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RESUMEN 

 

 

El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación entre la depresión, 

ansiedad y estrés con el síndrome de burnout en el personal sanitario del IREN, por lo 

que se utilizaron dos instrumentos: Inventario de Burnout de Maslach (MBI) y la Escala 

de Depresión Ansiedad y Estrés (DASS-21), ambos instrumentos adaptados para muestra 

peruana. 

La aplicación se llevó a cabo en una muestra de 85 individuos, 18 varones y 67 mujeres, 

trabajadores sanitarios del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas; para el 

análisis de los resultados se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 25, realizando la 

Correlación de Spearman y pruebas descriptivas para los niveles. Las relaciones 

encontradas fueron significativas (p<0.05), entre Depresión y Ansiedad (Rho=0.68), 

Depresión y Estrés (Rho=0.65), Ansiedad y Estrés (Rho=0.80), las dimensiones de 

Síndrome de Burnout (Cansancio emocional, Despersonalización, Realización personal) 

y Depresión (Rho=0.44, 0.50 y -0.25), dimensiones de Síndrome de Burnout y Ansiedad 

(Rho=0.50, 0.43 y -0.38), dimensiones de Síndrome de Burnout y Estrés (Rho=0.51, 0.41 

y -0.22). El porcentaje del personal sanitario con Síndrome de burnout fue de un 7.1%; 

en cuanto a los niveles de Depresión, Ansiedad y Estrés, se encontró que el 1.2% del 

personal presentó un nivel severo de depresión, la ansiedad el 2.4% del personal se 

encontró en el nivel extremadamente severo, en los niveles de estrés el 75.3% los 

participantes, se encontraron en un nivel normal. Adicionalmente, se encontró que el 

personal sanitario que tuvo contacto con pacientes diagnosticados con COVID-19 

presentó correlaciones más fuertes y significativas; de igual manera, quienes no 

contrajeron COVID-19 presentaron más correlaciones significativas y más fuertes. Con 

estos resultados, se concluye recomendando realizar estudios de mayor profundidad, a fin 

de incidir en la intervención y prevención de la salud mental del personal sanitario en este 

contexto de pandemia. 

 

Palabras claves: Síndrome de Burnout, Ansiedad, Depresión, Estrés, Personal sanitario, 

COVID-19. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of the present study was to determine the relationship between the levels of 

depression, anxiety and stress with the burnout syndrome in the health personnel of the 

IREN, for which two instruments were used: Maslach's Burnout Inventory (MBI) and the 

Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21), both instruments adapted for the 

Peruvian sample. 

The application was carried out in a sample of 85 individuals, 18 men and 67 women, 

health workers of the Regional Institute of Neoplastic Diseases; For the analysis of the 

results, the statistical package SPSS version 25 was extracted, performing the Spearman 

Correlation and descriptive tests for the analysis of the levels. The relationships found 

were significant (p<0.05), between Depression and Anxiety (Rho=0.68), Depression and 

Stress (Rho=0.65), Anxiety and Stress (Rho=0.80), the dimensions of Burnout Syndrome 

(Emotional exhaustion, Depersonalization , Personal Accomplishment) and Depression 

(Rho=0.44, 0.50 and -0.25), Burnout Syndrome and Anxiety dimensions (Rho=0.50, 0.43 

and -0.38), Burnout Syndrome and Stress dimensions (Rho=0.51, 0.41 and - 0.22). The 

percentage of health personnel with burnout syndrome was 7.1%; Regarding the levels of 

Depression, Anxiety and Stress, it was found that 1.2% of the personnel presented a 

severe level of depression, anxiety 2.4% of the personnel was found in the extremely 

severe level, in stress levels 75.3% the participants were found at a normal level. In 

addition, it was found that health personnel who had contact with patients diagnosed with 

COVID-19 presented stronger and more significant correlations; Similarly, those who did 

not contract COVID-19 presented more significant and stronger correlations. With these 

results, it is concluded by recommending more in-depth studies, in order to promote the 

intervention and prevention of the mental health of health personnel in this context of a 

pandemic. 

 

Key words: Burnout Syndrome, Anxiety, Depression, Stress, Health personnel,     

COVID-19 
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INTRODUCCIÓN 

 

A finales del año  2019 una nueva enfermedad se dio a conocer en el mundo, el COVID-

19, que se propagará rápidamente, obligando a muchos países a tomar medidas estrictas 

para tratar de contenerla; de esta manera, el 16 de Marzo del 2020 en nuestro país, se 

declara cuarentena por la pandemia, decisión que condujo a muchos cambios, sobre todo 

en el sector de salud. 

Como parte de las medidas tomadas para evitar la propagación del virus, se establecieron 

múltiples cambios en el ámbito laboral del personal sanitario, dando lugar a inestabilidad 

laboral, incertidumbre, condiciones laborales precarias, cambios súbitos en las tareas y en 

la manera de ejercer la profesión, cuyo resultado se traduce en enfermedades físicas y 

psíquicas. La OMS (2010) reconoce que, cuando las exigencias y presiones ambientales 

sobrepasan sus conocimientos y capacidades laborales en el personal de salud, se dificulta 

su adaptación al medio, redundando en la afectación negativa de su salud física y 

psicológica, además de la eficacia de las organizaciones en las que trabajan. 

 

Los problemas de salud mental tienen una influencia directa en la reducción y afección de 

la calidad del servicio que el personal de salud presta a los usuarios, por lo que su 

comprensión clínica y la toma adecuada de decisiones se vería afectada de manera negativa, 

así como su interacción con su entorno social y familiar, viéndose descuidados debido a la 

gran carga laboral que debe ser atendida y al poco tiempo disponible para realizar otras 

actividades (Lozano, 2020).  

 

Resulta fundamental considerar  la salud mental del personal, específicamente el Síndrome 

de Burnout, ansiedad, depresión y estrés, especialmente por la frecuencia con la que se 

subestima la severidad de su condición; de igual manera, es importante recordar que el 

personal de salud pasa la mayor parte del día en el centro sanitario en el que laboran, 

realizan más labores de las indicadas y no siempre cuentan con las herramientas adecuadas, 

repercutiendo en su desempeño laboral y en la calidad de su atención de salud (Arce, 2020). 

 

Considerando lo anteriormente mencionado, el presente estudio tiene como objetivo, 

determinar la relación entre la depresión, ansiedad y estrés con el síndrome de burnout en 
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el personal sanitario del IREN, además se tomará en cuenta las variables sociodemográficas 

de los participantes, con el fin de tener un mejor conocimiento de las características de la 

muestra. 

 

El desarrollo del presente trabajo se estructuró en cuatro capítulos. El capítulo I presenta el 

planteamiento del problema, los objetivos, tanto el general como los específicos, la 

importancia, las limitaciones del estudio, la definición de términos y operacionalización de 

variables. El capítulo II comprende el desarrollo del marco teórico, en el que se presenta 

los fundamentos teóricos, los cuales sirven de sustentación del presente trabajo. El capítulo 

III se refiere al marco metodológico y comprende el tipo de investigación según el diseño 

metodológico, la población y muestra, asimismo, incluye las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y los procedimientos del diseño. El capítulo IV se refiere al análisis e 

interpretación de los resultados de la investigación y la discusión de los datos hallados. 

Luego se presentan las conclusiones y recomendaciones. Como apartado final se hace un 

listado de las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El seis de marzo del 2020, en nuestro país, se confirmaba el primer caso 

de infección por coronavirus COVID-19, obligando a establecer diferentes 

cambios y medidas de emergencia para combatir la pandemia, tornando la 

situación en el sector salud, mucho más complicada de lo que ya 

normalmente era; el incremento de casos visibilizó las deficiencias en los 

centros de salud, como el equipamiento y cuidado del personal, que ya se 

presentaban incluso antes de la pandemia, además de las altas cargas de 

trabajo, bajo apoyo social, demandas emocionales y físicas, desequilibro 

entre esfuerzo y recompensa, liderazgo negativo, violencia laboral, falta 

de equipos y materiales, horarios y jornadas prolongadas, entre otros 

(Birhanu et al., 2018; Juárez-García, 2020).  

Actualmente el personal sanitario constituye la primera línea de respuesta 

al el COVID-19, específicamente el trabajo sanitario de las Unidades de 

Cuidados Paliativos y Oncológicos implican un cuidado complejo de los 

pacientes, a causa de la relación clínica que se establece con ellos y sus 

familiares, donde tratan de responder las demandas de salud (Gallagher, 
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2013). Debido a la coyuntura actual dichas demandas y expectativas han 

aumentado en la población, originando que los niveles de responsabilidad, 

despliegue individual  y colectivo se incrementen (Gutiérrez et al., 2020); 

por la naturaleza de su trabajo, están obligados a dedicar tiempo, a 

determinar las preocupaciones de los pacientes y sus cuidadores y  aliviar 

estas preocupaciones; este aspecto emocional del trabajo puede agotar las 

fuentes, tanto profesionales como personales (Mackereth et al., 2005), si 

además de esto le sumamos: la preocupación de contagiarse, al atender 

pacientes sin diagnóstico al primer contacto, la sensación de tener huecos 

de información con procedimientos en pacientes infectados, la sensación 

de injusticia en torno a la repartición de trabajo por servicios o niveles de 

puesto, el temor de contagiar a familia, pareja y amigos (Muñoz-Fernández 

et al., 2020), el personal de salud, se convierte en una población altamente 

vulnerable  de acumular grandes cargas de estrés, dada la naturaleza de la 

labor, responsabilidad y dedicación avocada a las necesidades de los 

enfermos (Díaz, 2019). Con ánimos de contrarrestar la propagación del 

virus, el personal asistencial de salud es fuertemente afectado en cuanto a 

su salud mental (Lozano 2020), la sobrecarga laboral ha generado un 

impacto psicológico. 

Es por esto que la salud mental requiere una atención especial en el sector 

hospitalario, ya que existen diversos factores que pueden convertirse en 

impedimentos para el desarrollo personal y aboral de los trabajadores. La 

combinación del exceso de responsabilidad y de la disponibilidad 

inmediata para con los pacientes, han dado como resultado que el nivel 

alcanzado por el estrés en el trabajo hospitalario por parte del personal de 

salud, se haya incrementado notablemente (Matamoros). Por lo que 

cuando se genera una sobrecarga de estrés se presenta el estado emocional 

denominado Burnout (Gallagher, 2013; Sabo, 2016). 

Maslach, Schaufeli y Leiter (2001), autoras de las definiciones sobre 

Burnout y de los instrumentos para su evaluación, indican que el Burnout 

es más bien un patrón psicológico de respuesta, una vivencia subjetiva de 

malestar, que tiene a los factores laborales y organizacionales como 
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condicionantes y antecedentes, que pueden conllevar consecuencias 

negativas para la organización y/o para la persona. (Maslach y Jackson, 

1982).  El Burnout se caracteriza básicamente por agotamiento emocional 

(no poder dar más de sí mismo en el ámbito emocional y afectivo, 

cansancio físico y psicológico), despersonalización (distanciamiento 

emocional de las personas con las que trata en el trabajo, desarrollo de 

sentimientos, y actitudes de cinismo, de carácter negativo hacia las 

personas destinatarias del trabajo) y falta de logro personal (baja 

realización personal en el trabajo) (Alarcon et al., 2001; Maslach y Pines, 

1977).  

El Burnout es un síndrome derivado de la actividad de ayudar y 

proporcionar cuidado a aquellas personas que presentan una necesidad 

(Hernández, 2017). Es por esto que varios estudios concluyen que como 

consecuencia del Síndrome de Burnout se presentan trastornos mentales y 

físicos, tales como los estudios de Shultz et al. (2016) en el que hallaron 

incidencia de ansiedad, siendo esta mayor en el personal médico femenino, 

que en el masculino. Otro estudio reciente sobre los efectos psicológicos 

de la pandemia en la población china, ha hallado que las personas más 

jóvenes (menores de 35 años), mostraban mayor riesgo de sufrir ansiedad 

y depresión (Huang y Zhao, 2020). En el  estudio de Kang et al. (2020) y  

Lai et al., (2020), encontraron en los profesionales de la salud importantes 

tasas de depresión, ansiedad, insomnio y estrés durante la actual epidemia 

de COVID-19. En diversas investigaciones, se ha informado que el 

personal que trabaja en el área de oncología, evidencia un nivel 

clínicamente significativo de burnout, depresión y ansiedad (Mackereth et 

al., 2005). Dichos estudios guardan congruencia con hallado por 

Bentaucourt (2008) quien concluye que el estrés funciona como detonante 

de los síntomas de ansiedad y depresión en personal sanitario joven. 

Por un lado la ansiedad es un trastorno emocional común que puede ocurrir 

en los trabajadores de salud, especialmente cuando ocurre una emergencia 

de salud pública, sobre todo en las circunstancias actuales del sistema 

sanitario a causa del estado de emergencia por la pandemia de COVID 19 
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(Arce, 2020), entre otras comorbilidades de similar índole presentan 

también depresión, la cual se entiende como un trastorno compuesto por 

síntomas típicamente asociados con el estado de ánimo disfórico en el que 

se presenta tristeza, desesperanza, autodepreciación e inutilidad. 

Descriptivamente, este síndrome es caracterizado principalmente por una 

pérdida de la autoestima y el incentivo, asociada a una baja probabilidad 

de lograr las metas vitales significativas para la persona (Lovibond & 

Lovibond, 1995).   

Actualmente existen diferentes instrumentos para medir dichas afecciones 

en el personal de salud, Lovibond y Lovibond (1995),  crean una teoría en 

la que hacen mención que los estados emocionales negativos, 

específicamente ansiedad, depresión y estrés, tienen una relación entre sus 

características, por lo que se elabora modelos de superposición entre estos 

estados, para que de esta forma se puedan generar instrumentos breves 

pero eficaces para la detección de la ansiedad depresión y estrés. 

Específicamente el modelo tripartito explica las características que 

superponen y se diferencian, por ejemplo, la Afectividad negativa es 

común en la ansiedad y en la depresión, sin embargo, la hiperstimulación 

fisiológica y la reacción afectiva son característica de la ansiedad, lo que a 

su vez se relaciona con el estrés (Clark y Watson, 1991). Por lo que el 

evaluar los tres aspectos de manera conjunta, facilitaría tener información 

relevante pero de manera rápida y concreta. 

Es por esto que el poder identificar las consecuencias a nivel emocional 

del Síndrome de burnout en el personal sanitario, resulta necesario, puesto 

que las reacciones emocionales negativas según su intensidad, pueden 

generar conductas des adaptativas a nivel emocional, conductual o 

cognitivo, tales como: agotamiento mental, pérdida progresiva del interés 

en actividades cotidianas, apatía, comportamientos que van de la 

indiferencia al distanciamiento y, en algunas ocasiones, desesperanza. 

Estos síntomas podrían conllevar disfunciones laborales, familiares y 

sociales,  limitando el funcionamiento de quien pasa por esta situación 

(Muñoz-Fernández et al., 2020). Lo que lleva a una preocupación por el 
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ajuste psicológico y la recuperación del personal sanitario que trata a 

pacientes con este virus (Lai et al., 2020). Considerando todo lo 

anteriormente mencionado es que el presente trabajo busca evaluar la 

correlación entre el síndrome de burnout con la  ansiedad, depresión y 

estrés del personal sanitario, de manera general, para así verificar si existe 

una correlación entre dichas variables. 

 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre la depresión, la ansiedad, el estrés y el síndrome de 

Burnout en el personal sanitario del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur durante la pandemia del COVID-19? 

 

III. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la depresión, ansiedad y estrés con el 

síndrome de burnout en el personal sanitario del IREN. 

 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Describir quiénes han tenido contacto con pacientes contagiados 

con COVID-19 y quiénes han contraído la enfermedad del COVID-

19 en el personal sanitario del IREN. 

• Determinar el nivel del síndrome de burnout en el personal 

sanitario del IREN. 

• Determinar el nivel de depresión, ansiedad y estrés del personal 

sanitario del IREN. 

• Analizar el haber tenido contacto con pacientes contagiados con 

COVID-19 con los niveles de depresión, ansiedad, estrés y 

síndrome de Burnout en el personal sanitario del IREN. 
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• Analizar el haber contraído la enfermedad del COVID-19 con los 

niveles de depresión, ansiedad, estrés y síndrome de Burnout en el 

personal sanitario del IREN. 

 

IV. HIPÓTESIS 

Hipótesis de investigación (Hi) 

Existe relación entre la depresión, ansiedad y estrés con el síndrome de 

burnout en el personal sanitario del IREN 

Hipótesis nula (Ho) 

No existe relación entre la depresión, ansiedad y estrés con el síndrome de 

burnout en el personal sanitario del IREN 

 

V. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Desde los inicios de la pandemia por el COVID-19, los servicios de salud 

que brindan atención a pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles como el cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares se 

vieron limitados, ya que tuvieron que reorganizarse o interrumpirse 

parcialmente (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020). En 

este contexto, los servicios de salud en el mundo han sido afectados 

considerablemente, una de las principales causas de la limitación de los 

servicios de salud fue la falta de personal sanitario, ya que fueron 

redirigidos para poder apoyar la respuesta ante la COVID-19. 

Dichos cambios producidos por el actual contexto, provoco que el personal 

sanitario se encuentre expuesto ante estresores laborales, tales como: 

jornadas laborales prolongadas, sobrecarga de trabajo, nuevas medidas de 

seguridad, escasez de material y reducción del contacto social, además de 

realizar actividades no planificadas y para las que no estaban preparados 

(Santamaría et al., 2020); de igual manera, se observaron reacciones como: 

miedo al contagio e infección de conocidos, incertidumbre y 
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estigmatización, a causa del brote del COVID-19 (Chen et al., 2020). 

Además, específicamente el trabajo en el área de oncología se sobre exige 

niveles de energía, afrontamiento y dedicación, ya que parte de su labor 

consiste en brindar soporte a sus pacientes y a sus familias, por esto, los 

aspectos emocionales del personal se ven afectados lo que puede agotar 

sus recursos profesionales y personales (Balbay et al., 2011), derivando en 

síntomas de ansiedad, depresión y síndrome de burnout (Santamaría et al., 

2020). 

El síndrome de burnout en diversos estudios, fue visto como un factor de 

riesgo a desarrollarse en el personal sanitario, afectando la salud y sus 

relaciones interpersonales, como a la institución en la que labora, ya que 

parte de sus consecuencias son la insatisfacción laboral, el ausentismo, el 

deterioro en la calidad del servicio, la hostilidad y el resentimiento 

(Oliveira y Pereira, 2012); por ello, es considerado un problema social y 

de salud pública, ya que genera grandes costos económicos y sociales, lo 

que resalta la importancia de la evaluación de los factores involucrados a 

fin de corregirlos. 

Por esto, el presente estudio tiene como propósito conocer la relación entre 

el Síndrome de burnout con la ansiedad, depresión y estrés, en el personal 

sanitario del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur que 

labora durante la emergencia del COVID-19, para de esta manera 

corroborar con los diversos estudios que mencionan que el personal 

sanitario es propenso a experimentar inconvenientes en este contexto como 

el presentar problemas de salud mental, lo que puede tener un impacto 

negativo en su bienestar y calidad de vida (Ricci et al., 2020). 

Actualmente, durante la emergencia del COVID-19 y en el contexto 

nacional, hay pocos estudios que capturen el contexto del estado 

psicológico en el personal sanitario del área de oncología, que analicen el 

impacto y estrés laboral, que exploren a fondo las dimensiones y sus 

interconexiones, es así que la relevancia de esta investigación reside en la 

contribución teórica y aplicada, para prevenir los problemas laborales de 
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la salud mental, a fin de evitar su repercusión en la calidad de atención al 

paciente que brinda el personal de salud, su capacidad de comprensión 

clínica o su toma de decisiones, además de evitar problemas de salud o 

bienestar (Ricci et al., 2020).  

Por otro lado la ejecución del presente proyecto es viable, debido a la 

accesibilidad de la muestra necesaria, para poder llevarlo a cabo, además 

de que el tiempo destinado a tal propósito es adecuado y suficiente, 

permitiendo la aplicación instrumentos con la finalidad de medir las 

variables, cabe también mencionar que se cuenta con acceso a la 

bibliografía que contribuirá en la realización de la presente investigación. 

Por otro lado, los recursos humanos, financieros y materiales necesarios 

para el logro de los objetivos de esta investigación se encuentran 

disponibles, haciendo factible poder realizar esta investigación. 

 

VI. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

El presente estudio de investigación tuvo las siguientes limitaciones: 

- La evaluación de los participantes llevó más tiempo del previsto, 

por la naturaleza de su trabajo y el contexto sanitario actual.  

- Algunos participantes tuvieron dificultades para acceder al 

cuestionario, ya que la recolección de datos se llevó por medio de 

la modalidad virtual. 

