 

supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. 

 

2.3.3. Persona: Define al ser humano como un ser holístico y adaptable, 

en constante relación con el entorno cambiante, tomando en 

cuenta los cuatro modos adaptativos así como fisiológicos, 

autoimagen, dominio del rol e interdependencia.  

 

2.3.4. Entorno: Son todas las condiciones, circunstancias e influencias 

que rodean y afectan el desarrollo y la conducta de las personas, 

está compuesto por ambientes internos y externos.  

 

El profesional de la salud constituye uno de los grupos 

profesionales más estudiados en el burnout bajo este concepto en 

el ámbito internacional y sus consecuencias van desde una 

reducción de la calidad del trabajo y conflictos laborales hasta el 

desarrollo de trastornos mentales, problemas psicosomáticos y al 

el suicidio.  

 

La enfermera, tiene como objetivo de trabajo cuidar los intereses o 

satisfacer las necesidades de los pacientes, relacionado con las 

condiciones laborales y con las características del trabajo que 

desempeñan, ya que se requieren constantes demandas físicas y 

emocionales al enfrentar pacientes críticos, el dolor, la angustia e 

incertidumbre de sus familiares y frecuentemente la muerte, 

además, debido a la doble carga que conlleva la práctica 

profesional y la tarea familiar. Es importante tener en consideración 
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como las enfermeras enfrenta las diversas situaciones de difícil 

manejo a las que deben dar respuestas. 

 

La enfermera del servicio de emergencia requiere la exigencia en 

el manejo de situaciones críticas un desempeño eficiente y efectivo 

que conlleva a una gran responsabilidad y por ende a presiones y 

conflictos día a día que deben de afrontar, mantener y restablecer 

la salud del individuo en forma integral eficiente, con calidad y 

calidez. 

 

A. HIPÓTESIS 

 

1. HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Existe relación entre el manejo de pacientes en shock trauma y burnout 

laboral en las enfermeras emergencistas del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza, 2022. 

 

2. HIPÓTESIS NULA: 

 

No existe relación entre el manejo de pacientes en shock trauma y 

burnout laboral en las enfermeras emergencistas del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza, 2022. 
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B. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. Manejo shock trauma 

 

Es el manejo de pacientes que vienen con diversas patologías o sucesos, 

para su atención inmediata en la unidad de shock trauma. Esta variable 

fue medida a través del cuestionario Stanones, que evalúa la valoración 

primaria y la valoración secundaria, considerando el siguiente puntaje: 

 

1.1. Valoración primaria: 

 

- Nivel bajo de 0 a 18 puntos. 

- Nivel medio de 19 a 26 puntos.  

- Nivel alto de 27 a más puntos. 

 

1.2. Valoración secundaria:  

 

- Nivel bajo en una escala de 0 a 1 puntos. 

- Nivel medio de 2 a 3 puntos.   

- Nivel alto de 4 a 5 puntos. 

 

2. Burnout laboral 

 

Es la respuesta que da un trabajador cuando percibe la diferencia 

existente entre sus propios ideales y la realidad de su vida laboral. La 

determinante de la variable burnout laboral se establece mediante en 

inventario de Maslach, este inventario permite identificar cuanto de 

agotamiento o estrés se encuentra el personal de enfermería que labora 

en el servicio de emergencia. 

 

La variable burnout laboral, es evaluada con los siguientes diagnósticos 

y puntajes correspondientes: 
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- Con Síndrome de Burnout: >=88 Puntos  

- Tendencia a Padecer Síndrome De Burnout: 44-87 Puntos  

- Sin Síndrome de Burnout:<=43 Puntos.  

 

Burnout laboral se divide a su vez en tres dimensiones, cansancio 

emocional, despersonalización y realización personal, siendo los 

puntajes siguientes. 

 

2.1. Escala de cansancio Emocional: Que está conformado por los 

ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. 

 

- Nivel alto:> = 27 puntos 

- Nivel medio: 19-26 puntos 

- Nivel bajo: 0-18 puntos 

 

2.2. Escala de Despersonalización: Conformado por los ítems 5, 10, 11, 

15 y 22. 

 

- Nivel alto:>13 puntos. 

- Nivel medio: 19-26 puntos. 

- Nivel bajo: 0-18 puntos. 

 

2.3. Escala de Realización profesional: Conformado por los ítems 4, 7, 

9, 12, 17, 18, 19 y 21. 

 

- Nivel alto<=31 puntos  

- Nivel Medio:32-38 puntos  

- Nivel Bajo: >=39 puntos 

 

  



 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo es una investigación de tipo cuantitativo, método 

descriptivo correlacional de corte transversal. 

Método descriptivo correlacional, porque se busca relacionar las variables 

manejo de pacientes en shock trauma y burnout laboral, analizadas y 

explicadas, tal como se presentan; diseño transversal porque las variables 

se estudian en tiempo determinado (40). 

El diseño de la presente investigación es no experimental transversal, la 

cual se realiza sin manipular las variables de forma deliberada y se limitará 

únicamente a poder visualizar o analizar los fenómenos y las variables en 

su espacio natural, para poder analizarlas y en vista de ello poder 

determinar una relación entre las dos (40). 

Para la representación del diseño de la presente investigación se grafica 

de la siguiente manera: 

 



 

30 
 

      Ox 

     n 

      Oy 

Leyenda: 

n: Muestra 

Ox: Medición de la variable X 

Oy: Medición de la variable Y 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

 

1. El estudio se ejecutó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

en el servicio de Emergencia se siguió los siguientes pasos. 

 

2. Se presentó documento emitido por la Universidad, pidiendo autorización 

para ejecución la investigación, donde fue aceptado por el Director del 

Hospital. 