- Las características de los participantes y el método de muestreo 

usado, únicamente permiten que los resultados puedan ser 

extrapolados a los trabajadores del IREN. 

 

 

VII. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

A. VARIABLE A:  

- Síndrome de Burnout 
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B. VARIABLE B: 

- Ansiedad 

C. VARIABLE C: 

- Depresión 

D. VARIABLE D 

- Estrés 

E. VARIABLE INTERVINIENTES 

- Edad 

- Sexo 

- Características del puesto 

 

VIII. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Primaria 

S
IN

D
R

O
M

E
 D

E
 B

U
R

N
O

U
T

 

Def. Conceptual 

Aparece ante una respuesta 

continuada al estrés laboral, 

afectando la salud de los 

trabajadores así como a sus 

relaciones laborales y sociales 

(Freudenberger, 1974; Maslach, 

1976; Pines y Aronson, 1988) 

 

Def. Operacional 

Se caracteriza por la presencia de 

fatiga o cansancio físico y mental, 

endurecimiento emocional y la 

sensación de expectativas no 

cubiertas en el ámbito laboral (Llaja, 

Sarría y García, 2007). 

 

 

 

 

▪ Cansancio 

Emocional 

 

 

 

 

▪ Despersonaliza

ción 

 

 

 

 

 

▪ Falta de 

realización 

personal 

 

 

▪ No poder dar 

más de sí mismo 

▪ Cansancio físico 

▪ Cansancio 

psicológico 

 

 

▪ Distanciamiento 

emocional 

▪ Cinismo 

▪ Carácter 

negativo 

 

 

 

▪ Bajo logro 

personal 
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Variable Secundaria 
D

E
P

R
E

S
IÓ

N
 

 

Def. Conceptual 

Es un trastorno del estado de ánimo, 

que causa alteraciones cognitivas 

como en las funciones ejecutivas y 

la memoria de trabajo, así como 

también presenta sintomatología 

afectiva física (Roca y Aragonés, 

2018) 

 

Def. Operacional 

Presencia de una profunda tristeza, 

desesperanza y pérdida del interés 

por personas y por realizar 

actividades, además de 

pensamientos, negativos en su 

mayoría, sobre sí mismo y los demás 

(Lovibond y Lovibond, 1995)  

 

 

 

 

 

▪ Disforia 

▪ Desesperanza 

▪ devaluación 

de la vida,  

▪ Autodesprecio 

▪ Falta de 

interés/partici

pación 

▪ Anhedonia e 

inercia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Normal 

- Medio 

- Moderado 

- Severo 

- Extremadam

ente severo. 

 

 

A
N

S
IE

D
A

D
 

 

Def. Conceptual 

Es una emoción que surge ante 

situaciones confusas, que 

predispone un posible peligro, 

preparando al individuo para actuar 

ante ellas (Navas y Vargas, 2012) 

 

Def. Operacional 

Alteración distinguida por síntomas 

físicos de excitación, ataques de 

pánico, tensión muscular y miedo, 

sensación de amenaza o peligro y 

dificultad para tomar decisiones en 

algunas situaciones (Lovibond y 

Lovibond, 1995)  

 

 

 

 

 

▪ Autonómica 

▪ Los efectos 

del músculo 

esquelético 

▪ Ansiedad 

situacional 

▪ Experiencia 

subjetiva de 

afecto ansioso 

 

 

 

 

 

 

- Normal 

- Medio 

- Moderado 

- Severo 

- Extremadam

ente severo 
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E
S

T
R

É
S

 
 

Def. Conceptual 

Es una reacción fisiológica del 

organismo donde se activa diversos 

mecanismos de defensa para hacer 

frente a una situación que es 

percibida como amenazante o 

peligrosa (Naranjo, 2009) 

 

Def. Operacional 

Síntomas como tensión, irritabilidad 

y activación persistente, con una 

baja tolerancia para ser perturbado o 

frustrado, desencadenado por una 

exposición a situaciones que 

suponen un desafío y uso de 

recursos (Lovibond y Lovibond, 

1995). 

 

 

 

 

 

▪ La dificultad 

para relajarse 

▪ Excitación 

nerviosa  

▪ Estar 

molesto/agitad

o, 

irritable/reacti

vo e 

impaciente. 

 

 

 

 

 

- Normal 

- Medio 

- Moderado 

- Severo 

- Extremadam

ente severo. 

 

 

IX. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

A. Síndrome de Burnout: Es un síndrome psicológico que se origina 

cuando el individuo está expuesto de manera prolongada a estresores 

dentro de su entorno laboral (Maslach y Jackson, 1981). 

 

B. Depresión: Es un trastorno compuesto por síntomas típicamente 

asociados con estado de ánimo disfórico (como la tristeza, desesperanza, 

autodepreciación e inutilidad), caracterizado principalmente por una 

pérdida de la autoestima y el incentivo, asociada a una baja probabilidad 

de lograr las metas vitales significativas para la persona. (Lovibond & 

Lovibond, 1995). 

 

C. Ansiedad: Para Lovibond & Lovibond (1995), la ansiedad se entiende 

en torno a los síntomas físicos de excitación, ataques de pánico, tensión 
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muscular y miedo (temblor o desmayo), destacando los vínculos entre un 

estado prolongado de ansiedad y una respuesta aguda de miedo. 

 

D.  Estrés: Tendencia a reaccionar a los acontecimientos estresantes con 

síntomas tales como tensión, irritabilidad y activación persistente, con un 

bajo umbral para ser perturbado o frustrado (Lovibond & Lovibond, 

1995) 

 

E. COVID-19: Es la enfermedad producida por el patógeno de la familia de 

los coronavirus, SARS-CoV-2, descubierta a finales de diciembre del 

2019, teniendo como síntomas más frecuentes: disnea, tos y fiebre; desde 

entonces se ha diseminado por el mundo, generando una emergencia de 

salud pública mundial, hasta ser catalogada como pandemia, y llevando 

a que los gobiernos tomen medidas sanitarias de seguridad, a fin de evitar 

su propagación (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020; Wang 

et al., 2019). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

I. ANTECEDENTES 

A. Antecedentes Internacionales 

HUANG J.Z., HAN M.F., LUO T.D., REN A.K. y ZHOU X.P., en su 

investigación titulada “Mental health survey of medical staff in a tertiary 

infectious disease hospital for COVID-19”. China. 2020. Tuvieron como 

objetivo conocer el estado psicológico del personal de salud que trabaja en 

la lucha contra la infección del COVID-19 y proporcionar una base teórica 

para la intervención psicológica. Método: En este estudio descriptivo 

transversal, contaron con 230 participantes a través de un muestreo por 

conglomerados, 43 fueron hombres y 181 mujeres con edades entre 20 a 

59 años, donde 70 eran médicos y 160 fueron enfermeras; a quienes se les 

aplicó la Escala de Autoevaluación para la Ansiedad (SAS) y la Escala de 

Autoevaluación Para el Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD-SS). 

Los resultados mostraron que la tasa de ansiedad del personal de salud fue 

del 23,04% y el puntaje de ansiedad fue de 42,91 ± 10,89 puntos; entre 

ellos, la incidencia de ansiedad severa, ansiedad moderada y ansiedad leve 

fueron 2,17%, 4,78% y 16,09% respectivamente; por otro lado, la tasa de 

ansiedad femenina fue mayor que la de los hombres [25,67% frente a 
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11,63%, Z = -2,008, P = 0,045] y los puntajes de ansiedad femenina fueron 

más altos que en los hombres [(43,78 ± 11,12) vs (39,14 ± 9,01), t = -2,548, 

P = 0,012]. Los autores concluyeron resaltando que, en la pandemia del 

COVID-19, la incidencia de ansiedad y estrés en el personal médico, es 

alta, por lo que las instituciones sanitarias deberían incidir y reforzar el 

entrenamiento de habilidades psicológicas del personal médico, y que se 

debería prestar una atención especial al estado de salud de las enfermeras 

mujeres. 

 

GUERCOVICH Andres, PIAZZINONI Gonzalo, WAISBERG Federico, 

MANDÓ Pablo y ANGEL Martín, en su investigación “Burnout syndrome 

in medical oncologists during the COVID-19 pandemic: Argentinian 

national survey”. Argentina. 2021. Buscaron medir la incidencia de 

Burnout en médicos oncólogos y determinar los factores asociados a los 

niveles de burnout durante la pandemia del COVID-19. Método: Se creó 

una encuesta digital para este estudio, donde se usó la versión validada en 

español del Inventario de Burnout de Maslach, donde participaron 188 

médicos oncólogos argentinos de 16 ciudades con una edad media de 43 

años y con una distribución similar entre hombres y mujeres, la mayoría 

de ellos con más de 10 años de experiencia (53.2%). Encontraron que el 

25% de los participantes reportaron altos niveles de Despersonalización, 

39.9% niveles altos de Cansancio Emocional, y 53.7%, bajos niveles de 

Realización Personal; además 14.9% presentaron los criterios del 

instrumento para el síndrome de Burnout. Los investigadores concluyeron 

expresando que el síndrome de Burnout es un inconveniente multifacético 

con un impacto negativo en el personal de salud, pacientes e instituciones; 

además, durante la pandemia del COVID-19, los criterios del síndrome de 

Burnout fueron encontrados en una proporción considerable en los 

participantes jóvenes, donde el uso de antidepresivos, medicación 

psiquiátrica y la reducción de los ingresos fueron un factor 

estadísticamente significativo para su variabilidad. 
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TORRES TOALA Fausto, IRIGOYEN PIÑEIROS Veronica, MORENO 

Andrea, RUILOVA CORONEL Erika, CASERES TAMAYO Jimmy y 

MENDOZA MALLEA Mariuxi, en su investigación “Síndrome de 

Burnout en profesionales de la salud del Ecuador y factores asociados en 

tiempos de pandemia.”. Ecuador, 2021. Cuyo objetivo principal fue el de  

determinar  el  Síndrome  de  Burnout  en  profesionales  de  la  salud  del  

Ecuador  y  cómo se comporta con factores sociodemográficos y laborales 

asociados, para lo cual realizó un estudio observacional de corte 

transversal, en donde se incluyeron profesionales de la salud del Ecuador. 

Para la captura de las variables sociodemográficas se utilizó un 

cuestionario, para la evaluación de Síndrome de Burnout se utilizó la 

prueba de Maslach, el cual esta validado en el contexto sudamericano. 

Encontrando que  la  prevalencia  de  Síndrome  de  Burnout  fue  elevada,  

especialmente en el componente de despersonalización (95%) y 

agotamiento emocional (47%) y en un menor porcentaje en realización 

personal (11%). El 9% tuvo afectación concomitante de las 3 áreas 

evaluadas. Por lo que concluyen que el Síndrome de Burnout es un 

problema importante para analizar de manera permanente en los 

profesionales de la salud, sus efectos podrían generar un ambiente que 

propicie el error y tomando en cuenta la alta prevalencia observada, nos 

encontramos frente a una situación potencialmente compleja. 

 

B. Antecedentes Nacionales 

 

FERRÉ VELASQUEZ Renato, y PURISACA NEIRA Luis Fernando, en 

su investigación “Aplicación de la Escala DASS-21 en personal sanitario 

de tres centros de salud MINSA de la provincia de Chiclayo”. Perú. 2021. 

Donde se determinó el nivel de estrés, ansiedad y depresión en el personal 

de salud que labora en tres establecimientos MINSA del primer nivel de 

atención de la provincia de Chiclayo durante la pandemia del COVID-19. 

Método: Estudio descriptivo, cuantitativo y de tipo transversal, el muestreo 
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y selección de la muestra se realizó a través de un método no probabilístico 

por conveniencia, y la muestra estuvo conformada por 112 trabajadores de 

salud que laboran en 3 centros de salud MINSA (70 mujeres y 42 

hombres), cuyas edades se encontraron entre 18 y 60 años. Como 

resultados, se encontró que, de los encuestados, el 69% calificó el impacto 

psicológico de la pandemia como moderado o severo, 73% informó 

síntomas depresivos leve-moderados; 81% informó síntomas de ansiedad 

de moderados a severos; y 94% informó niveles de estrés moderados a 

severos. Concluyendo con que, durante la pandemia por el coronavirus, 

más de la mita del personal sanitario encuestado calificó el impacto 

psicológico de moderado a severo y aproximadamente 87% informó estrés 

y ansiedad de moderados a severos. 

 

VIRTO-CONCHA Carlos Alberto, VIRTO-FARFÁN Carlos Hesed, 

CORNEJO-CALDERÓN Angela Annet, LOAYZA-BAIRO Wendy, 

ÁLVAREZ-ARCE Brenda Gretel, GALLEGOS-LAGUNA Yván y 

TRIVEÑO HUAMÁN Jahaira Jenilee, en su investigación “Estrés, 

ansiedad y depresión con estilos de afrontamiento en enfermedades en 

contacto con COVID-19 Cusco Perú.” Perú. 2020. Se determinó la 

asociación entre los estilos de afrontamiento y estrés, ansiedad y depresión 

en personal de enfermería en contacto con pacientes infectados por 

COVID-19 durante la emergencia sanitaria en Cusco-Perú. Método: 

Estudio correlacional transversal, diseño por cuotas, la muestra fue 

seleccionada por una estrategia de muestreo por cuotas, y para el tamaño 

muestral en el grupo se fijó el nivel de error máximo α=0.05, en el estudio 

participaron 91 licenciados en enfermería, la edad media fue de 38.14 años, 

95.6% eran del sexo femenino y 4.4% de sexo masculino, quienes llenaron 

un formulario virtual, donde respondieron a un consentimiento informado, 

llenaron sus datos generales, respondieron al Inventario de Depresión, 

Ansiedad y Estrés (DASS-21), y para medir los mecanismos de 

afrontamiento se aplicó el Brief-Cope 28. Como resultados, los autores 

resaltaron que la prevalencia de depresión fue de 30.8%, ansiedad 41.8% 
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y estrés 34.1%, las correlaciones entre los estilos de afrontamiento 

cognitivo y bloqueo del afrontamiento fueron significativas y con tamaños 

de efecto grandes. Concluyeron con que la relación del afrontamiento 

social podría tener implicaciones fortaleciendo las relaciones familiares 

del personal de salud, y la relación con el afrontamiento de evitación 

podría generar problemas posteriores en el personal. 

 

 

II. SINDROME DE BURNOUT 

A. CONCEPTUALIZACIÓN 

El síndrome de Burnout, también llamado síndrome del quemado o 

síndrome de Desgaste profesional, es fenómeno que tuvo como predecesor 

al médico psiquiatra Freudenberger (1974) quien lo define como una 

consecuencia del estrés laboral generando un estado importante de 

agotamiento físico y psicológico especialmente en las profesiones 

asistenciales,  

 

Sin embargo, su principal investigadora la psicóloga social Maslach y 

Jackson (1981), definen al Sindrome de Burnout como una manifestación 

del comportamiento específico del estrés laboral caracterizado por  un 

agotamiento emocional, despersonalización y dificultad para la 

realización personal en el trabajo, que puede ocurrir entre individuos cuyas 

tareas diarias se circunscriben al servicio de personas.  

 

Maslach y Jackson (1981) entienden que el burnout es una respuesta al 

estrés laboral crónico, conformado por actitudes y sentimientos negativos 

hacia las personas con las que se trabaja, y hacia el propio rol profesional. 

Siendo un síndrome caracterizado por la vivencia de encontrarse 

emocionalmente agotado. Diferenciado del estrés laboral  con el hecho de 

que el estrés puede ser entendido como un proceso que tiene efectos 

positivos y negativos para el individuo, mientras que el burnout sólo 

tendría efectos de índole negativo. (Maslach, C., 2003) 
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Otros autores, estudiosos del tema como Gil-Monte y Pieró (1997), lo 

definen como una respuesta al estrés laboral que aparece cuando fallan las 

estrategias de afrontamiento que habitualmente emplea el individuo para 

manejar los estresores y se comporta como variable mediadora entre el 

estrés percibido y sus consecuencias. 

 

Por otro lado, Guillén (2000) considera al Síndrome de Burnout como o 

“una pérdida progresiva del idealismo, de objetivos y de energía entre 

quienes tienen como trabajo el servicio directo a personas, secundario a 

dificultades laborales”. 

 

Gil-Monte (2003) señala que el burnout se caracteriza por la tendencia de 

los profesionales a evaluar negativamente su habilidad para realizar el 

trabajo y para relacionarse con las personas a las que atienden, por la 

sensación de estar agotados a nivel emocional, por el desarrollo de 

sentimientos negativos, y de actitudes y conductas de cinismo hacia las 

personas destinatarias del trabajo, que son vistas de manera 

deshumanizada debido al endurecimiento afectivo del profesional.  

 

Es importante resaltar que el común de las definiciones mencionadas, es 

que este Síndrome tiene una relación afianzada en personal que tiene 

atiende a otras personas, factor importante para esta investigación 

enfocada en personal sanitario, sin embargo, actualmente el síndrome de 

burnout aplica para diversos grupos de profesionales. 

 

B. MODELO TEÓRICO 

Gil-Monte y Peiró (1999) buscando una idea integradora de los diversos 

modelos explicativos del burnout existentes, proponen 3 categorías 

teóricas: teoría sociocognitiva del yo, teoría del intercambio social y la 

teoría organizacional  
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a. Modelos basados en la Teoría Sociocognitiva del yo  

 

Estos modelos se caracterizan por darle a las variables del self 

(autoeficacia, autoconfianza, autoconcepto) un rol importante para 

explicar el Burnout. Consideran que las cogniciones de los sujetos 

influyen en lo que perciben y realizan; dichas cogniciones se ven 

modificadas por las consecuencias de sus acciones y consecuencias 

observadas, lo que determinará su autoconfianza en el esfuerzo, 

facilidad o dificultad para lograr sus metas. (Gil – Monte, Peiró, 

1999).  

 

- Modelo de competencia social de Harrison (1983) 

 

El autor menciona que la competencia y la eficacia percibida son 

variables clave en el desarrollo de este proceso (síndrome de 

burnout). La mayoría de los individuos que empiezan a trabajar en 

profesiones ligada a servicios está altamente motivada para ayudar 

a los demás y cuentan con un elevado sentimiento de altruismo.  

 

Acompañado a ello pueden surgir factores de ayuda (como 

objetivos laborales realistas, capacitación profesional,  

disponibilidad y disposición de los recursos, retroalimentación 

recibida, participación en la toma de decisiones, etc.) que 

aumentaran la eficacia percibida y los sentimientos de 

competencia social, sin embargo, las consecuencias negativas se 

dan cuando surgen los factores de barrera (como “el nivel de ajuste 

entre los valores del sujeto y la institución, sobrecarga laboral, 

conflictos interpersonales, ausencia de recursos, disfunciones de 

rol”) que dificultaran la consecución de los objetivos, disminuyen 

los sentimientos de autoeficacia y terminan originando el 

síndrome de burnout si se prolongan en el tiempo. (Martinez, 

2010, p. 55) 
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- Modelo de Pines (1993) 

 

Indica que Síndrome de Burnout inicia cuando la persona busca 

en el trabajo su sentido de existencia y fracasa en su tarea. 

Principalmente el autor se enfoca en individuos que realzan tareas 

laborales humanitarias. Martinez (2010) menciona que “Este 

modelo es motivacional, y plantea que sólo se queman aquellos 

sujetos con alta motivación y altas expectativas. Un trabajador con 

baja motivación inicial puede experimentar estrés, alienación, 

depresión o fatiga, pero no llegará a desarrollar el SB. Por lo tanto, 

el SB lo explica como un estado de agotamiento físico, emocional 

y mental causado por afrontar situaciones de estrés crónico junto 

con muy altas expectativas. El SB sería el resultado de un proceso 

de desilusión donde la capacidad de adaptación del sujeto ha 

quedado disminuida severamente”. (p, 56) 

 

-  Modelo de autoeficacia de Cherniss (1993) 

 

Cherniss (1993) menciona que la obtención autónoma y triunfante 

de las metas eleva la autoeficacia del individuo; por el contrario, 

no alcanzar las dichas metas disminuye la autoeficacia percibida 

terminando por desarrollar el Síndrome de Burnout. Es por ello 

que quienes tienen sentimientos de autoeficacia percibida elevado 

tiene menos probabilidad de generar en ellos este síndrome, 

debido a que sienten que pueden lidiar situaciones complicadas de 

forma exitosa al experimentar menos estrés en el transcurso. 

 

- Modelo de autocontrol de Thompson, Page y Cooper (1993) 

 

Estos autores señalan que la autoconfianza tiene un rol relevante 

en el desarrollo de la aparición del Síndrome de Burnout, 

clasificando cuatro factores detonantes de este: las divergencias 
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que existe entre los requerimientos de la tarea y los recursos de la 

persona, el nivel de autoconciencia, lo que se espera como éxito 

propio y los sentimientos de autoconfianza. Plantean que los 

fracasos seguidos por conseguir los objetivos laborales 

acompañado de niveles elevados de autoconciencia, de las 

diferencias percibidas entre las requerimiento y recursos, se tiende 

a usar la estrategia de afrontamiento de, retirada conductual o 

mental, del acontecimiento hostil, como por ejemplo, mostrar 

conductas de despersonalización, con el objetivo de minimizar 

esas diferencias percibidas en el alcance de las metas laborales. 

(Thompson, Page y Cooper, 1993) 

 

b. Modelos elaborados desde las Teorías del Intercambio Social 

 

Según Gil-Monte y Peiró (1999) “Estos modelos consideran que el 

síndrome de quemarse por el trabajo tiene su etiología en las 

percepciones de falta de equidad o falta de ganancia que desarrollan 

los individuos como resultado del proceso de comparación social 

cuando establecen relaciones interpersonales”. (p. 263) 

 

- Modelo de comparación Social de Buunk y Schaufeli (1993)  

 

Este modelo comenzó explicando cómo surgía el burnout en 

enfermeras, para ello, usando ese contexto plantearon dos tipos de 

etiología del síndrome de burnout: los procesos de intercambio 

social con los pacientes y, los procesos y mecanismos de afiliación 

y comparación con los compañeros de trabajo.  (Martínez, 2010) 

 

Buunk y Schaufeli (1993) identifican tres detonadores de estrés en 

los procesos de intercambio social: La incertidumbre (ausencia de 

claridad sobre sus sentimientos y pensamientos de cómo debe 

comportarse), la percepción de equidad (equilibrio percibido de lo 
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que da y de lo que recibe en el transcurso de sus relaciones) y la 

falta de control (refiere a la posibilidad de controlar los resultados 

de sus acciones en el trabajo). En cuanto a los procesos y 

mecanismos de afiliación y comparación con los compañeros de 

trabajo, mencionan que los individuos ante contextos estresantes 

no buscan un soporte por parte de sus compañeros por miedo a ser 

llamados como poco competentes, pieza clave para el desarrollo 

del Síndrome de Burnout esa falta de apoyo social. “Los 

profesionales de salud pueden rehuir el apoyo social porque puede 

suponer una amenaza para la autoestima. En el contexto de las 

organizaciones sanitarias también contribuye al desarrollo del 

síndrome de quemarse los procesos de afiliación social que 

originan situaciones de contagio del síndrome (profesionales que 

adoptan los síntomas del síndrome que perciben en sus 

compañeros). Además, la relación entre estas variables 

antecedentes y los sentimientos de quemarse por el trabajo está 

modulada por los sentimientos de autoestima, por los niveles de 

reactividad del individuo, y por la orientación en el intercambio”. 

(Gil-Monte, 2001, p. 5) 

 

- Modelo de Conservación de Recursos de Hobfoll y Freedy (1993) 

 

Esta teoría se centra en lo motivacional, indica que si un trabajador 

ve en peligro su motivación o es negada, lo lleva al estrés, llegando 

a producir Síndrome de Burnout. Los autores mencionan que para 

reducir este síndrome se debe incrementar los recursos del sujeto, 

intentar modificar de forma positiva las cogniciones y 

percepciones para reducir el estrés percibido, y por ende el 

burnout. Recomendando que las estrategias de afrontamiento sean 

de tipo activo para prevenir el desarrollo del Síndrome de Burnout.  
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c. Modelos basados en la Teoría Organizacional 

 

Gil-Monte (2001) indica que estos modelos incluyen las disfunciones 

del rol, la ausencia de salud organizacional, la estructura, la cultura y 

el clima organizacional como síntomas de desarrollo del Síndrome de 

burnout. El valor de estos modelos se basa en que le dan mucha 

relevancia a los estresores del contexto de la organización y las 

estrategias de afrontamiento que se usen cuando a traviesan el 

Síndrome de Burnout. 

 

- Modelo de Fases de Golembiewski, Munzenrider y Carter (1988) 

 

Los autores hacen referencia a una secuencialidad progresiva, en 

la que la presencia de una dimensión desencadena otra, 

comenzando por despersonalización, luego la realización personal 

disminuida y, por último, el incremento del agotamiento 

emocional. Esto a consecuencia de la sobrecarga laboral y la 

pobreza del rol, provocando sentimientos de pérdida de 

autonomía, de control, disminución de la autoimagen positiva, 

fatiga, irritabilidad, que al usar estrategias de afrontamiento no 

constructivas ante esa situación, aperturando así actitudes de 

despersonalización y en consecuencia las otras dimensiones 

desarrollando el Síndrome de Burnout. 

 

- Modelos de Cox, Kuk y Leiter (1993) 

 

Los autores le dan un enfoque transaccional al Burnout, indicando 

que este solo se da en las profesiones humanitarias, resaltando el 

Agotamiento Emocional como la dimensión de mayor relevancia, 

considerando la Despersonalización como una estrategia de 

afrontamiento ante el agotamiento y la baja realización personal 

es el efecto de la valoración cognitiva del estrés en el que se 
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encuentra el trabajador. A su vez denominan como “salud de la 

organización” al equilibrio entre la unificación y conexión de los 

sistemas psicosociales de la organización como las estructuras, las 

políticas, procedimientos, cultura, etc. 

 

- Modelo de Winnubst (1993) 

 

Para este autor las variables clave para la aparición del Síndrome 

de Burnout son la estructura, la cultura y el clima organizacional, 

que variaran dependiendo del tipo de estructura de la organización 

y el apoyo social que exista en dicha organización, esta última 

variable es considerada una pieza central para la intervención 

sobre el síndrome. Gil-Monte (2001) refiere que “En las 

burocracias mecánicas, el síndrome de quemarse por el trabajo es 

causado por el agotamiento emocional diario consecuencia de la 

rutina, por la monotonía y por la falta de control derivadas de la 

estructura. Pero, en las burocracias profesionalizadas (por ejemplo 

hospitales y centros de salud), el síndrome está causado por la 

relativa laxitud de la estructura organizacional que conlleva una 

confrontación continua con los demás miembros de la 

organización, y que origina disfunciones en el rol y conflictos 

interpersonales”. (p. 5) 

 

C. DIMENSIONES 

Maslach, Schaufeli y Leiter (2001) concluyen que el síndrome de burnout 

se configura como “un síndrome tridimensional caracterizado por 

agotamiento emocional, despersonalización y falta de logro personal”. 

 

a. Agotamiento Emocional:  

 

Es el elemento clave del síndrome, y se refiere a que los individuos 

presentan sentimientos de estar emocionalmente agotados y 
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sobrepasados en cuanto a sus recursos emocionales (Maslach, C., et 

al., 2001).  Es dimensión inicial del Síndrome de Burnout que surge 

como fruto de las demandas estresantes en el trabajo y evidencia la 

ausencia de energía por parte de la persona; una percepción de la 

pérdida de los recursos emocionales para afrontar las situaciones. 

(Maslach, 2003).  

 

Otros autores como Quinceno y Vinaccia (2007) mencionan que es 

habitual para la persona con un nivel alto de agotamiento emocional 

exterioriza angustia por realizar y completar sus deberes, 

insatisfacción laboral, reducción de interés, sentimiento de 

insuficiencia de recursos para afrontar sus tareas en el trabajo y 

frustración por no lograr modificar su situación. Maslach, Jackson y 

Leiter (1996) incluyen el agotamiento físico en el horario de trabajo 

como síntoma adicional a los anteriormente mencionados. 

 

Para cuidarse de los efectos negativos que produce el agotamiento 

emocional, las personas usualmente comienzan a manifestar 

conductas de distanciamiento emocional y cognitivo como forma de 

sobrellevar la consecuencia del estrés (Gil-Monte y Peiró, 1999).  

 

En este contexto es relevante mencionar el contraste que existe entre 

el agotamiento como resultado del trabajo diario y el agotamiento 

emocional como una dimensión del Síndrome de Burnout, ya que  este 

último viene ligado de sentimientos de cólera y ansiedad que no 

disminuye con el descanso que el sujeto pueda realizar (Maslach, 

Schaufeli y Leiter, 2001). 

 

b. Despersonalización:  

 

Maslach, C., et al. (2001) indican que la despersonalización involucra 

actitudes negativas, cínicas e impersonales, generándose sentimientos 
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demasiado distantes hacia otras personas, es decir, la forma en la que 

la persona interactúa con sus compañeros de trabajo y clientes se verá 

perjudicada directamente. 

  

Esta dimensión es también conocida como deshumanización o 

cinismo; por ser la conducta que muestra ausencia de interés, 

disminución de la empatía e irritabilidad produciendo respuestas 

contraproducentes y negativas, impersonales y frías hacia los clientes 

o pacientes; por hacerlos responsables de la molestia que siente en el 

lugar de trabajo. (Gil – Monte, 2008).  

 

Quinceno y Vinaccia (2007) mencionan que esta dimensión nace 

como un modo de  defensa procedente del cansancio emocional y no 

solo va dirigido hacia los clientes sino que la persona también se aleja 

de sus compañeros de trabajo de forma afectiva. (Maslach, Schaufeli 

y Leiter, 2001).  

 

En esta dimensión se evidencian conductas en particular como usar un 

lenguaje despectivo con los clientes y compañeros, ser inflexibles con 

las reglas con el fin de evitar darle solución a los problemas de los 

clientes adoptando conductas rígidas. (Maslach, 2003). 

 

c. Falta de realización personal:  

 

Esta dimensión hace mención a la disminución de los sentimientos de 

capacidad y éxito en el trabajo, una valoración negativa de sí mismo 

y sobre todo en el trabajo con otros sujetos.  

 

Según Gil-Monte (2008) la falta de realización personal es la 

percepción del desempeño laboral de forma negativa generando en el 

sujeto sentimientos de inconformidad ocasionando un daño en el 

clima de la organización en la que se desenvuelve y en la 
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correspondencia con los clientes. Schaufeli, Salanova y Bakker (2002) 

hace referencia a los sentimientos de insuficiencia y baja autoestima 

como características principales de esta dimensión. 

 

D. BURNOUT Y COVID-19 EN EL PERSONAL DE SALUD 

 

La crisis sanitaria por el COVID-19, afecta gravemente la salud mental 

de la población en general, siendo asociada a la presencia de estrés y 

preocupaciones por los familiares, sumándose a las dificultades 

económicas y financieras, cierre de las escuelas y confinamiento o 

cuarentena en los hogares; por todo esto, el COVID-19 es considerado un 

factor que apareció inesperadamente, afectando significativamente el 

afrontamiento de la población; el personal de salud, y particularmente, los 

oncólogos, han presentado un incremento en el riego de sufrir malestares 

en su salud mental, además de dificultades laborales, debido a la demanda 

emocional de la naturaleza de su trabajo, agravándose más que en otras 

especialidades (Guercovick et al., 2021). 

 

III. ANSIEDAD 

 

A. CONCEPTUALIZACIÓN 

La ansiedad puede ser considerada como una vivencia, caracterizada por 

implicar sentimientos de temor, incongruencia, vaguedad, poca claridad y 

que se diferencia del miedo por tener una referencia explícita; además, de 

su manifestación a través de reacciones adrenérgicas y físicas como: 

sudoración, tensión muscular, temblor, respiración agitada, dolores de 

cabeza, espalda, pecho, palpitaciones, malestares gastrointestinales, etc.; 

es por esta intensidad, que a la persona que la experimenta, se le dificulta 

adaptarse eficientemente en la vida cotidiana, conduciendo a una 

inadecuada funcionalidad, considerándose un problema serio dentro de los 

trastornos de ansiedad (Rojas, 2014).  
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Así mismo, la ansiedad es considerada un proceso normal y automático 

experimentado por el ser humano en momentos importantes de manera 

compleja y determinante, ya que, es una respuesta a nivel mental, de forma 

cognitiva y abstracta, que permite responder al momento de una situación 

alarmante, en el que el sistema límbico se activa ante la presencia de un 

potencial peligro, llevando a la persona  a ser consciente de éste o a 

resistirse a participar de él, sin embargo el organismo se expresa 

diversamente de manera alarmante ante la inquietud de lo que pueda 

ocurrir o afectar a su integridad física o emocional (Stossel, 2014). 

 

B. ENFOQUES TEÓRICOS 

Para poder explicar cómo la ansiedad es entendida por cada uno de los 

enfoques teóricos, comenzaremos por el enfoque psicodinámico, que 

caracteriza a la ansiedad como el concepto de angustia, producto de un 

proceso biológico que no fue satisfecho en el momento que se produjo una 

necesidad o pulsión, de igual manera ésta surge a partir de la lucha entre 

el “súper yo” y sus instintos prohibidos o mejor conocidos como “ello”, 

donde las contradicciones entre éstos provocan un estado de ansiedad 

(Céspedes, 2015). 

 

Igualmente, Céspedes (2015)  refiriéndose a la teoría comportamental, 

menciona que los fenómenos psicológicos son explicados a partir de la 

comprensión de los métodos de adquisición y mantenimiento de las 

conductas, ya que las conductas que son aprendidas y asociadas a un 

estímulo favorable o desfavorable, adoptando y manteniendo determinado 

tipo de respuesta para el futuro; entonces, es a partir de esta teoría que se 

entiende a la ansiedad como producto del aprendizaje erróneo, ya que un 

estímulo neutro, que es inicialmente asociado con un evento o experiencia 

traumático que representan una amenaza para la persona que lo padece, 

desencadena una angustia asociada a la amenaza cuando tiene contacto 

con el estímulo neutro. 
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Según a la teoría cognitiva, la ansiedad constituye una respuesta 

emocional ante estímulos externos e internos del individuo, así como 

ideas, imágenes, y diversos elementos cognitivos que surgen como 

producto de las cogniciones; de esta forma, la persona con ansiedad 

interpreta su realidad como amenazante, sin embargo otras percepciones 

no percibirían una amenaza real en este mismo contexto; en estas 

situaciones, donde la realidad es valorada como amenazante, se ve 

frecuentemente acompañada de una sensación subjetiva de inseguridad, 

angustia, irritabilidad, estados de hipervigilancia, inquietud, 

preocupación, miedo, agobio, sobreestimación del grado del peligro, 

pánico, atención selectiva a los estímulos valorados como amenazantes, 

interpretación catastrófica de las vivencias, disminución de la capacidad 

de afrontamiento de los problemas, y disfunciones de la memoria (Sierra, 

et al., 2003). 

 

Por otro lado, desde el punto de vista de los profesionales de la anatomía 

y la biología, a ansiedad es considerada como una reacción de naturaleza 

psicológica y biológica, acompañada de factores que pueden modificarla, 

tales como el incremento en la estimulación del Sistema Nervioso Central 

a partir de la presencia de más estímulos externos o como resultado de un 

trastorno funcional de las estructuras cerebrales; además la activación se 

ve traducida en síntomas periféricos derivados del Sistema Nervioso 

Vegetativo, tales como: el aumento del tono simpático y del sistema 

endocrino (conllevando a la activación de las hormonas suprarrenales), 

provocando los síntomas propios de la ansiedad; además, se produce la 

activación del sistema límbico y de la corteza cerebral, que son 

considerados como responsables de los síntomas psicológicos de la 

ansiedad (Virues, 2005). 
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C. SINTOMATOLOGÍA 

La ansiedad forma parte de las emociones humanas básicas, y es de 

carácter desagradable, generalmente está acompañado por una serie de 

molestias; y al no estar adecuadamente controlada, la ansiedad, puede 

convertirse en un trastorno, dando lugar a la aparición de fobias, 

obsesiones compulsivas, y altos niveles de estrés (Arce,2020). 

 

Además, es importante mencionar que las características o rasgos de la 

personalidad de la persona y sus reacciones emocionales tienen un rol 

importante en la ansiedad; y es a partir de esto que la ansiedad rasgo 

implica que las personas que la poseen, tienen una predisposición a captar 

los problemas y no poder solucionarlos o sobrellevarlos, dando lugar a una 

ansiedad poco manejable; por otro lado tenemos la ansiedad estado que se 

refiere a las situaciones o acontecimientos vitales inesperados en las 

personas que ocasionan un desequilibrio emocional de tipo ansioso (Ries, 

et al., 2012). 

 

De igual manera Ries, et al. (2012) señalan que hay una diversidad de 

síntomas que se manifiestan durante la ansiedad y se pueden dividir en los 

siguientes niveles: 

 

a. Cognitivo 

Las personas con ansiedad presentan problemas para cumplir 

responsabilidades, presentan baja autoestima, indecisión, 

hipervigilancia, ideas negativas frecuentes sobre un futuro incierto y 

sobre las cosas que podrían pasar. 

 

 

b. Emocional 

Las ideas negativas son frecuentes y éstas producen un miedo acerca 

del futuro que puede ser valorado como irracional y poco probable 
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desde otro punto de vista, además de sentimientos de inseguridad y de 

ambigüedad. 

 

c. Conductual 

La ansiedad puede presentarse con reacciones como problemas del 

habla, dificultad para controlar el consumo de sustancias psicoactivas, 

poco control al afrontar situaciones adversas, realizar muchas 

actividades a la vez, entre otros. 

 

d. Fisiológico 

Uno de los sistemas de nuestro organismo que se altera principalmente 

es el sistema nervioso motor. Donde los malestares más comunes 

reportados son: problemas gastrointestinales, aceleración del ritmo 

cardíaco, temblores musculares, dolores de cabeza, problemas de 

disfunción eréctil, trastornos del sueño, entre otros.  

 

D. CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS 

El CIE-11, podemos encontrar que la ansiedad se encuentra en el apartado 

denominado Trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo, donde 

caracteriza la ansiedad con la presencia de un miedo excesivo y problemas 

en el comportamiento que guardan relación entre sí y que provoca 

síntomas que producen malestar y deterioro significativos para la persona 

que lo experimenta en su funcionamiento en las diversas esferas de su vida. 

Refiere que la ansiedad se encuentra orientada hacia el futuro, ante 

amenazas o inminentes percibidas de manera anticipada; además, para 

poder diferenciar los trastornos de ansiedad, es necesario reconocer los 

focos de aprehensión específicos de cada trastorno, es decir, el estímulo o 

situación que despierta la respuesta ansiosa (OMS, 2021). 
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E. ANSIEDAD Y COVID-19 EN EL PERSONAL DE SALUD 

En el personal de salud, se ha evidenciado que, durante la pandemia por el 

COVID-19, las preocupaciones más frecuentes que experimentan se 

asocian a la presencia de algún pariente con una enfermedad crónica, 

además del temor de haber tenido contacto con alguna persona contagiada; 

de igual manera, se observa que las mujeres presentan mayores niveles de 

ansiedad que el personal de salud del sexo masculino (Martínez, 2020). 

 

F. CAUSAS ASOCIADAS AL PERSONAL DE SALUD 

Desde que comenzó la pandemia por el COVID-19, con el aumento de los 

contagios y la necesidad de hospitalizar a los pacientes que se encuentran 

en una fase grave de la enfermedad, los profesionales de la salud de todo 

tipo han estado al cuidado de los pacientes; además de esto, la severidad 

de los síntomas y el aumento de los casos día a día, ha puesto a prueba los 

límites de los sistemas de salud (Adams, 2020). Pese a los intentos de 

cubrir la escasez de ventiladores y camas de las unidades de cuidados 

intensivos (UCI), que son necesarias para atender la gran cantidad de 

pacientes que ingresan a los centros de salud, no serán útiles a menos que 

se cuente con el personal laboral adecuado, para que puedan ser usados 

adecuadamente. (Chen, et al., 2020). 

 

Además, el incremento de los casos de los pacientes críticos por semanas 

o meses, lleva a que los profesionales de la salud deban desempeñar su 

labor durante un intervalo de tiempo más prolongado al que se 

encontraban habituados (Cohen, et al., 2020). De igual manera, se ha 

demostrado que los profesionales de la salud deben hacer frente a los 

cambios sociales y a los estresores emocionales; además, de enfrentar un 

mayor riesgo de exposición a cargas de trabajo extremas, dilemas morales 

y un entorno de rápido cambio y evolución que difiere mucho de lo que 

conocen. (Yang, et al., 2019). 
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Adicionalmente, el incremento de los casos en los centros de salud ha 

contribuido a que los médicos y personal de salud que labora en primera 

línea también hayan sido infectados; por otro lado, en gran parte de los 

centros de salud, el personal de salud carece de experiencia para tratar 

eventos emergentes de salud pública, además de que no se realizan 

intervenciones psicológicas dirigidas al personal médico, a fin de prevenir 

la aparición de problemas que puedan afectar la salud mental (Jijun, et al., 

2020). 