 

3. Se presentó documento al departamento de enfermeras donde emitieron 

documento a jefa de enfermeras del servicio de emergencia. 

 

4. Obtuvo consentimiento informado, por parte de jefa de enfermeras y 

enfermeras emergencistas. 

 

5. Se aplicó instrumentos: Cuestionario para el manejo de pacientes de 

shock trauma y el inventario de burnout laboral. 

 

6. Se procesó y analizo resultados en un sistema estadístico. 
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C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como área de estudio el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa ubicado en Daniel Alcides 

Carrión N°505 Arequipa, a la actualidad tiene 62 años desde su creación, 

una frase representativa es “Que los sanos no se enfermen y que los 

enfermos no se mueran”. A pesar de sus recursos limitados, el hospital ha 

logrado sobrevivir, salvando muchas vidas humanas mientras trata y 

asiste a los pacientes. Siendo inaugurado en un día histórico para el 

departamento, exactamente el 18 de julio del año 1960. El Ministro de 

Salud en ese momento era el Dr. Rodrigo Franco Guerra. El Dr. Carlos 

López Oré se desempeñó como primer director de la organización que 

inició con 500 camas. El servicio de emergencia cuenta con las áreas de 

shock trauma, pediatría, observación medicina, traumatología, cirugía, 

medicina general y tópico de enfermería. Actualmente atiende pacientes 

COVID 19, ya que está denominado como Hospital COVID, cuenta con 

62 enfermeras emergencistas entre nombradas, CAS Y CAS COVID. 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de estudio estuvo compuesta por 60 enfermeras 

emergencistas del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. El 

presente estudio utilizó el muestreo censal, con fines de alcanzar los 

objetivos de investigación. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 

- Enfermeras que trabajan en servicio de emergencia. 

- Enfermeras que admitan participar en el estudio. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 

- Enfermería que no trabajan en el servicio de emergencia. 

- Enfermeras que se encuentran en vacaciones o licencias. 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El método usado fue la encuesta para el desarrollo de la investigación, la 

técnica, el cuestionario aplicado de forma individual y se usó las siguientes 

herramientas como recolección de datos: 

 

- Ficha individual para caracterizar al estudio, se consignó datos 

generales: edad, género y condición laboral.  

- Para evaluar la variable manejo de pacientes en shock trauma, se 

utilizó el cuestionario. 

- Para examinar la variable Burnout laboral, se utilizó el Inventario de 

Burnout de Maslach.  

 

1. FICHA TÉCNICA DE MANEJO DE PACIENTES EN SHOCK TRAUMA  

 

El instrumento fue elaborado por Autora: Liliana Antonia Tarazona 

Apolinario quien desarrollo la ficha técnica con una confiabilidad de la 

variable manejo de pacientes en shock trauma que aplico el alfa de 

cronbach una vez que aplico la muestra de estudio lo cual evidencio alto 

nivel de confiabilidad (0.87). 

 

El cuestionario está conformado por preguntas con alternativas múltiples 

consto de 20 ítems estructurados según las dimensiones de la evaluación 

primaria y secundaria, los cuales se le otorgaran puntajes de:  

 

- Respuesta correcta =1 

- Respuesta incorrecta =0 
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La calificación que logran oscila  entre 0 y 20 puntos.  

 

2. FICHA TECNINA DE BURNOUT LABORAL 

 

El contenido del presente instructivo nos permite obtener datos de la 

escala de Maslach Burnout Inventory. En la escala de Medición de la 

variable burnout laboral  se clasifican según su diagnóstico, con síndrome 

de burnout, tendencia a padecer síndrome de burnout y sin síndrome de 

burnout siendo los puntajes de la siguiente manera. 

 

- Con Síndrome de Burnout: >=88 Puntos  

- Tendencia a Padecer Síndrome De Burnout: 44-87 Puntos  

- Sin Síndrome de Burnout:<=43 Puntos.  

 

Los 22 ítems de esta Escala de Maslach se distribuyen en tres escalas 

o dimensiones, agotamiento emocional, despersonalización y realización 

profesional, siendo los puntajes de la siguiente manera: 

 

c. Escala de cansancio emocional: Por los ítems 1, 2, 3, 6 ,8 ,13 ,14 

,16 y 20.  

 

- Nivel alto:>=27 puntos  

- Nivel Medio: 19-26 puntos  

- Nivel Bajo: 0-18 puntos  
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d. Escala de despersonalización: Conformado por los ítems 5, 10, 

11,15 y 22.  

 

- Nivel alto:>=13 puntos  

- Nivel Medio: 7-12 puntos  

- Nivel Bajo: 0-6 puntos  

 

e. Escala de Realización Personal: Conformado por los ítems 4, 7, 9, 

12, 17, 18,19 y 21.  

 

- Nivel alto<=31 puntos  

- Nivel Medio: 32-38 puntos  

- Nivel Bajo: >=39 puntos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

En presente apartado se dan a conocer los resultados del estudio realizado, 

estos datos conseguidos se muestran en tablas sistemáticas de la sucesiva 

manera: 

 

- Determinación de la población de investigación, que se visualiza en 

la tabla N°1. 

- Desarrollo de objetos específicos, se visualizan en la tabla N°2 a 

N°9. 

- Comprobación de hipótesis tabla N° 10. 
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                       TABLA N° 1 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA EDAD, ESTADO CIVIL, TIEMPO DE SERVICIO 

Y CONDICIÓN DE SERVICIO DE LAS ENFERMERAS EMERGENCISTAS 

DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA. 