 

Es así que una alta intensidad laboral, una fuerte presión psicológica, el 

hecho de que no se han desarrollado medicamentos específicos, los 

problemas que surgen en su relación con los pacientes, y la preocupación 

de que la recompensa no sea igual al esfuerzo, constituyen factores que 

puedan propiciar la aparición de la ansiedad en el personal de salud 

(Wenhui, et al., 2020). Además, existen factores que afectan 

negativamente la salud mental de los profesionales de la salud, sobre todo 

los que laboran en las áreas críticas de los centros hospitalarios, dentro de 

estos factores encontramos: la jerarquía, política, patrones de 

comunicación disfuncionales, falta de recursos y aspectos que van más allá 

del control del personal de salud (Stamm, 2010). 

 

G. CONSECUENCIAS EN EL PERSONAL DE SALUD 

Como se ha mencionado, existen diversos factores que pueden propiciar 

la presencia de la ansiedad en los profesionales de la salud, sobre todo 

desde el comienzo del estado de emergencia; a causa de esto, se realizó un 

estudio transversal para estimar la presencia de la ansiedad en 512 

trabajadores médicos de China durante el brote de COVID-19, donde la 

presencia de la ansiedad encontrada fue del 12.5%; además, el personal 

médico que había tenido contacto directo en el tratamiento de pacientes 

infectados reportó puntuaciones más altas de ansiedad que los que no 

habían tenido contacto directo (Cheng, et al., 2020).  
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Como se menciona en diversos estudios, la ansiedad puede afectar la 

atención, la comprensión y capacidad de toma de decisiones, además de 

reducir la resistencia física, insomnio y producir otras reacciones físicas y 

mentales adversas en el personal de salud (Siyu, et al., 2020).  

 

Por otro lado, el personal de salud que presenta ansiedad, frecuentemente 

sobreestima la severidad de su condición, pese a que tengan una 

inadecuada calidad de vida, permanecen más tiempo en el hospital, su 

salud se ve afectada y su desempeño laboral, deteriorado, lo que afecta 

gravemente la calidad de su atención de salud (Arce, 2020). 

 

IV. DEPRESIÓN 

 

A. CONCEPTUALIZACIÓN 

Una de las primeras descripciones que se realizaron sobre la depresión es 

lo mencionado por Hipócrates, quien entiende la depresión como 

melancolía, refiriendo a su relación con el incremento de la bilis negra en 

el organismo además de una marcada aversión a los alimentos, desaliento, 

somnolencia, irritabilidad e inquietud; reconociendo, además, la 

existencia de una relación entre la ansiedad y la depresión (Gómez, et al., 

2008). 

 

Es así que fue denominada desde un punto de vista biomédico y filosófico, 

como un estado de tristeza profunda debido al humor melancólico, o a una 

enfermedad producto de la presencia de demonios, como era considerado 

por San Agustín durante la edad media; para, posteriormente, comenzar a 

aparecer en la terminología inglesa, a través de términos cuyo significado 

estaba relacionado a “apretar”, “oprimir”, “empujar hacia abajo” y 

“profunda tristeza” (Korman y Sarudiansky, 2011). 

 

La primera alusión nosológica que se hace de la depresión es la postulada 

por Emil Kraepelin, que hace uso del término “locura depresiva”, 
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refiriéndose a la depresión como un estado de ánimo, y considerando, las 

melancolías, manifestaciones de la depresión mental; es así, que para 

terminar con la redundancia semántica al denominar la depresión y la 

melancolía, Adolf Meyer propone no hacer uso del término melancolía y 

solo denominarlo depresión, cuando los síntomas eran bastante graves, 

para ser considerados patológicos (Conti, 2007).  

 

Lo mencionado desde la teoría psicoanalítica menciona que la depresión 

puede ser entendida como la elaboración de un duelo, ocasionado por una 

pérdida, de algo que se tenía antes pero ya no se tiene, es por ello que algo 

que se desea, se percibe como como inalcanzable, es algo que se desea 

tener y no se ha conseguido (López, 2006).  

 

En el campo de la medicina, de acuerdo a lo mencionado por el Instituto 

Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, es una enfermedad 

clínica severa que tiene afección en el nivel somático; donde sus 

principales características son que el paciente que sufre depresión refiere 

síntomas como sentirse “hundido” o “triste”, además de que esta 

enfermedad puede ser heredada y tener una tendencia familiar, y que los 

primeros síntomas generalmente comienzan entre los 15 y los 30 años 

(Wiscarz, 2006). 

 

B. ENFOQUES TEÓRICOS 

Tomando en cuenta que la depresión es considerada una enfermedad 

crónica recurrente, diversas investigaciones se encaminaron a dilucidar 

aspectos específicos de su naturaleza clínica y empírica, además de 

desarrollar y dar a conocer los tratamientos y terapias que son 

consideradas efectivas a partir de sus enfoques y conceptos particulares, 

que serán expuestos a continuación: 

 

Por un lado, al tomar en cuenta el desarrollo de las teorías y modelos 

psicodinámicos, debemos partir del principio de que estos postulados 
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buscan explican los fenómenos psicológicos a través de hipótesis causales, 

es así que, de acuerdo a la explicación de la melancolía según Freud, su 

origen en la psique humana se encuentra en la sexualidad y el autoerotismo 

(Muñoz, 2009). Cabe mencionar, que en la Obra de Freud, se considera la 

depresión como estados anímicos o afectos depresivos, que son parte de 

lo que la melancolía, y no haciendo uso directo del término “depresión” 

ya que esta denominación surge de la psiquiatría; es así que menciona que 

los afectos depresivos pueden tener influencia en la aparición de diversas 

enfermedades orgánicas a nivel del sistema nervioso y a otros órganos, 

afectando negativa y significativamente en la vida del paciente; en este 

mismo sentido, en sus primeras referencias, menciona que la melancolía 

como entidad clínica, era entendida como una neurosis de angustia, 

ocasionada por la “tensión sexual psíquica” como reacción a la “tensión 

sexual física”, a partir de esto, la desazón expresada como mecanismo, 

sería producto de la mudanza, permutación o desplazamiento del afecto 

(Freud, 1890). 

 

A partir de la teoría cognitivo conductual, con los primeros postulados de 

Beck y Ellis, para poder explicar y dar solución a los problemas 

implicados en la depresión, se proponen tres componentes: emoción, 

pensamiento y conducta; además, mencionan que los pacientes con 

depresión tienden a experimentar una visión distorsionada de la realidad, 

lo que es conocido como distorsión cognitiva; esta distorsión origina un 

sesgo de la interpretación del mundo, por lo que se generan errores lógicos, 

como: inferencia arbitraria y la sobregeneralización; es así, que esto los 

llevaría a expresar un pensamiento negativo de sí mismo, del mundo y del 

futuro. Tomando como base esta explicación, proponen que el objetivo 

psicoterapéutico para los pacientes con depresión tendría como principal 

objetivo generar un cambio en la cognición y de esa manera, tendrá efecto 

en la conducta y la manifestación de la emoción, y para tal fin, se usarían 

técnicas cognitivas o conductuales (Korman y Sarudiansky, 2011). 
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En el año 1970 fue desarrollada la psicoterapia interpersonal, teniendo 

como antecedente la visión de los psiquiatras de los años 30, que 

postulaban que las enfermedades mentales tenían su origen en la 

naturaleza psicosocial e interpersonal humana, además de que las 

enfermedades mentales eran producto de la inadaptación al medio social. 

De esta manera, se inicia la escuela interpersonal americana, con grandes 

autores y exponentes, como: Frieda Fromm-Reichmann, Mabel Blake 

Cohen, Karen Horney y Erich Fromm; es así que se va desarrollando la 

psicoterapia interpersonal como una alternativa breve y que servía de 

complemento para el tratamiento psiquiátrico de episodios depresivos 

mayores, partiendo de un enfoque psicodinámico y siendo comprobado a 

través de estudios empíricos, motivo por el cual se ha venido desarrollando 

y adaptando en las últimas décadas, además de ser usada para el 

tratamiento de diversas patologías psiquiátricas y terapias grupales 

(Korman y Sarudiansky, 2011). De acuerdo a la visión de la psicoterapia 

interpersonal, para poder explicar la etiología psicosocial e interpersonal 

de la depresión, existieron diversos postulados, dentro de los que 

podremos resaltar el de Schramm (1988), que señala la importancia de los 

acontecimientos vitales, como los conflictos de pareja y las pérdidas, que 

serían traducidas en una sobrecarga; y, por otro lado, el postulado por 

Henderson et al. (1978), que hace mención del déficit de relaciones 

sociales como uno de los factores de riesgo principales para la aparición 

de la depresión, y para los trastornos afectivos en general. 

 

Al hacer un análisis de la evidencia de los tratamientos psicoterapéuticos 

de los diversos enfoques Korman y Sarudiansky (2011) resaltan que  las 

únicas que cuentan con evidencia empírica son la terapia cognitivo-

conductual, la terapia interpersonal y la conductual, y que no presentan 

diferencias significativas entre sí mismas, por lo que se debería suponer 

que tienen características en común entre sí, pese a que se tratan de 

distintas terapias en distintos enfoques, lo que se podría explicar con el 

hecho de que cada uno de estos modelos terapéuticos sigue un modelo 
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parecido en mayor o menor medida, que son denominados factores 

terapéuticos generales, donde se incluye: la experiencia afectiva, el 

conocimiento cognitivo y la prescripción comportamental.  

 

C. SINTOMATOLOGÍA 

La sintomatología característica de los pacientes con un diagnóstico 

clínico de depresión se encuentra clasificada y explicada por los manuales 

diagnósticos internacionales; así, por parte de la OMS, tenemos la 

Clasificación Internacional de los Trastornos Mentales y del 

Comportamiento (CIE-10), mientras que la Asociación Psiquiátrica 

Americana nos ofrece el Manual de Diagnóstico y Estadístico de 

Trastornos Mentales (DSM-V). 

 

De acuerdo a lo establecido por el DSM-V, los síntomas, características o 

rasgos comunes correspondientes a la categoría de Trastornos depresivos 

son: la presencia de un ánimo triste, vacío, acompañado por cambios 

somáticos y cognitivos que tienen un efecto negativo sobre la capacidad 

funcional del individuo; además menciona una clasificación de acuerdo a 

la intensidad o gravedad con la que se presenta, donde un grado leve tiene 

como característica síntomas necesarios para el diagnóstico que ocasionan 

malestar y afectan levemente el funcionamiento social o laboral, pero que 

son manejables, un grado grave tiene como característica un gran número 

de síntomas diagnósticos de la depresión, que ocasionan un gran malestar, 

incapacitando la funcionalidad social y laboral del paciente, impidiendo 

su manejabilidad, y finalmente, en un grado moderado, el número de 

síntomas se encuentra entre los de un nivel leve y grave, y de igual manera 

con el deterioro funcional (APA, 2014). 

 

Así mismo, en la clasificación del CIE-10, los episodios depresivos en 

pacientes se caracterizan por referir desánimo, incapacidad de disfrute, 

cansancio inexplicable, alteraciones del sueño, alimentación deficiente, 

problemas de atención y concentración, una baja autoestima, 
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enlentecimiento psicomotor, y disminución de la libido; síntomas que se 

dan de acuerdo a sus severidad y cantidad, lo que permite que el manual 

pueda especificar episodios leves, moderados y graves de depresión. En el 

episodio depresivo leve, los síntomas característicos son el ánimo 

depresivo, pérdida de interés y disfrute, mayor fatigabilidad; donde por lo 

menos dos de estos tres síntomas deben estar presentes, además de que el 

episodio depresivo debe durar al menos dos semanas, donde el paciente 

presenta dificultades para poder realizar actividades laborales o sociales, 

aunque no las deje por completo. Por otro lado, un episodio depresivo 

moderado tiene como característica que la persona refiera de dos a tres 

síntomas de los mencionados en el episodio leve; además, esto le genera 

grandes dificultades para el desarrollo de sus actividades laborales, 

sociales o domésticas. De la misma manera, un episodio depresivo grave 

sin síntomas psicóticos trae como síntomas una angustia o agitación 

considerables, la pérdida de estimulación de sí mismo, sentimientos de 

inutilidad o culpa, pudiendo ocasionar un riesgo de suicidio; es probable 

que el paciente con este diagnóstico no sea capaz de tener una actividad 

laboral, social o doméstica con normalidad y que se vea limitado en su 

realización. Finalmente, un episodio depresivo grave con síntomas 

psicóticos se caracteriza por ideas delirantes y estupor depresivo, donde 

las ideas delirantes son referidas a temas de catástrofes o ruina inminentes 

donde el paciente se siente responsable, además, suelen acompañarse por 

alucinaciones auditivas y olfatorias en forma de voces acusadoras o de 

olores desagradables (OMS, 2000)  

 

Además de los manuales diagnósticos ya mencionados, en base a los 

criterios y la sintomatología que mencionan y de los que ya se tiene un 

consenso se vinieron desarrollando diversos instrumentos psicométricos 

para poder medir y evaluar la presencia y los niveles de depresión, donde 

muchos de ellos no fueron desarrollados con fines clínicos, sino de 

tamizaje, con el objetivo principal de ser usados en diversos estudios, 

tomando en cuenta la presencia de la depresión como una de las variables, 
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permitiendo abrir y facilitar el desarrollo de la investigación en el campo 

de la depresión y los trastornos emocionales en diversos ámbitos. Es así 

que uno de los instrumentos más conocidos es el desarrollado a partir de 

la teoría de Beck (1967) quien hace uso de un enfoque cognitivo para 

definir a la depresión como un conjunto de pensamientos negativos de sí 

mismo, de lo que se encuentra a su alrededor y del futuro, donde la persona 

con depresión tiene una percepción distorsionada de sí mismo, viéndose 

como una persona incapaz, visión fatídica del futuro, y de pasividad.  

 

Por otro lado, uno de los instrumentos psicométricos que incluye la 

depresión como una de sus escalas, y que es usado en esta investigación, 

es el desarrollado por Lovibond y Lovibond (1995), quienes al elaborar el 

DASS-21 como prueba de tamizaje constituida por las escalas de 

Depresión, Ansiedad y Estrés, obtuvieron los ítems de su instrumento 

tomando en cuenta los consensos clínicos, para posteriormente realizar un 

análisis confirmatorio de factores, lo que les permitió borrar y añadir 

elementos; habiendo finalizado este proceso, las características resultantes 

en la escala de depresión fueron:  

- La disforia, descrita como un sentimiento desagradable y de 

desolación, además de una tristeza profunda.  

- Desesperanza, donde refieren la falta de deseos, ganas o anhelos por 

realizar alguna actividad. 

- Devaluación o desvalorización de la vida, entendido como una pérdida 

de sentido, valor o significado de la vida. 

- La autodesvalorización, expresado como una falta de valor propio en 

comparación con las otras personas. 

- Falta de interés o involucramiento, descritos como un sentimiento de 

pérdida de interés o entusiasmo por las cosas o actividades que lo 

rodean.  

- Anhedonia, como un déficit de experiencias positivas en general, o de 

disfrute. 
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- Inercia, refiriéndose a la dificultad para generar iniciativa, y 

sentimientos de incapacidad para realizar actividades. 

 

D. CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS 

 

En el CIE-11 se mencionan las características de la depresión en el 

apartado de Trastornos del estado de ánimo, y dentro de los Trastornos 

depresivos, que son caracterizados por la presencia de la tristeza, 

irritación, sensación de vacío, pérdida del placer y otros síntomas 

cognitivos, conductuales, o neurodegenerativos que afectan 

significativamente la capacidad funcional del individuo; además, se 

menciona que puede presentarse sin antecedentes previos durante un 

periodo de al menos dos semanas (6A70 Episodio depresivo, episodio 

único), presentarse por lo menos dos veces con un mínimo de separación 

de varios meses sin perturbación del estado de ánimo (6A71 Trastorno 

depresivo recurrente), durar dos años o más durante la mayor parte del 

día (Trastorno distímico), o, incluso junto con síntomas de la ansiedad 

durante un periodo de dos semanas o más (6A73 Trastorno mixto de 

ansiedad y depresión) (OMS, 2021). 

 

E. CAUSAS ASOCIADAS AL PERSONAL DE SALUD DURANTE LA 

PANDEMIA DEL COVID-19 

Una de las características que se han venido evidenciando desde la 

propagación de la enfermedad del COVID-19 alrededor del mundo es la 

severidad de su sintomatología, además de la facilidad que tiene para ser 

contagiada de una persona a otra, reflejándose en los sistemas de salud en 

todo el mundo, que se vieron al límite de su capacidad de atención (Adams, 

et al., 2020). Esta situación ha llevado a que se incremente la labor del 

personal de salud, ya que son ellos quienes brindarán atención en los 

centros de salud, facilitando el uso de los suministros necesarios para la 

atención de pacientes en un estado crítico (Chen et al., 2020). 
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Es así que el agotamiento físico y emocional presente en el personal de 

salud puede ser un factor fuertemente asociado a los síntomas de la  

depresión, como se mostró en un estudio realizado con el personal de 

salud, donde el 74.2% cumplía los criterios de la depresión; 

adicionalmente, los autores mencionaron que una alta presencia de 

tristeza, falta de interés y energía, como parte de la despersonalización en 

el Síndrome de Burnout, estaba vinculada y superpuesta con una mayor 

presencia de depresión. (Rodríguez et al., 2018). 

 

Además, al realizar una revisión bibliográfica sobre el impacto en la salud 

mental del personal sanitario durante la emergencia por el COVID-19 

Torres-Muñoz et al. (2020) mencionaron que en el personal de salud se 

encuentra expuesto a una carga emocional, ya que se presentaron números 

exponencialmente crecientes de casos de pacientes con diagnósticos 

sospechosos y confirmados, largas horas de trabajo, escasez de equipo de 

trabajo y de protección, la influencia de los medios de comunicación, el 

miedo de ser contagiado, y de las decisiones profesionales y éticas que 

deben ser tomadas rápidamente durante la labor.  

 

Sin embargo, en otras investigaciones no se encontraron niveles 

clínicamente significativos de depresión, como la investigación que se 

realizó con el personal de salud del departamento colombiano de 

Santander,  a fin de determinar los niveles de ansiedad en su personal de 

salud durante la pandemia, concluyendo que la ausencia de niveles 

significativamente altos de depresión, no significaría, necesariamente, su 

ausencia, sino que existiría una alta predisposición para desarrollarla, 

debido a los altos niveles de ansiedad reportados. (Londoño, Velásquez y 

Redondo, 2020). 
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F. CONSECUENCIAS EN EL PERSONAL DE SALUD 

Las consecuencias que se encontraron tras la realización de una revisión 

bibliográfica sobre los factores que afectan al personal de salud durante la 

pandemia por COVID-19, los trabajadores en los centros de salud con 

altos niveles de depresión manifestaron sentir que perdían sus habilidades 

y destrezas, angustia psicológica, concepción negativa de sí mismos, sus 

pares o superiores, además de sentimientos de culpa, vergüenza, disgusto 

o aversión (Torres-Muñoz et al., 2020).  

 

De igual manera, se encuentra que la mayor tasa de impacto psicológico y 

niveles altos de depresión durante los primeros meses en los centros de 

salud de China, se encuentra en el personal femenino y que tiene contacto 

directo con los pacientes, donde su impacto redundó en  la incapacidad de 

poder pensar con claridad, errores de comunicación y tensión en las 

relaciones laborales; lo que sin duda alguna pone de manifiesto que los 

problemas de salud mental tienen una influencia directa en la reducción y 

afección del servicio que el personal de salud presta a los usuarios, por lo 

que su comprensión clínica y la toma adecuada de decisiones se vería 

afectada de manera negativa, así como también su interacción con su 

entorno social y familiar, viéndose descuidados debido a la gran carga 

laboral que debe ser atendida y al poco tiempo del que dispone para 

realizar otras actividades (Lozano, 2020). 

 

V. ESTRÉS 

 

A. CONCEPTUALIZACIÓN 

Actualmente, cuando en  la cotidianeidad nos referimos al término 

“estrés”, hacemos referencia a la reacción o experiencia de determinados 

síntomas desagradables como la tensión, cansancio, inquietud, agobio y 

tensión producidos por una amenaza que afecta a la persona, lo que 

responde al hecho de que el estrés está claramente presente en la 
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actualidad, además de ser un fenómeno universal, ya que todos lo han 

experimentado y hablado de él alguna vez, ya que sucede en las situaciones 

más complicadas por la que una persona puede pasar; y pese a que existen 

múltiples contextos y causas del estrés, la experiencia que conlleva puede 

ser la misma.  De esta manera, es que el estrés es un fenómeno 

frecuentemente investigado, donde abordan esta temática en referencia a 

los factores que lo ocasionan y a las consecuencias en determinados 

contextos, visibilizando que muchos de los factores que lo producen están 

relacionados a la sobrecarga o a la amenaza de la integridad física o 

emocional, y que tiene graves afecciones en la salud física y psicológica, 

en casi todos los contextos en los que interviene la acción humana, y uno 

de los grupos laborales que presenta una alta tasa significativa de casos de 

estrés es el personal sanitario o de la salud (Oblitas, 2010). 