 

 

ESTADO CIVIL 
Casada 

 
            24 

 
        40.00% 

Conviviente 8 13.33% 

Divorciada 0 0.00% 

Soltera 26 43.33% 

             
            Viuda   

             2 3.33% 

TOTAL 60 100.00% 

 

 
TIEMPO DE 

SERVICIO EN EL 
HOSPITAL 

Menos de 1 año 

 
 

            
           13 

 
 
 

        21.67% 

De 1 a 3 años 13 21.67% 

De 4 a 6 años 6 10.00% 

De 7 a 9 años 2 3.33% 

De 10 años a más 26 43.33% 

TOTAL 60 100.00% 

 

 
CONDICIÓN DE 

SERVICIO 
Contratada CAS 

 
 
 

8 

 
 
 

13.33% 

Contratada CAS-
COVID 

21 35.00% 

Nombrado 31 51.67% 

TOTAL 60 100.00% 

            

                                         CARACTERÍSTICAS N % 

 

EDAD 
De 25 a 38 años 

 
 

            34 

 
 

56.67% 

De 39 a 52 años 6 10.00% 

De 53 a 67 años 20 33.33% 

TOTAL 60 100.00% 
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En la tabla N°1 se visualiza que el 56.67% de las Enfermeras sus edades oscilan  

entre 25 a 38 años. En cuanto al estado civil 43.33% son solteras. En cuanto al 

tiempo de servicio en el hospital 43.33% su tiempo de servicio es de 10 años a 

más. En cuanto a la condición de servicio el 51.67% es personal nombrado, 

seguido de 35% tienen el tipo de contrato CAS COVID y además de ello el 8% 

el tipo de contrato es de contrato CAS. 
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TABLA N° 2 

 

MANEJO DE PACIENTES EN SHOCK TRAUMA EN LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO. 

 

 

En la tabla N° 2 se visualiza que 78.33% de las enfermeras del hospital Honorio 

Delgado Espinoza, con respecto al manejo de pacientes en shock trauma se 

encuentra en un nivel alto, el 20:00% en nivel media y tan solo el 1.67% se 

encuentra con nivel bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MANEJO DE PACIENTES EN SHOCK 
TRAUMA   

N % 

 

Bajo 1 1.67% 

Medio 12 20.00% 

Alto 47 78.33% 

Total 60 100.00% 
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TABLA N° 3 

VALORACIÓN PRIMARIA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LA 

UNIDAD DE SHOCK TRAUMA. 

 

 

 

En la tabla N° 3  Se visualiza que el 68.33% de las enfermeras del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza posee un nivel alto nivel en la valoración primaria, 

seguido del 30% que posee un nivel medio en la y el 1.67% posee un nivel bajo 

en la evaluación primaria en la unidad de shock trauma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       VALORACIÓN PRIMARIA                   N % 

 

 
Bajo 

 
1 

 
1.67% 

Medio 18 30.00% 

Alto  41  68.33%  

                              Total 60 100.00% 



 

40 
 

TABLA N°4 

VALORACIÓN PRIMARIA DEL MANEJO DE PACIENTES EN LA UNIDAD 

DE SHOCK TRAUMA Y SUS INDICADORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACION PRIMARIA  N % 

 

 
VENTILACIÓN  

 
Bajo 

 
 
 

0 

 
 
 

0.00% 

Medio 16 26.67% 

Alto 44 73.33% 

TOTAL 60 100.00% 

 

 
VIA AEREA  

 
Bajo 

 
 
 

12 

 
 
 

20.00% 

Medio 48 80.00% 

Alto 0 0.00% 

TOTAL 60 100.00% 

 

 
CIRCULACIÓN  

 
Bajo 

 
 
 

2 

 
 
 

3.33% 

Medio 29 48.33% 

Alto 29 48.33% 

TOTAL 60 100.00% 

 

 
EVALUACIÓN 
NEUROLÓGICA 

 
Bajo 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0.00% 

Medio 4 6.67% 

Alto 56 93.33% 

TOTAL 60 100.00% 
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En la tabla N° 4 se visualiza que 73.33% de las enfermeras tienen alto 

conocimiento de ventilación, seguido de 26.67% de un nivel medio; en cuanto a 

la valoración de la vía aérea un 80% está en un nivel medio y un 20% nivel bajo; 

en cuanto a la valoración de la circulación tienen un nivel alto y medio un 48.33%, 

seguido de un 3.33% nivel bajo; en cuanto a la valoración neurológica un 93.33% 

tiene un nivel alto, seguido de un 6.67% un nivel medio. 
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TABLA N° 5 

 

VALORACION SECUNDARIA DE LA POBLACION DE ESTUDIO EN LA 

UNIDAD DE SHOCK TRAUMA CORRESPONDIENTE AL CONOCIEMTO 

GLOBAL. 

 

 

En la tabla N° 5 se visualiza que el 56.67% la población de muestra tiene un nivel 

alto en el conocimiento global en cuanto al nivel medio 38.33%, seguido de 5% 

de un nivel bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         CONOCIMIENTO GLABAL  N % 

 

 
Bajo 

 
            3 

 
5.00% 

Medio 23 38.33% 

Alto  34  56.67%  

TOTAL 60 100.00% 
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TABLA N° 6 

 

NIVEL DE BURNOUT LABORAL EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN 

LA VALORACIÓN DEL CANSANCIO, DESPERSONALIZACIÓN Y 

REALIZACIÓN PERSONAL 

 

                              BURNOUT LABORAL N % 

 

Sin Síndrome de Burnout 
____________________ 

1 1.67% 

Tendencia a Padecer 
Síndrome De Burnout 

_____________________ 
56 93.33% 

Con Síndrome de Burnout 3 5.00% 

TOTAL 60 100.00% 

 

En la tabla N°6 al analizar los niveles de burnout laboral encontramos que el 

93.33% de la muestra de estudio se encuentra con tendencia a padecer 

síndrome de burnout, el 5.00% cuenta con síndrome burnout y tan solo el 1.67% 

se encuentra sin síndrome de burnout. 
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TABLA N° 7 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EL CANSANCIO DETERMINANTE DEL 

BURNOUT LABORA. 

 

 

En la tabla N°7 se visualiza que el 55% tiene un nivel medio de cansancio, 

seguido del 35% de un nivel alto cansancio, finalizando con 10% de un nivel bajo 

de cansancio que son determinantes del burnout laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CANSANCIO N % 

 

 
 

Nivel Bajo 

 
 

6 

 
 

10.00% 

Nivel Medio 33 55.00% 

Nivel Alto  21  35.00%  

Total 60 100.00% 



 

45 
 

TABLA N°8 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA DESPERSONALIZACIÓN 

DETERMINANTE DEL BURNOUT LABORA. 

 

 

En la tabla N°8 se visualiza que un 48.33% tienen un nivel bajo  de 

despersonalización, seguido de un 31% nivel alto de despersonalización, 

finalizando con 20% nivel bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
DESPERSONALIZACIÓN 

               
N % 

 

 
Nivel Bajo 

 
29 

 
48.33% 

Nivel Medio 12 20.00% 

Nivel Alto  19  31.67%  

Total 60 100.00% 
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TABLA N° 9 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN LA REALIZACIÓN PERSONAL 

DETERMINANTE DEL BURNOUT LABORA. 

 

En la tabla N°9 se visualiza que el 46.67% tiene un nivel medio de realización 

personal, seguido de un 41.67 nivel alto  de realización personal y un 11.67% 

nivel bajo en la realización personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       REALIZACIÓN PERSONAL                  N          % 

 

 
Nivel Alto 

 
25 

 
41.67% 

Nivel Medio 28 46.67% 

Nivel bajo  7  11.67%  

Total 60 100.00% 
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TABLA N° 10 

 

MANEJO DE PACIENTES EN SHOCK TRAUMA BURNOUT LABORAL EN 

ENFERMERAS EMERGENCISTAS DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, 2022 

 

BURNOUT LABORAL 
 

 
SIN SÍNDROME 
DE BURNOUT 

 

TENDENCIA A 
PADECER 

SÍNDROME DE 
BURNOUT 

CON SÍNDROME DE 
BURNOUT 

 

MANEJO DE 

PACIENTES EN 

SHOCK TRAUMA 

N % N % N % 

Bajo 0 0.00% 1 1.67% 0 0.00% 

Medio 1 1.67% 11 18.33% 0 0.00% 

Alto 0 0.00% 44 73.33% 3 5.00% 

TOTAL 1 1.67% 56 93.33% 3 5.00% 

 

 

 

En la tabla N°10 se visualiza que es de correlación inversa entre las 

variables manejo de pacientes en shock trauma y burnout laboral, cuyo 

coeficiente de Rho de Spearman corresponde a -0.06, asimismo, reportó 

un p valor menor al 5%, lo cual, indicó que existe una correlación negativa 

escasa entre ambas variables de análisis.  
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B. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación del 

manejo de pacientes en shock trauma y burnout laboral, en una muestra de 

60 enfermeras del hospital Honorio Delgado Espinoza-Arequipa. Los 

resultados obtenidos dan a conocer que, 78.33% de las enfermeras del 

Hospital Honorio Delgado Espinoza con respecto al manejo de pacientes en 

shock trauma se encuentra en un nivel alto, el 20:00% en nivel media y tan 

solo el 1.67% se encuentra con nivel bajo, y en los niveles de burnout laboral 

encontramos que el 93.33% de la muestra de estudio se encuentra con 

tendencia a padecer síndrome de burnout, así mismo el 5.00% tiene 

síndrome burnout y tan solo el 1.67% se encuentra sin síndrome de burnout. 

 

En nuestro estudio, se visualiza 56.67% de las enfermeras, las edades 

oscilan entre 25 a 38 años, y así mismo 43.33% se encuentra en un estado 

civil solteras, y el 40.00%  se encuentran casada, y un 3.33% se encuentra 

en un estado civil viudas, y apreciamos que un 43.33% de las enfermeras 

que laboran tienen 10 años a mas trabajando en la institución, y el 21.67 

viene laborando entre 1 a 3 años de servicio en área, el mismo porcentaje 

viene laborando menos de 1 año, y el 3.33% de 7 a 9 años de servicio. 

Consideramos también el tipo de contrato de las enfermeras, siendo un 

51.67% personal nombrado, seguido de un 35.00% personal CAS-COVID, y 

tan solo un 13.33% tiene un contrato CAS. 

 

En cuanto al manejo de pacientes en shock trauma en la población de 

estudio según la valoración primaria y secundaria en nuestro estudio las 

enfermeras emergencistas se encuentran en un nivel alto el 78.33% y el 

20:00% en nivel media y tan solo el 1.67% se encuentra con nivel bajo; estos 

datos son similares a los encontrados por MANRIQUE L. (2020). PERU- 

HUANUCO. Realizo la investigación nivel de conocimientos de las 

enfermeras en la unidad de shock trauma, En los hallazgos de la 

investigación el 72,7% tienen un alto nivel de conocimiento,  así mismo 

encontramos en el estudio realizado por MONTERREY R.  (2019). PERU-
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LIMA. Realizo la investigación titulada “Nivel de conocimiento de las 

enfermeras en el manejo y seguridad del paciente en shock trauma Surco 

2019”. Donde se visualiza 37.50 % de las enfermeras del área de área de 

shock trauma tienen nivel de conocimiento bajo, y el 51.25% el nivel es 

medio finalmente el 11.25%, presentaron nivel alto. 