 

De acuerdo a lo mencionado por Morrison y Bennett (2008) los análisis, 

conceptos y definiciones del estrés se pueden dividir en tres grandes 

grupos: 

- Por un lado, están los que entienden al estrés como un estímulo, donde 

se considera de gran importancia los sucesos estresantes en el ambiente 

en el que la persona se encuentra inmersa, existiendo una gran cantidad 

de factores que pueden ocasionar estrés. Los factores pueden ser 

eventos vitales de gran importancia, donde no importaría si son 

eventos valorados positiva o negativamente, los que exigirían un 

reajuste en la persona para poder adaptarse a esta nueva situación, lo 

que podría acumularse y ocasionar síntomas físicos; por otro lado, se 

mencionan las molestias cotidianas de la vida, donde juega un papel 

importante la valoración que tiene casa persona sobre cada uno de 

estas situaciones y si tiene una predisposición física para producir 

síntomas. Cabe resaltar que una de las características de este tipo de 

análisis que se hace sobre el estrés, es que los estímulos que lo 

ocasionan pueden ser comparados y valorados de acuerdo a su 

presencia en diferentes grupos de individuos, además de tener la 



 

 

56 

 

 

posibilidad de determinar cuáles son los eventos más frecuentemente 

reportados.  

- En segundo lugar, se considera al estrés como una transacción, 

entendida como una experiencia subjetiva o estado interno, donde la 

respuesta dependerá de la consideración del observador. Es aquí donde 

entra a tallar el estudio de Richard Lazarus en el año 1984, quien 

propuso el modelo cognitivo transaccional del estrés, afirmando que la 

interacción entre las características y valoraciones del individuo, el 

factor estresante y los recursos internos y externos con los que puede 

afrontarlo, son los que van a mediar la respuesta. Lazarus resalta, 

además, la importancia de la valoración o interpretación que se realiza 

acerca de estas experiencias y ante potenciales sucesos o factores 

estresantes, y que las respuestas de valoración pueden ser de 

distanciamiento de la perspectiva que produce una activación 

emocional, de negación de alguna repercusión negativa de un suceso 

o estímulo, o de valoración del estímulo como una amenaza. A modo 

general, Lazarus menciona que el proceso de valoración comienza con 

una valoración general de la situación y la naturaleza del estímulo 

estresante donde se puede catalogar como: perjuicio a la persona física 

o al ego, amenaza con efectos en un futuro, o retos que requieren un 

esfuerzo; posteriormente, la segunda valoración, es sobre los recursos 

y capacidades disponibles para afrontar el estímulo o factor estresante, 

evaluando el potencial de afrontamiento.  

- Finalmente, el estrés puede ser analizado como un fenómeno que trae 

consigo consecuencias biológicas en el ser humano. Hans Selye, en 

1974, estudia las respuestas fisiológicas y mentales ante estímulos 

estresantes, distinguiendo dos tipos de estrés: el eustrés o estrés 

positivo y el distrés o estrés negativo; donde esta valoración se realiza 

de acuerdo a las emociones experimentadas y sus consecuencias 

físicas.  
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B. TIPOLOGÍA 

Como menciona (Rodríguez, 2008) uno de los estudios más reconocidos 

de las respuestas al estrés es el realizado por Selye, quien reconocía que el 

estrés es la respuesta general ante cualquier estímulo o situación que actúe 

como estresor, en este sentido, cualquier estímulo podría desencadenar 

una respuesta. De esta manera, desarrolla su teoría del Síndrome General 

de Adaptación, como un conjunto de manifestaciones fisiológicas ante la 

exposición continua y sostenida a un estímulo estresante; en él se pueden 

distinguir tres estadios:  

- Posterior a la percepción del estresor por parte del sujeto, surge el 

estadio de Reacción de Alarma, que significa la activación del 

organismo y movilización de los recursos necesarios para dar 

respuesta al estresor; sin embargo, por ser intensa, el organismo no 

puede mantener este tipo de activación por mucho tiempo, sino sufriría 

graves consecuencias 

- Siguiendo la misma línea, cuando el estresor se mantiene, pero no es 

mortal, se da inicio al segundo estadio o Fase de Resistencia, donde, 

en un intento de adaptación, la activación anterior disminuye, pero 

manteniéndose en un nivel más alto de lo normal. Este estadio debilita 

el organismo, haciéndolo susceptible a problemas de salud. 

- Si se continúa con el mantenimiento del estímulo, dará lugar a un 

agotamiento de los recursos o energía, en un intento fallido por 

adaptarse, generando el tercer estadio de Agotamiento o Claudicación. 

Es en esta fase donde se tornaría muy probable la aparición de una 

enfermedad severa e incluso conllevar a la muerte de la persona que 

llega hasta este estadio. 

 

Por otro lado, según lo mencionado por Oblitas (2010), el tipo de 

activación fisiológica orgánica ocasionada por la exposición a estímulos 

estresantes, puede dividirse en tres tipos de activación fisiológica o tres 

ejes:  
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- La activación del eje neural: Que ocurre de manera inmediata, debido 

a una activación del sistema nervioso simpático, generando una 

respuesta somática y psicofisiológica en el individuo. En este sentido, 

le permite a la persona experimentar un estado de alerta ante cualquier 

cambio en su entorno para una posterior respuesta. 

- El eje neuroendocrino: Presenta una activación más lenta que la del eje 

neural, y su activación es producto del mantenimiento y sostenimiento 

de las condiciones estresantes; llevando a que la médula y las 

glándulas suprarrenales secreten catecolaminas, como adrenalina y 

noradrenalina, que facilitarán una respuesta de lucha o huida. El 

inconveniente que se puede presentar con una activación sostenida del 

eje neuroendocrino es la aparición de problemas cardiovasculares en 

las personas que lo experimentan. 

- Eje de activación endocrino: Como su nombre sugiere, implica una 

mayor producción hormonal y una mayor actividad en las conexiones 

adrenales-hipofisiarias, ocasionando una respuesta a través de la 

liberación de glucocorticoides, mineralocorticoides, retención de socio 

y el incremento de los depósitos de glucógeno en el hígado, facilitando 

problemas de hipertensión. Cabe resaltar que la activación el eje 

endocrino es ocasionado por una activación mucho más continuada a 

los estímulos estresores, como respuesta adaptativa y supervivencia; 

sin embargo, las secuelas físicas que ocasiona son más duraderas en el 

tiempo.   

 

Adicionalmente a ello, Morrison y Bennett (2008), dividen la tipología del 

estrés de acuerdo a su duración en relación la presencia y al tipo de 

estímulo. Es así que lo clasifican en:  

- Estrés agudo: Como producto de sucesos que son infrecuentes, pero 

que generan un rápido estado de alarma, ya que los resultados son 

valorados como catastróficos, además del poco tiempo de preparación 

que se tiene para poder hacerle frente. Muchos de ellos pueden ser muy 

graves, como las catástrofes naturales o accidentes, donde una 
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valoración excesivamente catastrófica de esta experiencia, puede 

conllevar al desarrollo de un trastorno de estrés postraumático. Aquí 

interviene el sentimiento de autoeficacia para el afrontamiento, como 

creencia de que uno puede realizar de manera exitosa una respuesta de 

afrontamiento ante la situación catastrófica, que pueden mediar la 

presencia del estrés y su valoración. Otro suceso similar, pero menos 

severo, es la presencia de los exámenes, resaltando aquellos que son 

valorados como importantes y que requieren un gran esfuerzo para ser 

realizados exitosamente, generando una sobreestimulación, e 

influenciando de manera negativa en los procesos cognitivos 

necesarios para su realización, como la memoria y la atención, además 

de un decaimiento en el sistema inmunológico, lo que hace que los 

estudiantes sean susceptibles a desarrollar enfermedades e infeccioines 

en fechas de exámenes.  

- Estrés crónico: Definido como una la experiencia prolongada de estrés 

en el tiempo, ocasionado por la presencia contínua del estresor, y como 

pudimos ver anteriormente, suele tener graves consecuencias en la 

salud. Al referirnos al estrés crónico, uno de los entornos predilectos 

para su estudio e investigación es en el laboral, a causa de la falta de 

control por las demandas laborales, cuando sobrepasan los recursos 

personales; además de esta situación, podemos mencionar el estrés 

experimentado por los cuidadores de pacientes con enfermedades 

crónicas. En ambos casos, quienes experimentan que la una mayor 

cantidad de demandas, poca controlabilidad de la situación, poca 

predictibilidad y mayor ambigüedad, tienen más probabilidad de 

experimentar un estrés crónico. 

 

C. CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS 

 

El CIE-11, en referencia a la respuesta normal del estrés, ubica la 

Reacción de estrés agudo, con el código QE84, dentro de Factores que 

influyen en el estado de salud o contacto con los servicios de salud, en la 
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categoría de Factores que influyen en el estado de salud en el apartado de 

Problemas asociados con eventos traumáticos o perjudiciales; de esta 

manera, lo define como un conjunto de síntomas transitorios de tipo 

emocional, somático y cognitivo o del comportamiento como resultado 

de la exposición a un evento de naturaleza amenazante o terrible. Dentro 

de los síntomas recurrentes encontramos los signos autonómicos 

(taquicardia, sudoración o rubor), aturdimiento, confusión, tristeza, 

ansiedad, enojo, desesperación, hiperactividad, inactividad, aislamiento 

social o estupor. También se menciona que la respuesta ante un factor 

estresante es normal cuando disminuye a los pocos días después del 

evento o después de la eliminación de la amenaza. Dentro de éste 

diagnóstico, se incluyen las reacciones agudas al estrés y las reacciones 

de crisis agudas, y se excluyen los síntomas relacionados al Trastorno de 

Estrés Postraumático (OMS, 2021).  

 

Además, se pueden encontrar los Trastornos específicamente asociados 

al estrés, donde una de las características es la exposición de la persona a 

un evento estresante o traumático, donde dichos eventos pueden ser 

normales o altamente traumáticos, y cada uno de los trastornos se puede 

distinguir de acuerdo a la respuesta al acontecimiento estresante y la 

duración de los síntomas, que afectarán significativamente a la 

funcionalidad de la persona que los está experimentando (OMS, 2021). 

 

D. FACTORES PREDISPONENTES 

Cuando se hace referencia a factores predisponentes, buscamos mencionar 

elementos que participan en el proceso del estrés experimentado por la 

persona, que facilitarán su presencia y su duración en el tiempo, 

redundando en graves consecuencias para la salud física y psicológica. 

 

Para definir los factores que podrían facilitar la presencia del estrés, 

Morrison y Bennett (2008) los consideran moderadores, que pueden ser 

características intrínsecas al individuo o recursos de los que puede 
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disponer para un adecuado afrontamiento; en este sentido, los diversos 

factores psicosociales tendrán relación con la valoración del estrés y las 

respuestas cognitivas y conductuales durante todo el proceso; por un lado, 

muchos de los elementos externos al sujeto son los que pueden propiciar 

la presencia del estrés, sin embargo, existen diversas características, 

comportamientos, pensamientos o actitudes relativamente estables del 

sujeto que favorecen la experiencia de estrés ante determinado tipo de 

situaciones, es así que se ha estudiado la personalidad como factor 

predisponente para sufrir determinado tipo de enfermedades, su 

progresión, aparición de conductas poco saludables y valoración subjetiva 

de la salud.  

 

a. La personalidad 

La personalidad es uno de los factores que tienen incidencia en el 

proceso de la enfermedad, ya que, es entendida, dependiendo del 

enfoque teórico, como un conjunto de rasgos, o patrones de conducta, 

actitud o comportamiento que se producen en la interacción del sujeto 

con el ambiente o contexto con el que se rodea. En el mismo sentido, 

la personalidad presentaría cambios durante el surgimiento de una 

enfermedad, así mismo, podría ser un factor que agrave o produzca 

los síntomas de una enfermedad, y mediará la manera en la que se 

afrontan las enfermedades (Morrison y Bennett, 2008). De este modo, 

Furnham (1990) identificó dentro de las características de la 

personalidad del tipo A, a las personas que responden rápidamente, 

tienden a necesitar controlar la situación, y a tener respuestas más 

emocionales frente al estrés; y, posteriormente, se determinó que las 

personas con personalidad de tipo A, por sus características, tendrían 

una mayor probabilidad a sufrir estrés, por la manera en la que 

perciben su entorno (Smith, 1994). 
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b. Hostilidad e ira 

Morrison y Bennett (2008) mencionan que las conductas de las 

personas que tienen una tendencia central al antagonismo y la 

agresividad, los llevaría a ser abiertamente agresivos y airados.  

En los estudios realizados por Suarez, Khun, Schanberg, et al. (1998), 

se encontró que las personas con una mayor tendencia a la hostilidad 

eran más reactivos, fisiológicamente ante situaciones estresantes, de 

esta manera, presentaban una mayor presión arterial y actividad 

neuroendocrina que las personas con puntajes bajos de hostilidad, con 

lo que, además se demuestra que las personas con una tendencia hostil 

tendrían mayor vulnerabilidad a afecciones coronarias y 

cardiovasculares. 

 

Además, la hostilidad sería un factor que no les permitiría, a las 

personas que sufren estrés, poder manejar la situación de una manera 

adaptativa. Las personas hostiles no cuentan con los recursos 

psicosociales para poder hacerle frente a las situaciones estresantes, 

por lo que estos efectos no se disminuirían o amortiguarían (Miller, 

Smith, Turner et al., 1996); esto es debido a que la hostilidad regularía 

las relaciones e interacción social de las personas (Kivimäki et al., 

2003).  

 

c. Control percibido 

Los primeros estudios sobre el locus de control fueron realizados por 

Rotter (1966), que lo describe por la expectativa del efecto de las 

acciones propias, o sucesos externos para poder tener control sobre los 

resultados en el medio que nos rodea; en estos casos, las personas que 

tiene un locus de control interno, asumen que tienen el control sobre 

su medio y las recompensas, o consecuencias que tendrán sobre su 

conducta, mientras que las personas con un locus de control externo, 

atribuyen a los factores o circunstancias externas la influencia sobre 

su futuro o el medio en el que se encuentran. En este sentido, la 
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percepción de la falta de control sobre el medio o el futuro, pone a la 

persona en una posición pasiva ante las circunstancias externas, y una 

sensación de incertidumbre ante un futuro desconocido, y sobre el que 

no se tiene control. 

 

El percibir control sobre las situaciones o sobre las reacciones físicas 

disminuye significativamente la angustia, y el ajuste ante las 

situaciones problemáticas (Thompson, Sobolew-Shubin, Galbraith et 

al,1993). 

 

E. ESTRÉS Y COVID-19 EN EL PERSONAL DE SALUD 

Los problemas de salud mental en el personal sanitario deben ser 

estudiados desde la perspectiva en la que forman parte de una institución 

que brinda servicios y labores asistenciales, por lo que el estrés tendrá 

influencia de componentes laborales y personales; particularmente, 

durante la pandemia, en el personal de salud se ha encontrado una alta 

probabilidad de riesgo de contagio, gran carga de trabajo, aumento del 

número de pacientes, incremento de protocolos y numerosos cambios en 

la vida personal, que son factores que hacen propensos, a los 

profesionales sanitarios, para sufrir problemas relacionados al estrés 

(Leal-Costa et al, 2021). 

 

F. FACTORES ASOCIADOS AL PERSONAL DE SALUD 

Los grupos laborales que presentan una vulnerabilidad significativa al 

estrés, son los que se dedican al cuidado de personas que tienen cierto 

grado de dependencia, y dentro de estas profesiones se encuentran los 

médicos, enfermeras y profesores, ya que, el trabajar principalmente con 

personas, requiere de una gran responsabilidad para el bienestar social e 

individual (Matey, 1996; Gil-Lacruz, 2009). 
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García-Moran y Gil-Lacruz (2016) resaltan que el estrés se presenta con 

gravedad y se hace visible, particularmente, en los profesionales de la 

salud, debido a las características de su trabajo, ya sea por la exposición al 

público, necesidad de vocación de servicio, y a que la interacción con los 

pacientes requiere del establecimiento de una distancia profesional y, a la 

vez, de hacer uso de habilidades sociales y actitudes que propicien un 

adecuado servicio; además de la necesidad de actualizar sus 

conocimientos profesionales y técnicos sobre nuevas tecnologías. 

 

Okinoura (1998) resalta la presión a la que se encuentran sometidos los 

profesionales que laboran en los centros de salud, sobre todo los 

oncólogos, neumólogos y médicos ocupacionales, por parte de las 

personas a las que asisten y las que los contratan. Sin embargo, Martínez 

(2006) menciona que una mayor especialización en los profesionales de la 

salud se asocia con una menor frecuencia de estrés, debido a que las 

características en un puesto de trabajo más especializado requieren de 

seguridad mental, independencia y dominancia; además, menciona que las 

condiciones laborales adecuadas, constituyen un factor protector para el 

estrés; adicionalmente el género sería importante, como factor de 

vulnerabilidad para el estrés, donde las mujeres serían las más vulnerables, 

sobre todo las de mayor edad, debido a que tienen acceso a menor 

información que sus pares hombres, y a la carga familiar que se mezcla 

con las preocupaciones laborales. 

 

En el mismo sentido, los inconvenientes de tipo laboral y organizacional 

que son frecuentes en el personal sanitario pueden propiciar la presencia 

del estrés, de esta manera encontramos el mobbing, o acoso laboral, y los 

conflictos de jerarquía entre dos iguales o un superior (Crespo, 2013; 

Tardón, 2013). Así mismo, los conflictos éticos profesionales, la 

ambigüedad del rol, la sobrecarga laboral, el déficit de recursos, y el clima 

laboral hostil propiciarían la presencia de estrés (Bravo, Zurriaga, Peiró y 

González, 1993).  
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G. CONSECUENCIAS EN EL PERSONAL DE SALUD 

Las demandas excesivas y condiciones de trabajo inadecuadas en los 

profesionales de salud tienen una repercusión significativa sobre la calidad 

de su vida laboral, y, por lo tanto, la calidad del servicio que ofrecen 

disminuye, entre otras consecuencias, se resaltan el incremento de la 

frecuencia de accidentes laborales, mayor presencia de enfermedades y el 

absentismo laboral (Pili, 2010).  

 

En el personal de salud, el principal factor estresante es la naturaleza del 

trabajo, generando una disminución de experiencias positivas y un 

incremento de las negativas, dentro de éstas últimas podemos encontrar la 

falta de seguridad, incremento de situaciones de riesgo, y más horas de 

trabajo con sobrecarga laboral (NIOSH, 1999). 

 

La OMS (2010), reconoce que cuando las exigencias y presiones 

ambientales sobrepasan sus conocimientos y capacidades laborales en el 

personal de salud, se dificulta su adaptación al medio, lo que se ve 

reflejado en la afectación negativa de su salud física y psicológica, además 

de la eficacia de las organizaciones en las que trabajan. 

 

De esta manera, el eliminar o reducir la presencia de estrés en el trabajador 

o profesional sanitario, repercute positivamente en la mejora de su 

desempeño laboral, desarrollo personal, y en la percepción general de 

bienestar dentro del centro de salud en el que labora (Aguerrebere, 2009). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

I. MÉTODO 

El método de nuestra investigación es Cuantitativo, ya que se prueba la 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Sampieri et al., 

2010).   

 

II. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A. TIPO 

El presente estudio, de acuerdo al criterio metodológico, es un estudio 

descriptivo correlacional; es descriptivo, ya que busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice, y es correlacional porque se asocian variables mediante un 

patrón predecible para un grupo o población (Hernández Sampieri et al., 

2010). 
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B. DISEÑO 

Nuestra investigación es de corte transversal  ya que los datos recabados 

representan un momento en el tiempo de estudio. (Hernández Sampieri et 

al., 2010). 

 

III. POBLACIÓN Y MUESTRA 

A. POBLACIÓN 

La población que se tomó en esta investigación fue el personal sanitario 

del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Arequipa que 

laboran actualmente de forma presencial y tienen contacto con los 

pacientes de consultorio externo y/o pacientes internados en la institución. 

 

B. MUESTRA 

La muestra se encuentra compuesta por los trabajadores sanitarios del 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Arequipa que fueron 

informados sobre los objetivos de nuestra investigación, sobre la 

confidencialidad de sus respuestas y que aceptaron voluntariamente 

responder al formulario virtual que se les proporcionó. De esta manera 

se obtuvo un total de 85 participantes, 18 de sexo masculino y 67, 

femenino. De igual manera, en relación a su grupo ocupacional, 13 eran 

Médicos (15.3%), 9 Residentes (10.6%), 30 Enfermeros(as) 35.3%, 21 

Técnicos en enfermería (24.7%) y 12 en otros grupos ocupacionales 

(14.1%). Los participantes tienen una edad que tiene una media de 37.49 

años, una desviación estándar de 7.131, la mínima edad encontrada fue 

25 años y la máxima fue de 64 años. 

 

Fueron seleccionados mediante un tipo de muestreo no probabilístico, 

donde las unidades de análisis se recogen sin que intervenga el azar, de 

modo que no es posible estimar la probabilidad que tiene cada elemento 

de ser incluido en la muestra y no todos los elementos tienen la 
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posibilidad de ser incluidos; dentro de este muestreo usaremos el de tipo 

intencional, donde se hace la selección de casos según un criterio 

especifico que responde a ciertas características preestablecidas de 

acuerdo a los requerimientos de la investigación. (Bellido & Bellido, 

2014). Por lo que nuestra muestra se eligió en base a los siguientes 

criterios: 

 

a)  Criterios de inclusión: 

• Mayores de 18 años. 

• Varones y mujeres médicos.   

• Varones y mujeres enfermeros. 

• Varones y mujeres residentes. 

• Varones y mujeres técnicos en enfermería. 

• Que laboren de manera presencial. 

 

b)  Criterios de exclusión: 

• Que sean menores de 18 años. 

• Que no sean médicos, enfermeros, residentes o técnicos en 

enfermería. 

• Que no laboren presencialmente. 

• Que presenten limitaciones físicas o sensoriales que impidan 

responder el formulario. 

 

IV. MATERIALES E INSTRUMENTOS 

A. INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH (MBI) 

Nombre: Maslach burnout inventory (MBI). 

Autores: Maslach y Jackson, 1981; Adaptada en Perú por Llaja, Sarriá y 

García (2007). 

Aplicación: Individual y grupal. 

Ámbito de Aplicación: Desde los 17 años en adelante. 

Duración: 15 minutos. 
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Finalidad: Mide el síndrome de burnout en profesionales. 

Calificación: Las respuestas de cada ítem se realizan con una escala tipo 

Likert, los puntajes tienen 7 valores que van desde "nunca" = 0, hasta 

"diariamente"= 6. Las otras valoraciones son las siguientes: " alguna vez al 

año o menos" = 1, " una vez al mes o menos" =2, "algunas veces al mes"= 

3, una vez por semana=4 y "algunas veces por semana"= 5. No tiene un 

puntaje global, ya que toma los puntajes de cada dimensión, las 

puntuaciones altas en las dimensiones de cansancio emocional y 

despersonalización y bajos en realización personal son diagnosticados con 

el síndrome de Burnout.  

Respecto a los puntos de corte, un nivel alto en la dimensión de Cansancio 

emocional corresponde a un puntaje mayor a 34 en ambos sexos, un nivel 

alto en la dimensión de Despersonalización concierne a un puntaje mayor 

a 13 en varones y a 10 en mujeres, mientras que en la dimensión de 

Realización personal el nivel bajo equivale a un puntaje inferior a 38 puntos 

para varones y 34 para mujeres (Vásquez, 2020).   

Validez y Confiabilidad: Esta escala ha sido validada y adaptada en Perú 

por Llaja, Sarriá y García (2007), donde, a través del análisis factorial, se 

encontró la presencia de un solo factor que explica un 54% de la varianza, 

con un índice KMO de 0.87 y un indicador de la prueba de esfericidad de 

Bartlett con una significancia menor a 0.01. Se obtuvieron análisis de 

confiabilidad adecuados para las dimensiones de la prueba: Cansancio 

emocional α=.80, despersonalización α=.56 y realización personal α=.72. 

(Llaja et al, 2007). 

 

Factores: Está constituido por 22 ítems compuestos por 3 dimensiones:  

- Cansancio emocional (Ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20) 

- Despersonalización (Ítems 5, 10, 11, 15 y 22) 

- Realización personal (Ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21) 
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B. ESCALA DE DEPRESIÓN ANSIEDAD Y ESTRÉSS (DASS-21) 

Nombre: Escala de Depresión Ansiedad y Estrés (DASS-21) 

Autores: Lovibond y Lovibond, 1995; validado en Perú por Polo (2017) 

Aplicación: Individual o Grupal 

Ámbito de Aplicación: A partir de los 14 años en adelante 

Duración: 15 minutos aprox. 

Finalidad: Busca medir los estados emocionales de la ansiedad, depresión 

y estrés. 

Calificación: La puntuación de los ítems es a través de una escala Likert, 

cuyos valores oscilan entre No me aplico = 0;  Me aplico un poco, o durante 

parte del tiempo = 1;  Me aplico bastante, o durante una buena parte del 

tiempo = 2  y  Me aplico mucho, o la mayor parte del tiempo = 3, las 

categorías diagnosticas  son normal, leve, moderado y grave según la 

severidad de los síntomas determinadas a partir de la sumatoria de los 

puntajes de los ítems correspondientes a cada sub- escala.  

 

Validez y Confiabilidad: El DASS-21 se validó en Perú por Polo (2017) 

en estudiantes universitarios, los resultados demostraron que la 

confiabilidad por consistencia interna según el Coeficiente de Cronbach en 

las tres dimensiones alcanza coeficientes que fluctúan entre .831 y .844 y 

la escala general es de .933 demostrando que todos los ítems son relevantes 

y la eliminación de alguno de ellos disminuiría la confiabilidad. Con 

respecto a la validez de constructo se realizó mediante el análisis factorial 

confirmatorio se encontró índices de ajuste mayores a 0.81; la prueba de 

bondad de ajuste indica que concuerda con el modelo teórico propuesto por 

los autores. 

Factores: Está compuesta por 21 ítems que constituyen 3 sub-escalas: 

Ansiedad (2, 4, 7, 9, 15, 19, 20); Depresión (3, 5, 10, 13, 16, 17, 21) y 

Estrés (1, 6, 8, 11, 12, 14, 18). Cada sub-escala tiene indicadores de 

evaluación como: 



 

 

71 

 

 

- Ansiedad (activación autonómica, los efectos del músculo 

esquelético, ansiedad situacional y la experiencia subjetiva de 

afecto ansioso 

- Depresión (a disforia, desesperanza, devaluación de la vida, el 

autodesprecio, falta de interés/participación, anhedonia e inercia) 

- Estrés (dificultad para relajarse, excitación nerviosa y el estar 

molesto/agitado, irritable/reactivo e impaciente) 

 

C. FORMULARIO DE CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICAS  

El formulario se elaboró escogiendo características sociodemográficas 

con fines propios de la investigación, en el que se considerará los 

siguientes datos del personal sanitario: nombres, apellidos, edad, sexo, 

grupo ocupacional (puesto), si ha tenido contacto con pacientes 

infectados por Covid-19 y si ha tenido la enfermedad. 

 

V. PROCEDIMIENTO 

Como primer paso, se estableció contactos con las respectivas autoridades del 

IREN, con la finalidad de presentar el proyecto, resaltando los objetivos del 

mismo, para así presentar la documentación requerida que nos permitió obtener 

los permisos necesarios que autoricen realizar las evaluaciones. 

 

Seguidamente coordinamos, con las personas correspondientes para que nos 

brinden la información necesaria para contactarnos con el personal requerido 

quienes respondieron los cuestionarios de manera virtual, el cuestionario fue 

elaborado en Google forms, en la primera etiqueta se les presentó el 

consentimiento informado, el cual contenía toda la información del cuidado 

ético y confidencialidad de la investigación, junto con las características, 

importancia y objetivos del trabajo, posteriormente, el formulario virtual, 

incluyó la ficha de los datos sociodemográficos, la Escala de Depresión 
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Ansiedad y Estrés, y el Inventario de Burnout de Maslach, posteriormente fue 

enviado a los participantes a través de su correo, red de mensajería. 

 

Una vez recopilados los resultados del formulario, fueron trasladados a una 

base de datos, en donde se procesaron a  través del paquete estadístico SPSS 

versión 25. Finalmente se analizó e interpretó los resultados, para culminar con 

la redacción y entrega del informe correspondiente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

1. NORMALIDAD  

 

Tabla 1  

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov de las dimensiones de Síndrome 

de Burnout, Depresión, Ansiedad y Estrés 

Variables 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico p 

Depresión 0.16 0.01 

Ansiedad 0.11 0.02 

Estrés 0.11 0.02 

Cansancio emocional 0.17 0.01 

Despersonalización 0.14 0.01 

Realización personal 0.15 0.01 

 

Se realizaron Tablas de normalidad, como puede apreciarse en la Tabla 1, se determinó 

que las distribuciones de las dimensiones del Burnout, Depresión, Ansiedad y Estrés no 

siguen una distribución normal (p<0.05). Por este motivo, se decidió usar pruebas no 

paramétricas, ya que los puntajes de las respuestas reportadas no siguen los parámetros 

de normalidad. 
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2. FRECUENCIA DE VARIABLES INTERVINIENTES 

Tabla 2  

Frecuencias del contacto con pacientes diagnosticados con COVID-19 

Ha tenido contacto con algún paciente diagnosticado con 

COVID-19 
f % 

Sí 74 87.1 

No 4 4.7 

Tal vez 7 8.2 

Total 85 100.0 

 

En la Tabla 2 se puede observar que la mayoría de trabajadores sanitarios han tenido 

contacto con algún paciente diagnosticado con COVID-19 (87.1%), el 8.2% no están 

seguros de haber tenido contacto, y el 4.7% reportaron no haber tenido contacto. Estos 

resultados nos indican que la mayoría estuvo en contacto con algún paciente 

diagnosticado COVID-19, o no están seguros de que lo tuvieron.   
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Tabla 3  

Frecuencia de participantes que han contraído la enfermedad del COVID-19 

Ha contraído la enfermedad del COVID-19 f % 

Sí 39 45.9 

No 44 51.8 

Tal vez 2 2.4 

Total 85 100.0 

 

Las frecuencias de los participantes que contajeron la enfermedad del COVID-19 

se encuentra en la Tabla 3, donde más de la mitad de ellos reportaró no haberla 

contraído (51.8%), 45.9% sí la contrajeron, y 2.4% no están seguros de ello. Esto 

es indicador de que, poco más de la mitad del personal de salud que participó en 

la investigación, no contrajo la enfermedad del COVID-19 y el resto sí, o no están 

seguros de ello.  
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3. FRECUENCIA DE DREPRESIÓN, ANSIEDAD Y ESTRÉS  

Tabla 4  

Frecuencias de los niveles de Depresión, Ansiedad y Estrés 

Niveles f % 

Depresión Normal 64 75.3 

 
Medio 10 11.8 

 
Moderado 10 11.8 

 
Severo 1 1.2 

  Extremadamente severo 0 - 

Ansiedad Normal 36 42.4 

 
Medio 24 28.2 

 
Moderado 17 20.0 

 
Severo 6 7.1 

  Extremadamente severo 2 2.4 

Estrés Normal 64 75.3 

 
Medio 15 17.6 

 
Moderado 5 5.9 

 
Severo 1 1.2 

 
Extremadamente severo 0 - 

Total 85 100.0 

 

En la Tabla 4 se puede apreciar que, respecto a los niveles de Depresión, la mayoría 

presentan niveles normales (75.3%), 11.8% medio, 11.8% en el nivel moderado, y 1.2% 

reportaron un nivel severo de depresión. Resultados que ponen en evidencia que una parte 

de los participantes reportó la presencia de pensamientos negativos, sentimientos de poca 

valía, tristeza profunda o poco entusiasmo. 

Respecto a la Ansiedad 42.4% se ubicaron en el nivel normal, 28.2% en el nivel medio, 

20% en el nivel moderado, 7.1% en el nivel severo, y 2.4% en el nivel extremadamente 

severo. Lo que indicaría que menos de la mitad del personal de salud ha reportado 

experimentar, con regular frecuencia, episodios de pánico, preocupaciones, temblores en 

el cuerpo, o aceleración del ritmo cardiaco. 
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Por otro lado, refiriéndonos al estrés, la mayoría de los participantes, se encontraron en 

un nivel normal (75.3%), 17.6% en el nivel medio, 5.9% en un nivel moderado, y 1.2% 

en el nivel severo. En el mismo sentido, se podría afirmar que menos de la mitad del 

personal de salud reportó haberse sentido irritable, haber tenido episodios de enojo, con 

poca tolerancia ante la frustración, y con dificultad para relajarse.  
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4. FRECUENCIA DE SÍNDROME DE BURNOUT 

Tabla 5  

Frecuencias de los niveles de las dimensiones de Burnout 

Niveles f % 

Cansancio emocional Bajo 48 56.5 

 
Medio 24 28.2 

  Alto 13 15.3 

Despersonalización Bajo 20 23.5 

 
Medio 55 64.7 

 
Alto 10 11.8 

Realización personal Bajo 30 35.3 

 
Medio 39 45.9 

  Alto 16 18.8 

Burnout Sí 6 7.1 

 No 79 92.9 

Total 85 100.0 

 

Los niveles de las dimensiones del Síndrome de Burnout se encuentran en la Tabla 5, 

donde podemos encontrar que más de la mitad del personal sanitario presentó niveles 

bajos de Cansancio emocional (56.5%), 28.2% en nivel medio, y 15.3% en niveles altos. 

De manera que, hubo una baja frecuencia de síntomas de agotamiento, fatiga, y un gran 

esfuerzo para realizar su trabajo.  

 

En la dimensión de Despersonalización, la mayoría manifestó niveles medios (64.7%), 

23.5% en niveles bajos, y 11.8% presentaron niveles altos. Esto nos indica que, 

regularmente, la mayoría del personal de salud ha sentido un alejamiento personal, 

insensibilidad, y poca preocupación por las demás personas. 

 

Respecto a la Realización personal, 45.9% presentan un nivel medio, 35.3% un nivel bajo, 

y 18.8% un nivel alto. Lo que pone de manifiesto que menos de la mitad de los 

participantes, regularmente, presentan sentimientos de tranquilidad, calma, se sienten 

estimados, satisfechos con su rol en el trabajo y en la interacción con sus compañeros. 
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En cuanto al síndrome de Burnout, la mayoría de participantes no presentó Burnout 

(92.9%), mientras que los que sí lo presentan, se encuentran en menor cantidad (7.1%). 

Con esto, se puede apreciar que una parte de los trabajadores sanitarios presenta niveles 

altos de cansancio emocional, despersonalización y poca realización personal en relación 

a su trabajo, es decir que presentan síndrome de burnout. 
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5. ASOCIACIÓN ENTRE EL CONTACTO CON PACIENTES CON COVID-

19, DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ESTRÉS Y BURNOUT 

Tabla 6  

Tabla de contingencia del Contacto con pacientes con COVID-19 y los 

niveles de Depresión, Ansiedad y Estrés. Análisis de independencia. 

Niveles 

Contacto con algún paciente diagnosticado con COVID-19 

Total Sí No Tal vez 

Depresión Normal 55 4 5 64 

74.3% 100.0% 71.4% 75.3% 

Medio 9 0 1 10 

12.2% 0.0% 14.3% 11.8% 

Moderado 9 0 1 10 

12.2% 0.0% 14.3% 11.8% 

Severo 1 0 0 1 

1.4% 0.0% 0.0% 1.2% 

Total 74 4 7 85 

Chi-cuadrado de Pearson X=1.53 p=0.96 

Ansiedad Normal 33 0 3 36 

44.6% 0.0% 42.9% 42.4% 

Medio 21 3 0 24 

28.4% 75.0% 0.0% 28.2% 

Moderado 14 0 3 17 

18.9% 0.0% 42.9% 20.0% 

Severo 4 1 1 6 

5.4% 25.0% 14.3% 7.1% 

Extremada

mente 

severo 

2 0 0 2 

2.7% 0.0% 0.0% 2.4% 

Total 74 4 7 85 

Chi-cuadrado de Pearson X=12.46 p=0.13 

Estrés Normal 55 3 6 64 

74.3% 75.0% 85.7% 75.3% 

Medio 14 0 1 15 

18.9% 0.0% 14.3% 17.6% 

Moderado 5 0 0 5 

6.8% 0.0% 0.0% 5.9% 

Severo 0 1 0 1 

0.0% 25.0% 0.0% 1.2% 

Total 74 4 7 85 

Chi-cuadrado de Pearson X=21.92 p=0.01 
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En la Tabla 6, en la dimensión de Depresión se puede apreciar que, de las personas que 

han tenido contacto con pacientes con COVID-19 (74), 55 (74.3%) presentan niveles 

normales de Depresión, 9 (12.2%) se ubican en un nivel Medio, 9 (12.2%) en niveles 

Moderados y 1 (1.4%) en un nivel Severo; así mismo, de los participantes que no tuvieron 

contacto con pacientes diagnosticados con COVID-19 (f=4) todos presentan niveles 

normales de Depresión (100%). Del grupo que Tal vez tuvieron contacto con algún 

paciente diagnosticado con COVID-19, 5 presentan niveles normales de Depresión 

(71.4%), 1 un nivel medio (14.3%), 1 un nivel moderado (14.3%) y ninguno presenta 

niveles severos. Al realizar el análisis de independencia entre ambas variables, se 

encontró que no existe dependencia entre los niveles de Depresión y el haber tenido 

contacto con pacientes con COVID-19 (X=1.53 y p=0.96).  

En cuanto a los niveles de Ansiedad, en el grupo que tuvo contacto con pacientes con 

COVID-19 (74), 33 (44.6%) se encuentran en un nivel Normal, 21 (28.4%) presentan 

niveles Medios, 14 (18.9%) están en un nivel moderado, 4 (5.4%) en el Severo, y 2 (2.7%) 

en el Extremadamente severo; de quienes no tuvieron contacto con pacientes con COVID-

19 (4), 3 presentan un nivel Medio (75%), y una persona presenta un nivel Severo (25%); 

de igual manera, del grupo de participantes que  tal vez tuvieron contacto con pacientes 

con COVID-19 (7), 3 (43.9%) presentan niveles Normales de Depresión, otros 3 (75%) 

un nivel moderado, y una persona (14.3%) en el nivel Severo. Adicionalmente, se 

encontró que no existe dependencia entre los niveles de Ansiedad y el haber tenido 

contacto con pacientes con COVID-19 (X=12.46 p=0.13). 

En relación a la dimensión Estrés, se puede apreciar que, del grupo de participantes que 

tuvieron contacto con pacientes con COVID-19 (74), 55 (74.3%) se encuentran en un 

nivel Normal, 14 (18.9%) Medio y 5 (6.8%) Moderado; de igual manera, quienes 

reportaron no haber tenido contacto con pacientes con COVID-19, 3 (75%) presentan un 

nivel normal de Estrés, y una persona (25%) un nivel alto; finalmente, del personal 

sanitario que Tal vez tuvo contacto con pacientes con COVID-19, 6 (85.7%) presentan 

un nivel Normal, y una persona (14.3%) un nivel Medio. Se pudo determinar la existencia 

de una influencia entre los niveles de Estrés y el haber tenido contacto con pacientes con 

COVID-19 (X=21.92 p=0.01), por lo que existiría relación entre el haber tenido contacto 

con pacientes con COVID-19 y los niveles Normales de estrés en el personal sanitario. 
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Tabla 7  

Tabla de contingencia del Contacto con pacientes con COVID-19 y los 

niveles de Burnout. Análisis de independencia. 