 

En burnout laboral en nuestro estudio, las enfermeras tienen el 93.33% se 

encuentra con tendencia a padecer burnout laboral, estos datos son 

similares a los encontrados por CALLE H. (2020). BOLIVIA. Realizó la 

investigación titulada “Nivel del síndrome de burnout durante la pandemia 

covid 19 en el personal de enfermería, Los hallazgos demostraron que el 

agotamiento emocional debe estar presente en el 60% de la fuerza laboral 

en relación con el burnout. CORAL G. (2021). PERÚ-LIMA, Realizó la 

investigación titulada “Síndrome de burnout y su relación con la satisfacción 

laboral en enfermeras del servicio de emergencia encontramos una 

prevalencia de burnout del 55,8 %, así mismo CAHUÍN P. Y SALAZAR E. 

(2019) PERÚ – HUANCAYO, realizaron una investigación titulada 

“Prevalencia del síndrome de Burnout en el personal de enfermería, en este 

estudio se llegó a conocer que el 20,8 % perteneciente a la muestra de 

estudio presenta niveles elevados de agotamiento emocional (14). 

 

En relación del manejo de pacientes en shock trauma y burnout laboral se 

encontró que existe correlación inversa entre las variables manejo de 

pacientes en shock trauma y burnout laboral, lo cual, indicó que existe una 

correlación negativa escasa entre ambas variables de análisis. Dichos 

resultados son similares a los encontrados por Coral G. (2021). En su 

investigación titulada “Síndrome de burnout en tiempos de pandemia COVID 

19 y su relación con la satisfacción laboral en enfermeras del servicio de 

emergencia. Hospital público del Callao marzo-agosto 2021. Así mismo 

Barrios V.  y Castillo A. (2018). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERO  

En 56.67% de los enfermeros las edades oscilan entre 25 a 38 años y 

apreciamos que las enfermeras que laboral en la institución tiene un estado 

civil, el 43.33% de la muestra se encuentra en un estado civil soltero, el 

40.00% es casado y el 3.33% viudo también apreciamos las enfermeras que 

laboral en la intuición tiene un tiempo de servicio en el hospital, el 43.33% de 

la muestra de estudio tiene un tiempo de servicio en el hospital de 10 años a 

más, el 21.67% de 1 a 3 años, el 21.67% menos de 1 año y el 3.33% de 7 a 

9 años de servicio y las enfermeras que laboral en la intuición tiene una 

condición de servicio, el 51.67% son nombrados, el 35.00% tienen contrato 

CAS – COVID y el 13.33% tienen contrato CAS. 
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SEGUNDO 

Un gran porcentaje de la muestra de estudio cuenta que el 78.33% de la 

muestra de estudio se encuentra en un nivel alto, el 20:00% en nivel media y 

tan solo el 1.67% se encuentra con nivel bajo. 

 

TERCERO  

Un gran porcentaje de la muestra de estudio cuenta que el 93.33% de la muestra de 

estudio se encuentra con tendencia a padecer síndrome de burnout, el 5.00% cuenta 

con síndrome burnout y tan solo el 1.67% se encuentra sin síndrome de burnout. 

 

CUARTO 

De acuerdo con la prueba estadística en la población de estudio existe 

correlación inversa débil entre el manejo de pacientes en shock trauma y 

burnout laboral en enfermeras emergencistas. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que las autoridades pertinentes del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, 2022 realicen campañas motivacionales con 

el fin de reducir los niveles de burnout laboral en las enfermeras 

emergencistas de dicho nosocomio. 

 

2. Se recomienda a las enfermeras emergencistas seguir capacitándose en 

la adquisición de herramientas en relación a las variables de estudio que 

puedan ponerlas en práctica en su ambiente laboral. 

 

3. Se sugiere a las autoridades pertinentes del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, 2022 buscar métodos , técnicas o estrategias para 

incrementar la confianza y seguridad en los profesionales de salud, y así 

disminuir el nivel de burnout laboral 

 

4. Se recomienda realizar nuevos estudios de investigación que permitan 

velar la salud del trabajar, en una muestra de estudio mayor, para poder 

identificar problemas a tiempo y encontrar soluciones oportunas. 
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ANEXO N°1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ______________________________________________, identificado con DNI: 

____________, doy mi consentimiento para formar parte del proyecto RELACIÓN DEL 

MANEJO DE PACIENTES EN SHOCK TRAUMA Y BURNOUT LABORAL EN 

ENFERMERAS EMERGENCISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA ,2022 , que es conducida por las alumnas de la Segunda 

Especialidad, Facultad de Enfermería de la UNSA. Se me ha explicado la importancia de 

la investigación y los beneficios que en lo social y en lo particular representa.  

De la información recibida he entendido:  

• Que mi participación es voluntaria y puedo abandonar el estudio cuando lo desee. 

• Que mi participación consista en responder las preguntas referidas al tema. 

• Que los datos que proporcione serán tratados y custodiados con respeto a mi 

intimidad y a la vigente normativa de protección de datos. 

• Que, sobre la información dada, tengo el derecho de acceso para poder rectificarme 

y oponerme. 

• Que estos datos no podrán ser cedidos sin mi previo consentimiento expreso. 

Por lo tanto, declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, 

comprendo los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y por ello firmo este 

presente de forma voluntaria para manifestar mi deseo de participar en este estudio de 

investigación. 