Niveles 

Contacto con algún paciente 

diagnosticado con COVID-19 

Total Sí No Tal vez 

Cansancio 

emocional 

Bajo 41 2 5 48 

55.4% 50.0% 71.4% 56.5% 

Medio 20 2 2 24 

27.0% 50.0% 28.6% 28.2% 

Alto 13 0 0 13 

17.6% 0.0% 0.0% 15.3% 

Total 74 4 7 85 

Chi-cuadrado de Pearson X=2.96 p=0.56 

Despersonalización Bajo 16 1 3 20 

21.6% 25.0% 42.9% 23.5% 

Medio 48 3 4 55 

64.9% 75.0% 57.1% 64.7% 

Alto 10 0 0 10 

13.5% 0.0% 0.0% 11.8% 

Total 74 4 7 85 

Chi-cuadrado de Pearson X=2.84 p=0.58 

Realización personal Bajo 26 2 2 30 

35.1% 50.0% 28.6% 35.3% 

Medio 35 1 3 39 

47.3% 25.0% 42.9% 45.9% 

Alto 13 1 2 16 

17.6% 25.0% 28.6% 18.8% 

Total 74 4 7 85 

Chi-cuadrado de Pearson X=1.26 p=0.87 

Burnout Sí 6 0 0 6 

8.1% 0.0% 0.0% 7.1% 

No 68 4 7 79 

91.9% 100.0% 100.0% 92.9% 

Total 74 4 7 85 

Chi-cuadrado de Pearson X=0.96 p=0.62 

 

En la tabla 7 se puede observar que, en relación a la dimensión de Cansancio emocional,  

en el grupo de participantes que tuvieron contacto con algún paciente diagnosticado con 
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COVID-19, 41 de ellos (55.4%) presentan un nivel Bajo, 20 (27%) se encuentran en un 

nivel Medio y 13 (17.6%) en el nivel Alto; en el grupo de quienes no tuvieron contacto 

con algún paciente diagnosticado con COVID-19, 2 de ellos (50%) se encuentran en un 

nivel Bajo, y 2 (50%) en el Medio; además, quienes tal vez tuvieron contacto con algún 

paciente diagnosticado con COVID-19, 5 de ellos (71.4%) tuvieron un nivel bajo y 2 

(28.6%) Medio. Mediante el análisis de independencia de variables, se encontró que no 

existe dependencia entre los niveles de Cansancio emocional y el haber tenido contacto 

con pacientes con COVID-19 (X=2.96 y p=0.56). 

En cuanto a la dimensión de Despersonalización, en el grupo de quienes sí tuvieron 

contacto con algún paciente diagnosticado con COVID-19, 16 de ellos (21.6%) se 

encuentran en un nivel Bajo de Despersonalización, 48 (64.9%) en Medio y 10 (13.5%) 

en Alto; además, de quienes no tuvieron contacto con algún paciente diagnosticado con 

COVID-19, uno de ellos (25%) presenta un nivel Bajo de Despersonalización y 3 un nivel 

Medio (75%); adicionalmente, de quienes tal vez tuvieron contacto con pacientes 

diagnosticados con COVID-19, 3 (42.9%) presentan un nivel Bajo y 4 un nivel Medio 

(57.1%). Se pudo determinar que no existe dependencia entre los niveles de 

Despersonalización y el haber tenido contacto con pacientes con COVID-19 (X=2.84 y 

p=0.58). 

En relación a la dimensión de Realización personal, de quienes sí tuvieron contacto con 

algún paciente diagnosticado con COVID-19, 26 de ellos (35.1%) presentan niveles Bajos 

de Realización personal, 35 (47.3%) se encuentran en un nivel Medio y 13 (17.6%) en 

Alto; de las personas que no tuvieron contacto con pacientes diagnosticados con COVID-

19, 2 de ellos (50%) presentan un nivel Bajo de Realización personal, una persona (25%) 

un nivel medio y una persona (25%) se encuentra en el nivel alto; del grupo que tal vez 

tuvieron contacto con pacientes diagnosticados con COVID-19, 2 de ellos (28.6%) se 

encuentran se ubican dentro de los parámetros del nivel Bajo, 3 (42.9%) en el Medio y 2 

(28.6%) en el Alto. Adicionalmente, se pudo comprobar que no existe dependencia entre 

los niveles de Realización personal y el haber tenido contacto con pacientes con COVID-

19 (X=1.26 y p=0.87). 

Respecto a las personas que presentan Síndrome de Burnout, el grupo de quienes sí 

tuvieron contacto con pacientes diagnosticados con COVID-19, 6 de ellos (8.1%) sí 
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presentan Síndrome de Burnout y el resto no (91.9%); los 4 participantes que no tuvieron 

contacto con pacientes diagnosticados con COVID-19 no presentaron Síndrome de 

Burnout; finalmente, todos los que reportaron que tal vez tuvieron contacto con pacientes 

diagnosticados con COVID-19 no presentaron Síndrome de Burnout. Además, pudo 

establecerse que no existe dependencia entre la presencia del Síndrome de burnout y el 

haber tenido contacto con pacientes con COVID-19 (X=0.96 y p=0.62). 
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Tabla 8  

Correlación entre los puntajes de Síndrome de Burnout, Depresión, Ansiedad 

y Estrés, de acuerdo al contacto con pacientes diagnosticados con COVID-

19. Correlación de Spearman. 

  1 2 3 4 5 6 

1. Depresión - .68* .66* .45* .52* -.25* 

2. Ansiedad .54 - .80* .55* .47* -.39* 

3. Estrés -.26 .63 - .56* .44* -.26* 

4. Cansancio emocional -.26 -.32 -.40 - .54* -.25* 

5. Despersonalización .77 .11 -.40 -.60 - -.40* 

6. Realización personal .54 1.00* .63 -.32 .11 - 

*p<0.05             

Por arriba de la diagonal se encuentran los datos correspondientes a las asociaciones de las personas que Sí 

tuvieron contacto con algún paciente diagnosticado con COVID-19, y por abajo, quienes No tuvieron 

contacto. 

 

En la Tabla 8, al comparar los coeficientes de las correlaciones, se puede apreciar que el 

grupo de personas que sí tuvieron contacto con pacientes diagnosticados con COVID-19, 

presenta correlaciones significativas (p<0.05) en todas las interacciones de sus variables, 

y estas son más fuertes que en el grupo de personas que no tuvieron contacto con pacientes 

diagnosticados con COVID-19; a excepción de la correlación entre Realización personal 

y Ansiedad en el grupo de participantes que no tuvieron contacto con pacientes 

diagnosticados con COVID-19, donde se encontró una correlación perfecta, positiva y 

significativa (Rho=1.00  y p<0.05).  

A partir de estos resultados, podemos afirmar que en nuestra investigación, el personal 

sanitario que sí tuvo contacto con pacientes diagnosticados con COVID-19, la presencia 

de mayores niveles de Depresión, Ansiedad y Estrés se asociaron con una mayor 

presencia de Cansancio emocional y Despersonalización que en el personal sanitario que 

no tuvo contacto con pacientes diagnosticados con COVID-19; de igual manera, en el 

grupo que sí tuvo contacto, un incremento en la Depresión, Ansiedad y Estrés, estarían 

asociados con una disminución de la Realización personal, y viceversa. 
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6. ASOCIACIÓN ENTRE HABER CONTRAÍDO COVID-19, DEPRESIÓN, 

ANSIEDAD, ESTRÉS Y BURNOUT 

Tabla 9  

Tabla de contingencia de haber contraído el COVID-19 y los niveles de 

Depresión, Ansiedad, Estrés. 

Niveles 

Ha contraído la enfermedad del COVID-19 

Total Sí No Tal vez 

Depresión Normal 30 32 2 64 

76.9% 72.7% 100.0% 75.3% 

Medio 3 7 0 10 

7.7% 15.9% 0.0% 11.8% 

Moderado 6 4 0 10 

15.4% 9.1% 0.0% 11.8% 

Severo 0 1 0 1 

0.0% 2.3% 0.0% 1.2% 

Total 39 44 2 85 

Chi-cuadrado de Pearson X=3.51 p=0.74 

Ansiedad Normal 14 20 2 36 

35.9% 45.5% 100.0% 42.4% 

Medio 13 11 0 24 

33.3% 25.0% 0.0% 28.2% 

Moderado 10 7 0 17 

25.6% 15.9% 0.0% 20.0% 

Severo 1 5 0 6 

2.6% 11.4% 0.0% 7.1% 

Extremadamente 

severo 
1 1 0 2 

2.6% 2.3% 0.0% 2.4% 

Total 39 44 2 85 

Chi-cuadrado de Pearson X=7.00 p=0.54 

Estrés Normal 29 33 2 64 

74.4% 75.0% 100.0% 75.3% 

Medio 7 8 0 15 

17.9% 18.2% 0.0% 17.6% 

Moderado 3 2 0 5 

7.7% 4.5% 0.0% 5.9% 

Severo 0 1 0 1 

0.0% 2.3% 0.0% 1.2% 

Total 39 44 2 85 

Chi-cuadrado de Pearson X=1.93 p=0.93 
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En la Tabla 9, acorde a los niveles de Depresión en el personal sanitario, de quienes sí 

han contraído la enfermedad del COVID-19, 30 de ellos (76.9%) presentan un nivel 

Normal de Depresión, 3 (7.7%) en nivel Medio y 6 (15.4%) en Moderado; de quienes 

reportaron no haber contraído la enfermedad del COVID-19, 32 de ellos (72.7%) se 

encuentran en un nivel Normal, 7 (15.9%) en nivel Medio, 4 (9.1%) en Moderado y una 

persona (2.3%) en Severo; los 2 participantes (100%) que manifestaron que tal vez 

contrajeron la enfermedad del COVID-19 se presentaron un nivel Normal de Depresión. 

Así mismo, se estableció que no existe dependencia entre los niveles de Depresión y el 

haber contraído la enfermedad del COVID-19 (X=3.51 y p=0.74). 

Respecto a la Ansiedad, en el grupo de personas que sí contrajeron la enfermedad del 

COVID-19, 14 de ellas (35.9%) obtuvieron un nivel Normal, 13 (33.3%) tienen un nivel 

Medio, 10 (25.6%) Moderado, 1 (2.6%) Severo y 1 (2.6%) Extremadamente severo; en 

las personas que reportaron no haber contraído la enfermedad del COVID-19, 20 de ellas 

(45.5%) se ubican en un nivel Normal, 11 (25.0%) en el nivel Medio, 7 (15.9%) en el 

Moderado, 5 (11.4%) en el Severo y una persona (2.3%) en el Extremadamente severo; 

finalmente, los 4 participantes que tal vez contrajeron la enfermedad se ubican en un nivel 

Normal. De igual manera, pudo comprobarse que no existe dependencia entre los niveles 

de Ansiedad y el haber contraído la enfermedad del COVID-19 (X=7.00 y p=0.54). 

En relación a los niveles de Estrés, de quienes manifestaron que sí contrajeron la 

enfermedad del COVID-19,  29 (74.4%) presentan un nivel Normal de Estrés, 7 (17.9%) 

un nivel Medio y 3 (7.7%) Moderado; en el grupo de los participantes que manifestaron 

no haber contraído la enfermedad, 33 de ellos (75.0%) se encuentran en un nivel Normal 

de Estrés, 8 (18.2%) en el nivel Medio, 2 (4.5%) en el Moderado y uno en el Severo 

(2.3%); respecto a los 2 participantes que tal vez contrajeron la enfermedad todos ellos se 

presentan niveles Normales. Adicionalmente, se comprobó que no existe dependencia 

entre los niveles de Estrés y el haber contraído la enfermedad del COVID-19 (X=1.93 y 

p=0.93). 
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Tabla 10  

Tabla de contingencia de haber contraído el COVID-19 y los niveles de 

Burnout. 

Niveles 

Ha contraído la enfermedad del COVID-19 

Total Sí No Tal vez 

Cansancio 

emocional 

Bajo 22 24 2 48 

56.4% 54.5% 100.0% 56.5% 

Medio 12 12 0 24 

30.8% 27.3% 0.0% 28.2% 

Alto 5 8 0 13 

12.8% 18.2% 0.0% 15.3% 

Total 39 44 2 85 

Chi-cuadrado de Pearson X=2.07 p=0.72 

Despersonalización Bajo 10 9 1 20 

25.6% 20.5% 50.0% 23.5% 

Medio 25 29 1 55 

64.1% 65.9% 50.0% 64.7% 

Alto 4 6 0 10 

10.3% 13.6% 0.0% 11.8% 

Total 39 44 2 85 

Chi-cuadrado de Pearson X=1.37 p=0.85 

Realización personal Bajo 16 14 0 30 

41.0% 31.8% 0.0% 35.3% 

Medio 17 21 1 39 

43.6% 47.7% 50.0% 45.9% 

Alto 6 9 1 16 

15.4% 20.5% 50.0% 18.8% 

Total 39 44 2 85 

Chi-cuadrado de Pearson X=2.64 p=0.62 

Burnout Sí 3 3 0 6 

7.7% 6.8% 0.0% 7.1% 

No 36 41 2 79 

92.3% 93.2% 100.0% 92.9% 

Total 39 44 2 85 

Chi-cuadrado de Pearson X=0.18 p=0.91 

 

En la Tabla 10 podemos observar que, la dimensión de Cansancio emocional, en el grupo 

de participantes que contrajeron la enfermedad del COVID-19, 22 (56.4%) presentan 

niveles bajos de Cansancio emocional, 12 (30.8%) se encuentran en un nivel Medio y 5 

(12.8%) en el Alto; de quienes reportaron no haber contraído la enfermedad, 24 de ellos 

(54.5%) tuvieron niveles Bajos de Cansancio emocional, 12 (27.3%) tuvieron un nivel 
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Medio y 8 (18.2%) Alto; así mismo, las 2 personas que reportaron que tal vez contrajeron 

la enfermedad se encuentran en un nivel Bajo. Se logró determinar que no existe 

dependencia entre los niveles de Cansancio emocional y el haber contraído la enfermedad 

del COVID-19 (X=2.07 y p=0.72). 

Además, se puede apreciar que, en cuanto a la dimensión de Despersonalización, de los 

que reportaron haber contraído la enfermedad del COVID-19, 10 (25.6%) se ubican en 

un nivel Bajo, 25 (64.1%) en el Medio y 4 (10.3%) en el Alto; de igual manera, quienes 

reportaron no haber contraído la enfermedad, 9 de ellos (20.5%) se ubican en un nivel 

Bajo, 29 (65.9%) en el Medio y 6 (13.6%) en el Alto; finalmente, de quienes manifestaron 

que tal vez contrajeron la enfermedad uno presenta un nivel Bajo (50%) y otro en el nivel 

Medio (50%). Así mismo, se estableció que no existe dependencia entre los niveles de 

Despersonalización y el haber contraído la enfermedad del COVID-19 (X=1.37 y p=0.85). 

En cuanto a la dimensión de Realización personal, en el grupo de participantes que sí 

contrajeron la enfermedad del COVID-19, 16 de ellos (41.0%) presentan niveles Bajos, 

17 (43.6%) se ubican en el nivel Medio y 6 (15.4%) en el Alto; así mismo, quienes 

manifestaron que tal vez contrajeron la enfermedad, uno de ellos se encuentra en el nivel 

Medio (50%) y el otro en el Alto (50%). De igual manera, pudo establecerse que no existe 

dependencia entre los niveles de Realización personal y el haber contraído la enfermedad 

del COVID-19 (X=2.64 p=0.62). 

Respecto a quienes presentaron Síndrome de Burnout, de quienes contrajeron la 

enfermedad del COVID-19, 3 (7.7%) sí presentaron Síndrome de Burnout, y los 36 

restantes no (92.3%); en el grupo del personal sanitario que no contrajo la enfermedad 

del COVID-19, 3 (6.8%) presentaron Síndrome de Burnout y los 41 restantes no (93.2%); 

finalmente, los 2 participantes que manifestaron que tal vez contrajeron la enfermedad no 

presentan Síndrome de Burnout. Además, se estableció que no existe dependencia entre 

la presencia del Síndrome de Burnout y el haber contraído la enfermedad del COVID-19 

(X=0.18 y p=0.91) 
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Tabla 11  

Correlación entre los puntajes de Síndrome de Burnout, Depresión, Ansiedad 

y Estrés, de acuerdo a quienes contrajeron la enfermedad del COVID-19. 

Correlación de Spearman. 

  1 2 3 4 5 6 

1. Depresión - .61* .61* .51* .36* -.07 

2. Ansiedad .70* - .77* .52* .13 -.24 

3. Estrés .68* .81* - .53* .19 -.15 

4. Cansancio emocional .39* .50* .49* - .36* -.07 

5. Despersonalización .59* .65* .60* .67* - -.27 

6. Realización personal -.38* -.46* -.31* -.51* -.54* - 

*p<0.05             
Por arriba de la diagonal se encuentran los datos correspondientes a las asociaciones de las personas que Sí 

contrajeron la enfermedad del COVID-19, y por abajo, quienes No la contrajeron. 

 

En la Tabla 11 se observa que en la interacción de las variables, en ambos grupos hay 

correlaciones significativas; sin embargo, en el grupo de participantes que no contrajeron 

la enfermedad del COVID-19, hay más correlaciones significativas (p>0.05) y con mayor 

fuerza que en el grupo de participantes que sí contrajeron la enfermedad.  

Con estos resultados queda en evidencia que, en nuestra investigación, los participantes 

que no contrajeron la enfermedad del COVID-19, presentan una mayor correlación que 

puede ser explicada por la interacción entre las variables, que en el grupo que no contrajo 

la enfermedad. De esta manera, en quienes no tuvieron la enfermedad del COVID-19, un 

incremento en la presencia de Depresión, Ansiedad y Estrés, implicaría una mayor 

presencia de Cansancio emocional y Despersonalización y viceversa; de igual manera, un 

incremento en la Depresión, Ansiedad y Estrés, se asociaría con una menor presencia de 

Realización personal, y viceversa. 
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7. ASOCIACIÓN ENTRE SÍNDROME DE BURNOUT, DEPRESIÓN, 

ANSIEDAD Y ESTRÉS 

Tabla 12  

Correlación entre los puntajes de las dimensiones de Síndrome Burnout, 

Depresión, Ansiedad y Estrés. Correlación de Spearman 

  1 2 3 4 5 6 

1. Depresión - .68* .65* .44* .50* -.25* 

2. Ansiedad 
 

- .80* .50* .43* -.38* 

3. Estrés 
  

- .51* .41* -.22* 

4. Cansancio emocional 
   

- .56* -.30* 

5. Despersonalización 
    

- -.40* 

6. Realización personal 
     

- 

*p<0.05 

  

Las correlaciones entre las dimensiones de los instrumentos destinados a medir 

las dimensiones de Síndrome Burnout, Depresión, Ansiedad y Estrés se 

encuentran en la Tabla 12. Todas las correlaciones encontradas fueron 

estadísticamente significativas, lo que reafirma que existen relaciones importantes 

entre las dimensiones de ambas variables. 

 

Respecto a las correlaciones encontradas entre las dimensiones del DAS, se puede 

observar que hubo una correlación positiva considerable y significativa entre las 

dimensiones Depresión y Ansiedad (Rho=0.68; p<0.05), de igual manera entre 

Depresión y Estrés (Rho=0.65; p<0.05); y entre Ansiedad y Estrés se determinó 

la presencia de una correlación positiva muy fuerte (Rho=0.80; p<0.05). A partir 

las correlaciones encontradas, se podría afirmar que, una mayor presencia de 

tristeza profunda, sensación de vacío, preocupación, pánico e irritabilidad se 

encontraron relacionados, por lo que la presencia de síntomas de depresión, 

ansiedad o estrés, tendrían una asociación mutua y considerable.  

 

En las correlaciones de las dimensiones del MBI, se encontró una correlación 

positiva considerable y significativa entre las dimensiones de Cansancio 
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emocional y Despersonalización (Rho=0.56; p<0.05), y se encontraron 

correlaciones negativas medias y significativas entre Realización personal y 

Cansancio emocional (Rho=-0.30; p<0.05), al igual que entre Realización 

personal y Despersonalización (Rho=-0.40; p<0.05). A modo general, estos 

resultados nos indican que un incremento de Cansancio emocional tendría 

influencia considerable en el incremento de Despersonalización, por lo que un 

mayor reporte de sensación de agotamiento y esfuerzo excesivo se asociaría con 

una mayor insensibilidad y poca preocupación por las personas que se encuentran 

a su alrededor; además una mayor presencia de Cansancio emocional, tendría una 

influencia media para una menor presencia de Realización personal, por lo que a 

mayor cansancio, agotamiento y frustración, habría un decremento medio para 

indicadores de calma, sentimiento de logro, sentirse estimado y valorado por los 

demás; en el mismo sentido un incremento en la presencia de Despersonalización, 

tendría una asociación media para encontrar una menor Realización personal, lo 

que significaría que a mayor presencia de insensibilidad y poca preocupación por 

las personas que se encuentran a su alrededor, presentarían menor calma, 

sentimiento de logro, sensación de ser estimado y valorado por los demás. 