 

 

 

       _________________________ 

                 Firma del Participante 

 

 

                 Huella Digital 
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ANEXO N°2: FICHA INDIVIDUAL 

Buen día estimado (a) licenciado (a). El presente cuestionario es anónimo, ha 

sido elaborado como parte de un estudio de investigación titulado: RELACIÓN 

DEL MANEJO DE PACIENTES EN SHOCK TRAUMA Y BURNOUT LABORAL 

EN ENFERMERAS EMERGENCISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA ,2022 

Se le solicita su participación y responder lo más objetivo y veraz el presente 

instrumento.  

Le agradezco su valiosa colaboración. 

DATOSGENERALES:  

Edad: …………………………………………………………………………………. 

Estado civil:………………………………………………………………………….. 

Tiempo de servicio en el hospital: ………………………………………………… 

Condición de servicio: ……………………………………………………………… 
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ANEXO N°3: CUESTIONARIO PARA MEDIR EL MANEJO DE 

PACIENTES EN SHOCK TRAUMA 

 

CUESTIONARIO 

 

2 INSTRUCCIONES:  

A continuación, se presenta una serie de enunciados en los cuales ustedes 

deberán marcar con un aspa (x) la alternativa conveniente: 

1. Todas las circunstancias menos una debe realizarse en la primera 

valoración del paciente en la unidad de trauma shock:  

a. Mantener la vía aérea permeable  

b. Controlar la ventilación  

c. Recoger todos los datos de su historial médico  

d. Comprobar el nivel de conciencia  

2. La causa más común que produce obstrucción de vía aérea en un 

paciente crítico en la unidad de trauma shock es:  

a. La caída de la lengua hacia atrás  

b. La presencia de alimento  

c. La presencia de prótesis  

d. La presencia de un cuerpo extraño  

3. La permeabilización de la vía aérea en un paciente inconsciente se realiza 

mediante:  

a. La colocación de tubo oro faríngeo  

b. La hiperextensión del cuello  

c. La aspiración de secreciones  

d. Colocación de cánula bina sal  

4. En paciente con sospecha de lesión cervical la permeabilización de la vía 

aérea se realiza mediante:  

a. La hiperextensión del cuello  

b. La tracción del mentón con control cervical  

c. El barrido con el dedo de cuerpos extraños  

d. Colocación de collarín cervical  
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5. Cuando es correcta la posición del tubo endotraqueal se verifica:  

a. A la auscultación distribución simétrica de murmullo vesicular en ambos 

campos pulmonares.  

b. A la auscultación murmullo vesicular en hemitórax derecho.  

c. Se observa balonamiento abdominal al brindar apoyo ventilatorio  

d. A la auscultación murmullo vesicular en hemitórax izquierdo.  

6. La ventilación boca resucitador manual es óptima cuando:  

a. Se observa que el tórax se expande  

b. La boca está sellada herméticamente por el resucitador manual.  

c. No hay presencia de secreciones.  

d. No hay presencia de cuerpo extraño.  

7. La administración complementaria de oxígeno que se brinda a un 

paciente entubado es al:  

a. 50%  

b. 100%  

c. 35%  

d. 90%  

8. la vena elegida para la administración de fármacos en pacientes con paro 

cardiorrespiratorio es:  

a. la vena radial  

b. La vena ante cubital  

c. La vena yugular interna  

d. La vena axilar  

9. La arteria para determinar la presencia de pulso en un paciente crítico en 

la unidad de trauma shock es:  

a. La arteria femoral  

b. La arteria braquial  

c. La arteria carotidea  

d. La arteria radial  

10. El lugar adecuado para la realización de las compresiones torácicas es:  

a. sobre la mitad inferior del esternón  
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b. sobre la tercera parte superior del esternón sobre el apéndice xifoides  

c. sobre el apéndice xifoides  

d. sobre la línea mamilar  

11. El número de compresiones que se realiza en un paciente con paro 

cardiorrespiratorio es:  

a. 15 compresiones: 2 ventilaciones  

b. 10 compresiones: 2 ventilaciones  

c. 12 compresiones: 1 ventilaciones  

d. 30 compresiones: 2 ventilaciones  

12. Una de las complicaciones más frecuentes de las compresiones 

torácicas es:  

a. El neumotórax  

b. La fractura costal  

c. La laceración hepática  

d. El hemoneumotórax  

13. Cuáles son los parámetros que se evalúan en la escala de Glasgow:  

a. Apertura ocular, respuesta motora, respuesta verbal  

b. Respuesta motora, estado de conciencia, respuesta verbal  

c. Apertura ocular, respuesta pupilar, respuesta motora.  

d. Respuesta motora, respuesta verbal, respuesta ocular  

14. Valor final de la escala de Glasgow:  

a. 14  

b. 15  

c. 13  

d. 10  

15. Cuando se desviste al paciente crítico:  

a. No se desviste por peligro de hipotermia  

b. Se desviste solo cuando el médico lo sugiera  

c. Se desviste solo para examinarlo  

d. Se desviste para examinarlo en la evaluación secundaria  
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16. Todas las circunstancias menos una debe realizarse en valoración 

secundaria del paciente en la unidad de trauma shock:  

a. Distención, erosiones, hematoma heridas en cinturón  

b. Dolor, percutir para objetivar presencia de ruidos (aire) o matidez (liquido)  

c. Valorar pelvis y extremidades en busca de lesiones  

d. Valorar traumatismo raquimedular con pérdida de los reflejos osteotendinosos 

y cutáneos infralesional. 

17. Cuáles de las siguientes características clínicas corresponde a la 

valoración de cabeza y cráneo:  

a. Otalgia, inyección conjuntival, cefalea pulsátil y rinorragia  

b. Herida del pabellón auricular, visión doble y rinorragia  

c. Otorrea, inyección conjuntival y equimosis retro mastoidea  

d. Otalgia tinnitus, cefalea pulsátil y mareos  

18. Cuando se realiza la evaluación torácica se dice que un paciente se 

encuentra en paro cardiorrespiratorio:  

a. Cuando no hay `presencia de respiración  

b. Cuando hay ausencia de respiración y latido cardiaco  

c. Cuando el paciente no responde  

d. Cuando no hay presencia de latido cardiaco  

19. Al inspeccionar el tórax se debe de palpar las costillas para valorar 

deformaciones o heridas que presenta más riesgo de asociarse a lesión de 

grandes vasos:  

a. Fractura de las costillas 2 a 4  

b. Fractura de las costillas 4 a 7  

c. Fractura de las costillas 8 a 10  

d. Fractura de las costillas 11 y 12  

20. Cuál es la causa principal de muerte en un paciente crítico en la unidad 

de trauma:  

a. Hemorragias  

b. Infecciones  

c. Hipotensión  

d. Fracturas 
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FICHA TECNICA 

APLICACIÓN DE LA FORMULA STANONES PARA LA OBTENCIÓN DE 

INTERVALOS DE LA VARIABLE Y DIMENSIONES 

Fórmula:  

X= Promedio – (0.75 x DE) = X Medio /Bajo (M/B) 

X= 13.3 + (0.75 x 2.06) = X Alto /Medio (A/M) 

Remplazando:  

1. EVALUACIÓN PRIMARIA  

 

Nº de enfermeras: puntaje obtenido  

 

8,9,9,9,8,9,11,9,8,9,8,13,10,6,7,6,8,7,7,7,7,10,8,7,7 

 

 X= 8.2 – (0.75 x 2.06) = 6.6 M/B = 7  

X= 8.2 + (0.75 x 2.06) = 9.7 A/M = 10  

 

Alto = 10 - 15 

Medio = 8 – 9 

Bajo = 0 – 7 

 

a. DIMENSIONES  

 

Vía aérea: Nº de enfermeras: puntaje obtenido  

 

3, 2,2,3,2,2,2,3,3,2,2,23,4,2,2,2,3,4,3,3,3,3,3,3, 

X= 2.64 – (0.75 x 2.06) = 1.09 M/B = 1 

X= 2.64 + (0.75 x 2.06) = 4 A/M = 4 

 

Alto = 4 - 5 

Medio = 2 – 3 

Bajo = 0 – 1 81 
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Ventilación: Nº de enfermeras: puntaje obtenido  

1,1,0,3,1,1,1,2,1,0,1,1,1,3,2,1,2,2,2,2,1,2,3,2,0 

X= 1.44 – (0.75 x 2.06) = 0.1 M/B = 0 

X= 1.44 + (0.75 x 2.06) = 2.98 A/M = 3 

 

Alto = 3 

Medio = 1 – 2 

Bajo = 0 

 

Circulación: Nº de enfermeras: puntaje obtenido  

 

2,2,3,2,2,2,2,1,2,2,1,2,3,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,3 

X= 2.16 – (0.75 x 2.06) = 0.61 M/B = 1 

X= 2.16 + (0.75 x 2.06) = 3.75 A/M = 4 

 

Alto = 4 - 5 

Medio = 2 – 3 

Bajo = 0 – 1 

 

Neurológica: Nº de enfermeras: puntaje obtenido  

2,2,2,1,2,2,2,1,2,2,2,1,2,2,1,2,1,1,1,1,2,2,1,1,1 

X= 1.56 – (0.75 x 2.06) = 0.01 M/B = 0 

X= 1.56 + (0.75 x 2.06) = 2.1 A/M = 2 

 

Alto = 2 

Medio = 1 

Bajo = 0 82 2. 
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EVALUACIÓN SECUNDARIA  

 

Nº de enfermeras: puntaje obtenido  

 

4,4,1,2,2,5,3,4,3,2,3,3,2,3,2,2,2,3,3,4,3,3,2,2,2 

 

X= 2.76 – (0.75 x 2.06) = 1.2 M/B = 1 

X= 2.76 + (0.75 x 2.06) = 4.3 A/M = 4 

 

Alto = 4 - 5 

Medio = 2 – 3 

Bajo = 0 – 1 3. 

 

CONOCIMIENTO GLOBAL Nº de enfermeras: puntaje obtenido 

 

12,13,10,11,10,14,14,13,11,9,11,16,12,9,9,8,10,10,10,11,10,13,10,9,

9 

 

X= 10.96 – (0.75 x 2.06) = 9.4 M/B = 9 

X= 10.96 + (0.75 x 2.06) = 12.5 A/M = 13 

 

Alto = 13 - 20 

Medio = 10 – 12 

Bajo = 0 – 9 
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Confiabilidad de la variable Manejo de pacientes en shock trauma 

En la presente investigación el cuestionario de la variable manejo de pacientes 

en shock trauma se aplicó el alfa de Cronbach una vez aplicado a l amuestra de 

estudio por lo cual se evidencia que tiene el alto nivel de confiabilidad (0.87) 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.876 20 
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ANEXO N°4: INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH 

 

MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH) 

 

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

sus sentimientos en él. Tiene que saber que no existen respuestas mejores o 

peores.  

Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún 

caso accesible a otras personas. Su objeto es contribuir al conocimiento de las 

condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de satisfacción.  

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene 

ese sentimiento, poniendo una cruz en la casilla correspondiente y número que 

considere más adecuado. 