 

Por otro lado, entre las dimensiones del DAS y del MBI, se encontraron 

correlaciones positivas medias y significativas entre las dimensiones Cansancio 

emocional y Depresión (Rho=0.44; p<0.05), al igual que entre Cansancio 

emocional y Ansiedad (Rho=0.50; p<0.05), entre Cansancio emocional y Estrés 

(Rho=0.51; p<0.05), entre Despersonalización y Depresión (Rho=0.50; p<0.05), 

entre Despersonalización y Ansiedad (Rho=0.43; p<0.05), y entre 

Despersonalización y Estrés (Rho=0.41; p<0.05). En el mismo sentido, se 

encontraron correlaciones negativas medias y significativas entre las dimensiones 

Realización personal y Depresión (Rho=-0.25; p<0.05), al igual que entre 

Realización personal y Ansiedad (Rho=-0.38; p<0.05), y entre Realización 

personal y Estrés (Rho=-0.22; p<0.05). A raíz de estos resultados, en términos 

generales, se puede decir que una mayor presencia de tristeza profunda, 

sentimientos de vacío, preocupación excesiva, episodios de pánico, palpitaciones, 

irritabilidad y frustración, tendría una asociación media para la presencia de 
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agotamiento, fatiga, insensibilidad y poca preocupación por las personas que se 

encuentran a su alrededor; además un incremento de la presencia de realización 

personal en el trabajo, sensación de eficacia, calma y sentirse valorado por otros, 

se relacionaría con una menor presencia de síntomas de tristeza profunda, 

sentimientos de vacío, preocupación excesiva, episodios de pánico, palpitaciones, 

irritabilidad y frustración. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

  

El presente estudio, arroja en sus resultados que existe una relación significativa 

entre Síndrome de Burnout y Ansiedad, Depresión y Estrés, es importante tomar 

en cuenta que la aplicación del estudio se llevó a cabo durante la segunda ola, 

época en la que el personal de salud ya manejaba los protocolos relacionados a la 

atención de Covid-19, además el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

del Sur no es un centro nombrado por el MINSA como centro de atención 

especializada a pacientes Covid-19, pero aun así el personal de primera atención, 

corre el riesgo de atender pacientes con Covid-19 no diagnosticados. 

 

La muestra estuvo conformada por un total de 85 participantes, de los cuales la 

mayoría fueron del sexo femenino (78%). donde encontramos que la edad media 

fue de 37.49 años, la edad mínima reportada fue de 25 años y la máxima fue de 

64 años, dichos resultados se relacionan con otros estudios realizados en la última 

década, con personal de unidades de cuidados intensivos de centros hospitalarios 

de Norteamérica, en los cuales el número de mujeres como parte del personal 

sanitario es ligeramente mayor al número de varones, además en dichas 

investigaciones, se menciona que en cuanto a la sintomatología psicológica del 

personal de salud según sexo o grupo etario, las diferencias se relacionan por las 

condiciones laborales, tales como carga laboral, organización de las tareas y 

personal suficiente para cubrir las necesidad de la atención a pacientes; mas no 

por las diferencias sociodemográficas. (Embriaco et al., 2007; Beschoner et al., 

2016; Brindlay, 2017) 

 

Por otro lado en cuanto a los datos descriptivos de la muestra, se obtuvo que el 

35.3% de los participantes eran enfermeros, 24.7% fueron técnicos en enfermería, 

15.3% eran médicos, 10.6% fueron residentes la mayoría de trabajadores 

sanitarios han tenido contacto con algún paciente diagnosticado con COVID-19 

(87.1%^) que más de la mitad de ellos reportaron no haberla contraído (51.8%), 
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45.9% sí la contrajeron. Dichos datos resultan importantes ya que el alto contagio 

ha generado que el personal sanitario reporte cifras altas de contagio e incluso de 

fallecimiento, lo que genera un temor real en la atención de pacientes y que la 

cantidad de personal no sea suficiente para enfrentar la carga laboral (Muñoz-

Fernández et al., 2020). 

 

En cuanto a la frecuencia de depresión, de ansiedad y estrés, se obtuvo que la 

mayoría de participantes se encontraron en un nivel normal. Los resultados 

obtenidos en el presente estudio se contradicen por lo hallado en la investigación 

de Ferré y Purisaca (2021) “Aplicación de la escala DASS -21 en personal 

sanitario de tres centros de salud MINSA de la provincia de Chiclayo”, quienes 

obtuvieron que  más de la mitad del personal sanitario que laboró en época de 

pandemia por COVID-19 calificó el impacto psicológico de moderado a severo, 

y aproximadamente el 87% informó estrés y ansiedad de moderados a severos. 

Por otro lado en el estudio de Huang et al. (2020), obtuvieron que el 23,04% del 

personal médico presento ansiedad severa, en cuanto al estrés, el 27,39% presento 

signos severos, dichos datos también difieren de cierta manera con el presente 

estudio, lo cual puede deberse a que durante la época de aplicación de los 

instrumentos, la emergencia sanitaria ya estuvo mejor controlada.  Sin embargo 

un grupo pequeño del personal, evidenció la presencia de pensamientos negativos, 

sentimientos de poca valía, tristeza profunda o poco entusiasmo; temblores en el 

cuerpo, o aceleración del ritmo cardiaco y/o episodios de enojo, con poca 

tolerancia ante la frustración, y con dificultad para relajarse; lo que se relaciona 

con lo mencionado por Muñoz-Fernández et al. (2020), ya que con la actual 

pandemia, el personal sanitario enfrenta directamente este problema que conlleva 

situaciones complejas y estresantes, provocando un impacto en su capacidad de 

adaptación y en sus mecanismos de regulación emocional. 

 

En cuanto al Síndrome de burnout se obtuvo que el 64.7% del personal sanitario 

presentó niveles medios en despersonalización, un 45.9% presentaron un nivel 

medio en realización personal y el 56.5%  presentaron un nivel bajo en cansancio 

emocional. En el estudio de Torres et al. (2021) “Síndrome de Burnout en 
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profesionales de la salud del Ecuador y factores asociados en tiempos de 

pandemia” obtuvieron que la prevalencia de las dimensiones del Síndrome de 

Burnout, fue variable, llegando a valores elevados en despersonalización (95%), 

si bien el tipo de trabajo, los objetivos y las metas que tienen los profesionales de 

la salud puede ser altamente gratificantes, también existen condiciones que 

pueden causar problemas, por ejemplo, largas jornadas laborales , la carga de 

trabajo percibida, el ambiente de trabajo angustioso que puede estar empeorado 

por quejas y ausencia de empatía en las relaciones con pacientes y colegas, lo que 

puede generar  el  ambiente  propicio  para  aumentar  el  riesgo  de  padecer  

Síndrome  de  Burnout. 

 

En general se obtuvo del total de participantes, que el 7.1%  presenta Síndrome 

de burnout, si bien son pocos, es importante reconocer que la salud mental de los 

médicos oncológicos se encuentra influenciada con el agotamiento, lo que puede 

conducir a que los médicos abandonen la profesión de forma prematura. 

Colectivamente, este plantea un riesgo significativo para el futuro de la atención 

oncológica (Yates & Samuel, 2019).  

 

Seguidamente en cuanto a la asociación entre depresión, ansiedad, estrés y 

Síndrome de Burnout con personal que haya tenido contacto con pacientes 

contagiados con COVID-19, obteniéndose en todas las dimensiones que existe 

una relación estadísticamente significativa entre dichas variables, sin embargo se 

encuentra diferencias en las frecuencias que indican los niveles de ansiedad, 

depresión, estrés y Síndrome de Burnout con el personal que tuvo contacto con 

pacientes contagiados y el personal que no tuvo contacto,  siendo en el primer 

grupo, las frecuencias ligeramente mayores que el segundo, esto significa que si 

bien, el personal que tuvo contacto con pacientes contagiados, no presentan 

niveles altos en las variables de estudio, tampoco es que no presenten ningún 

signo; esto se puede entender con lo explicado en el estudio de Guercovich et al., 

(2021), quienes mencionan que el personal que trabaja con pacientes oncológicos, 

mucho antes de la pandemia, ya se enfrentaban a situaciones críticas, ya que este 

tipo de diagnóstico conlleva una situación crítica no solo para el paciente sino 
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también para el personal a cargo, teniendo que sobrellevar día con día con la carga 

emocional y laboral que requiere su puesto, además es importante considerar 

también que un inicio de la pandemia, los pacientes con COVID-19, solo eran 

referidos a los centros COVID, a los cuales no partencia el Instituto de 

Enfermedades Neoplásicas, por lo que la afluencia de pacientes con diagnóstico, 

era poca. 

 

Además se encontró, que entre depresión, ansiedad, estrés y Síndrome de Burnout 

con personal que haya contraído la enfermedad de COVID-19, no existe una 

dependencia significativa entre los niveles de las variables pero si una correlación 

estadísticamente significativa entre las variables, datos similares se hallaron en el 

estudio de Ferré y Purisaca (2021), el cual se realizó en la ciudad de Chiclayo, en 

este caso, los autores mencionan que si bien el impacto psicológico hallado en el 

personal de salud, no es alto, se ve la presencia de este, probablemente la relación 

entre el estado psicológico de su muestra y la pandemia, no arrojo relaciones 

significativas, sin embargo eso no desestima que el personal mantiene la 

preocupación que pudiesen llegar a tener por ser posibles transmisores de la 

enfermedad a cualquier miembro de su familia, más aún si sus familiares 

representan grupos epidemiológicos en riesgo. 

 

Finalmente en cuanto a la relación entre Síndrome de Burnout y Ansiedad 

Depresión y Estrés, todas las correlaciones encontradas fueron estadísticamente 

significativas, lo que comprueba la Hipótesis de investigación (Hi): Existe 

relación entre la depresión, ansiedad y estrés con el síndrome de burnout en el 

personal sanitario del IREN. Tal como menciona el estudio de Huang et al. (2020), 

la presencia de ansiedad y estrés en personal médico es evidente, por lo que es 

necesario prestar una especial atención a dichos signos, para poder brindar las 

herramientas correctas al personal de salud. 

 

El agotamiento en el profesional se ha considerado un fenómeno inherente a 

quienes trabajan en contacto directo con personas. Este agotamiento deteriora la 

motivación del profesional de la salud, puede llevar a resultados negativos 
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relacionados con la calidad del trabajo y presenta alta asociación con estrés y 

depresión, hay literatura que incluso afirma la estrecha relación y superposición 

de Síndrome de Burnout, depresión y pensamientos suicidas, por lo tanto es 

primordial tratar ambas condiciones de manera simultánea (Shonfeld et al., 2018). 

 

En áreas críticas es imprescindible la salud integral del personal, ya que los errores 

pueden tener costos muy elevados. El Síndrome de Burnout  afecta al personal de 

salud, provocando diversos riesgos, tales como: padecer alguna enfermedad 

mental (incremento en el abuso de sustancias, trastorno de estrés postraumático, 

depresión y hasta suicidio), dificultades en la atención a los pacientes (calidad 

reducida de la atención, menor satisfacción, mayor deshumanización e incluso 

posiblemente mayor mortalidad) y al mismo sistema de salud en general 

(prolongación de los días de estancia de los pacientes, costos, errores, demandas, 

etc., más elevados) (Rodríguez et al., 2018). Por otro lado la ansiedad y la 

depresión son trastornos emocionales presentes en los trabajadores de salud, 

debido al tipo de labor que ejecutan y todo lo que conlleva el cuidado de pacientes, 

por lo tanto, conocer su respuesta a nivel psicológico durante la pandemia, podría 

proporcionar herramientas más específicas para el cuidado de la salud mental del 

profesional médico e situaciones de emergencia (Jia et al., 2020). 

 

Actualmente este periodo de pandemia, puede ser especialmente desafiante y 

vulnerable para los individuos con una mayor reactividad emocional al estrés, la 

cual puede jugar un rol significativo en el desarrollo de trastornos de ansiedad y 

depresión, es por esto que resulta necesario desarrollar múltiples estrategias de 

trabajo en equipo para modificar los factores estresantes en las áreas de cuidados 

críticos, además hay que considerar los aspectos corregibles y medidas prácticas 

para identificar y apoyar a personas vulnerables en una etapa temprana. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO  Existe relación significativa entre la depresión, ansiedad y estrés 

con el síndrome de burnout en el personal sanitario del IREN. 

SEGUNDO La mayoría de los participantes tuvieron contacto con pacientes 

diagnosticados con COVID-19 (87%); así mismo, 45.9% 

contrajeron la enfermedad del COVID-19. 

TERCERO La presencia del Síndrome de Burnout en nuestra muestra, se 

manifestó en un 7.1%, caracterizándose por la predominancia de 

insensibilidad, poca preocupación por las demás personas, 

síntomas de agotamiento, fatiga y un gran esfuerzo para realizar su 

trabajo. 

CUARTO En relación a los niveles de Depresión, Ansiedad y Estrés en los 

participantes, predominan los niveles normales y medios, con una 

mayor presencia de niveles severos en la dimensión de Ansiedad. 

QUINTO Haber tenido contacto con pacientes diagnosticados con COVID-

19 se asoció con niveles normales de Estrés; además, quienes 

tuvieron contacto con pacientes diagnosticados con COVID-19, 

presentaron correlaciones significativas y más fuertes entre las 

dimensiones de Depresión, Ansiedad, Estrés y Burnout, en 

comparación de quienes no tuvieron contacto. 

SEXTO El contraer la enfermedad del COVID-19 no se asoció con los 

niveles de Depresión, Ansiedad, Estrés y Burnout; sin embargo, el 

grupo de participantes que reportó no haber contraído la 

enfermedad del COVID-19 presentó un mayor número de 

correlaciones estadísticamente significativas y con mayor fuerza 

entre las dimensiones de Depresión, Ansiedad, Estrés y Burnout, 

en comparación del grupo de participantes que contrajeron la 

enfermedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO  Es importante recalcar que actualmente no hay mucha bibliografía 

sobre salud mental en personal sanitario del área de oncología, por 

lo que se sugiere realizar más estudios en esta área, para de esta 

manera tener información que permita estructurar programas de 

salud mental especializado para personal de áreas críticas. 

SEGUNDO Debido a que la coyuntura actual, ha generado cambios radicales 

en muy poco tiempo, es recomendable realizar estudios 

longitudinales que permitan profundizar en la evolución de los 

síntomas del personal  

TERCERO Se recomienda a los profesionales de la salud mental elaborar 

charlas sobre estrategias de afrontamiento al estrés, estrategias para 

el manejo de ansiedad, depresión y como tolerar situaciones críticas 

de emergencia,  para de esta manera garantizar el cuidado de su 

salud mental. 

CUARTO Elaborar campañas informativas en los centros de salud de nuestro 

medio sobre el síndrome de burnout, para que el personal pueda 

identificar los síntomas y buscar ayuda, además aprendan 

estrategias que permitan prevenir dicho síndrome. 

QUINTO  Se recomienda a las autoridades, prestar especial atención a la salud 

mental del personal sanitario, para que de esta manera se pueda 

gestionar programas especializados en promoción de salud mental 

y prevención de enfermedades mentales. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sé que esta es una investigación de tesis para obtener el Título en Psicología, 

denominada “EL SÍNDROME DE BURNOUT Y SU CORRELACIÓN CON LA DEPRESIÓN, 

ANSIEDAD Y ESTRÉS EN EL PERSONAL SANITARIO DEL INSTITUTO REGIONAL DE 

ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19”, 

cuyo objetivo es describir la relación entre el síndrome de burnout, síntomas de 

ansiedad, depresión y estrés en el personal sanitario del IREN que han laborado 

durante la pandemia del COVID 19.  

Entiendo que la investigación se desarrollará en el marco de 3 etapas. La primera 

consistió en  la coordinación con las autoridades pertinentes para obtener los 

permisos previos a la aplicación; la segunda, la evaluación de los participantes por 

medio de 2 instrumentos especialmente elegidos para recolección de información, 

cuya duración tomará aproximadamente 20 minutos; y la última, de análisis de datos.  

Sé que los datos recabados en el estudio serán de uso exclusivo del proyecto por las 

investigadoras y se guardará la debida confidencialidad sobre el tema.  

Puedo hacer preguntas a los investigadores en cualquier momento de la 

investigación. 

 Comprendo que mi participación es voluntaria y presto libremente mi conformidad 

para participar. 

 

Firma:___________________________ 

DNI:____________________________ 

E-mail:___________________________ 
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

 

A continuación, deberá marcar o llenar los casilleros: 

 

1. SEXO DEL PARTICIPANTE:    ___Masculino           ___Femenino 

 

2. EDAD EN AÑOS: ________ 

 

3. GRUPO OCUPACIONAL:  

___Médico 

___Residente 

___Enfermero(a) 

___Técnico en enfermería 

Otro (llenar)________________________ 

 

4. ¿USTED HA TENIDO CONTACTO CON ALGÚN PACIENTE DIAGNOSTICADO CON 

COVID-19? 

___Sí              ___No              ___Tal vez  

 

5. ¿USTED HA CONTRAÍDO LA ENFERMEDAD DEL COVID-19? 

___Sí              ___No              ___Tal vez  
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INSTRUMENTO 1: DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y ESTRÉS 

El siguiente instrumento tiene por objetivo medir la frecuencia de síntomas 

relacionados a la depresión, ansiedad y estrés. Recuerde que éste no es un 

diagnóstico para un cuadro clínico patológico, sino que es únicamente un reporte de 

síntomas. Por favor lea las siguientes afirmaciones y marque un número (0, 1, 2, 3) 

que indica cuánto esta afirmación le aplicó a usted DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 

MESES. No hay respuestas correctas o incorrectas. No tome demasiado tiempo para 

pensar en su respuesta. 

  
NUNCA A VECES 

CON 
FRECUENCIA 

CASI 
SIEMPRE 

  0 1 2 3 

1 Me costó mucho relajarme         

2 Me di cuenta que tenía la boca seca         

3 
No podía sentir ningún sentimiento 
positivo         

4 Se me hizo difícil respirar         

5 
Se me hizo difícil tomar la iniciativa para 
hacer cosas         

6 
Reaccioné exageradamente en ciertas 
situaciones         

7 Sentí que mis manos temblaban         

8 Sentí que tenia muchos nervios         

9 

Estaba preocupado por situaciones en las 
cuales podía tener pánico o en las que 
podría hacer el ridículo         

10 Sentí que no tenia nada por que vivir         

11 Noté que me agitaba         

12 Se me hizo difícil relajarme         

13 Me sentí triste y deprimido         

14 
No toleré nada que no me permitiera 
continuar con lo que estaba haciendo         

15 Sentí que estaba al punto de pánico         

16 No me pude entusiasmar por nada         

17 Sentí que valía muy poco como persona         

18 Sentí que estaba muy irritable         

19 
Sentí los latidos de mi corazón a pesar de 
no haber hecho ningún esfuerzo físico         

20 Tuve miedo sin razón         

21 Sentí que la vida no tenía ningún sentido         
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INSTRUMENTO 2: INVENTARIO DE BURNOUT 

El siguiente instrumento tiene por objetivo medir el nivel de cansancio emocional, 

distanciamiento emocional y realización personal producidos por la naturaleza del 

trabajo. Para ello tiene que responder a las 22 afirmaciones que se presentan a 

continuación, indicando la frecuencia con que se presenta o se ha presentado 

durante su jornada laboral en los últimos 12 meses. No hay respuestas correctas o 

incorrectas, recuerde responder con sinceridad y no se detenga mucho tiempo a 

pensar en su respuesta. Asegúrese de llenar cada uno de los casilleros. 

  

0 1 2 3 4 5 6 

Nunca 

Alguna 
vez al 
año o 

menos 

Una 
vez al 
mes o 
menos 

Algunas 
veces al 

mes 

Una 
vez por 
semana 

Algunas 
veces 
por 

semana 

Todos 
los 
días 

1 
Me siento emocionalmente agotado 
por mi trabajo.               

2 
Me siento cansado al final de la 
jornada de trabajo.               

3 

Me siento fatigado cuando me levanto 
por la mañana y tengo que 
enfrentarme con otro día de trabajo.               

4 
Fácilmente comprendo cómo se 
sienten las personas.               

5 
Creo que trato a algunas personas 
como si fuesen objetos impersonales.               

6 
Trabajar todo el día con personas es un 
esfuerzo.               

7 
Trato muy eficazmente los problemas 
de las personas.               

8 Me siento "agotado" por mi trabajo.               

9 

Creo que estoy influyendo 
positivamente con mi trabajo en la 
vida de los demás.               

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

11 

Me preocupa el hecho de que este 
trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente.               

12 Me siento muy activo.               

13 Me siento frustrado en mi trabajo.                

14 Creo que estoy trabajando demasiado.               
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15 

No me preocupa realmente lo que les 
ocurre a algunas personas a las que les 
doy servicio.                

16 
Trabajar directamente con personas 
me produce estrés.               

17 

Fácilmente puedo crear una atmósfera 
relajada con las personas a las que doy 
servicio.               

18 
Me siento estimado después de 
trabajar en contacto con personas.               

19 
He conseguido muchas cosas útiles en 
mi profesión.               

20 Me siento acabado.               

21 
En mi trabajo trato los problemas 
emocionales con mucha calma.                

22 
Creo que las personas que trato me 
culpan de alguno de sus problemas.               

 

 