 

Nunca Alguna 
vez al 
año o 
menos 

Una vez 
al mes o 
menos 

Algunas 
veces al 
mes 

Una vez 
a la 
semana 

Varias 
veces a 
la 
semana 

Diariamente 

0 1 2 3 4 5 6 

 

   0 1 2 3 4 5 6 

1 EE Debido a mi trabajo me siento 
emocionalmente agotado 

       

2 EE Al final de la jornada me siento 
agotado 

       

3 EE Me encuentro cansado cuando me 
levanto por las mañanas y tengo que 
enfrentarme a otro día de trabajo  

       

4 PA Puedo entender con facilidad lo que 
piensan mis pacientes 

       

5 D Creo que trato a algunos pacientes 
como si fueran objetos 

       

6 EE Trabajar con pacientes todos los días 
es una tensión para mi 

       

7 PA Me enfrento muy bien con los 
problemas que me presentan mis 
pacientes 

       

8 EE Me siento “quemado” por el trabajo        

9 PA Siento que mediante mi trabajo estoy 
influyendo positivamente en la vida de 
otros 
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10 D Creo que tengo un comportamiento 
más insensible con la gente desde que 
hago este trabajo 

       

11 D Me preocupa que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente 

       

12 PA Me encuentro con mucha vitalidad        

13 EE Me siento frustrado por mi trabajo        

14 EE Siento que estoy haciendo un trabajo 
demasiado duro 

       

15 D Realmente no me importa lo que les 
ocurrirá a algunos de los pacientes a 
los que tengo que atender 

       

16 EE Trabajar en contacto directo con los 
pacientes me produce bastante estrés 

       

17 PA Tengo facilidad para crear una 
atmosfera relajada a mis pacientes 

       

18 PA Me encuentro animado después de 
trabajar junto con los picantes 

       

19 PA He realizado muchas cosas que 
merecen la pena en este trabajo 

       

20 EE En el trabajo siento que estoy al límite 
de mis posibilidades 

       

21 PA Siento que se tratar de forma 
adecuada los problemas emocionales 
en el trabajo 

       

22 D Siento que los pacientes me culpan de 
algunos de sus problemas 
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FICHA TÉCNICA 

ESCALA MBI-Inventario "Burnout" de C. Maslach para Docentes 

El contenido del presente instructivo nos permite obtener datos de la Escala de 

Maslach Burnout Inventory que ha sido auto administrado a los docentes de tres 

academias preuniversitarias  

Está conformado por 22 ítems, cada pregunta tiene 7 posibilidades de respuesta 

las cuales tienen un puntaje que va de cero a seis puntos, para lo cual se tendrá 

en cuenta el puntaje dado a las alternativas: 

➢ Cero puntos cuando la respuesta es Nunca  

➢ Un punto cuando la respuesta es pocas veces al año o menos  

➢ Dos puntos cuando la respuesta es una vez al mes o menos  

➢ Tres puntos cuando la respuesta es unas pocas veces al mes o menos.  

➢ Cuatro puntos cuando la respuesta es una vez a la semana  

➢ Cinco puntos cuando la respuesta es pocas veces a la semana  

➢ Seis puntos cuando la respuesta es todos los días.  

 

Esta clasifica al Síndrome de Burnout en  

• Según diagnóstico, los cuales son:  

Con Síndrome de Burnout: >=88 Puntos 

Tendencia a Padecer Síndrome De Burnout: 44-87 Puntos 

Sin Síndrome de Burnout:<=43 Puntos 

Nota: La totalidad de los ítems de esta Escala de Maslach se distribuyen en tres 

escalas o dimensiones del Síndrome de Burnout cabe recalcar que altas 

puntuaciones en las dos primeras dimensiones y bajas en la tercera define el 

Síndrome.  

• Según Dimensiones 

 Escala de cansancio emocional por los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20  

-Nivel alto:>=27 puntos 
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-Nivel Medio: 19-26 puntos 

-Nivel Bajo: 0-18 puntos 

Escala de despersonalización conformado por los ítems 5, 10, 11, 15 y 22  

-Nivel alto:>=13 puntos 

-Nivel Medio: 7-12 puntos 

-Nivel Bajo: 0-6 puntos 

 Escala de Realización Personal conformado por los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18,19 

y 21.  

-Nivel alto<=31 puntos 

-Nivel Medio: 32-38 puntos 

-Nivel Bajo: >=39 puntos. 
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Validez y Confiabilidad del Instrumento  

En el manual original, el índice de confiabilidad para la dimensión Agotamiento 

Emocional era de 0.90, para la dimensión Despersonalización era de 0.79 y para 

la dimensión Realización Personal, era de 0.71. De la misma manera, todos los 

ítems constaban de una consistencia interna de 0.80. Por otra parte, se han 

realizado los estudios factoriales correspondientes para definir la estructura 

tridimensional del inventario (Maslach, 1999). 

 

Adaptación peruana  

Para efectos de la presente investigación se utilizará la adaptación peruana del 

inventario realizada por Llaja, Sarria y García en el 2007. Como lo menciona 

Baldoceda (2018), esta adaptación contó con una muestra de 313 profesionales 

de un hospital de Lima, así mismo, se sometió a criterio de jueces expertos en 

Psicología clínica y de la salud. Así mismo, los autores señalan que este 

instrumento permite delimitar el orden de sucesión de las dimensiones, pero 

también era posible presentar un algoritmo basado en los puntajes de los 

síntomas clínicos y de acuerdo a ello categorizarlos en “alto”, “medio” o “bajo”. 

De la misma forma, estas categorías se agruparían en “Riesgo” (presencia de un 

síntoma), “Tendencia” (presencia de dos síntomas) y “Burnout” (presencia de 

tres síntomas. 


