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RESUMEN 

Antecedente: Los Niveles de Síndrome de Bumout pueden desencadenar la presencia de 

niveles elevados de ansiedad, y podría existir relación entre ambas variables. Afectando 

el funcionamiento en diferentes áreas del personal de salud. 

Objetivo: Determinar el Perfil sociodemográfico, el Nivel de Síndrome de Bumout y su 

asociación con el Nivel de Ansiedad en Intemos de Medicina de dos Hospitales 

públicos de Arequipa. 

A1étodos: Se aplicó una ficha de datos sobre características sociodemográficas, el 

Maslach Bumout Inventory (MBI) y el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). Se 

obtuvieron los resultados utilizando la estadística descriptiva y para la asociación de 

variables la Prueba de Chi cuadrado de Pearson y el coeficiente P< 0,05. 

Resultados: De los 115 participantes, el 57,4% fueron varones y 42,6% mujeres, de 

estado civil soltero en 96,5%, que viven con sus padres en 60%, cuyo Hospital de sede 

de Intemado es el Honorio Delgado Espinoza en un 65,2%, que tienen plaza no rentada 

en un 51 ,3%, que realizan la rotación de Pediatría en un 27,8%, con edades que en 

55.7% de casos estuvieron entre los 23 a 24 años. Con un nivel Intennedio de síndrome 

de Bumout en un 57,4% y un nivel de ansiedad leve en el 42,6% de casos. Si bien es 

cierto no se estableció ninguna asociación estadísticamente significativa entre las 

variables del perfil sociodemográfico y el nivel de Síndrome de Bumout como también 

con el nivel de ansiedad. Sin embargo si se estableció que el Nivel de Síndrome de 

Burnout tiene relación estadística significativa con los niveles de Ansiedad (P<0,05) 

Conclusión: Los niveles de Síndrome de Bumout afectan de manera directamente 

proporcional a los niveles de ansiedad en los internos de medicina, alterando áreas de su 

funcionamiento que deberían considerarse a estudiar en posteriores investigaciones. 

PALABRAS CLAVE: Bumout- Ansiedad- Internos de medicina. 
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ABSTRACT 

Background: Levels of Bumout syndrome can trigger the presence of high levels of 

anxiety and could be relationship between the two variables. Affecting the operation in 

different areas of health personal. 

Objective: Determine the sociodemographic pro file, the level of burnout syndrome and 

its association with the level of anxiety in intemal medicine in two public hospitals of 

Arequipa. 

Methods: A record data on sociodemographic characteiistics, the Maslach Bumout 

Inventory (MBI) and the beck anxiety inventory (BAI) was applied. The results were 

obtained using descriptive statistics and for the association of variables the chi-square 

test and Pearson coefficient p <0.05. 

Results: Of the 115 participants, 57.4% were men and 42.6% women, single marital 

status in 96.5%, living with his parents in 60%, whose headquarters inpatient hospital is 

the Honorio Delgado Espinoza 65.2%, with no space rented by 51.3%, which perform 

the rotation of Pediatrics at 27.8%, with ages in55.7% of cases were between 23-24 

years. With an intermediate level ofbumout syndrome in 57.4% and mild anxiety level 

in 42.6% of cases. Although no statistically significant association between the 

variables of socio-demographic profile and level of burnout syndrome as also with the 

anxiety level was established. Nevertheless if it was established that the level búrnout 

syndrome is statistically significant relationship with levels of anxiety (p <0.05) 

Conclusion: The levels ofBumout Syndrome affects directly proportional to the levels 

of anxiety in intemal medicine, altering areas of operation that should be considered in 

future research to study. 

Keywords: Bumout- Anxiety- Intems. 
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INTRODUCCIÓN 

l. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al lugar de trabajo como un 

entorno prioritario para la promoción de la Salud en el Siglo XXI. (1 ). 

Un entorno laboral saludable es esencial no solo para lograr la salud de los trabajadores, 

sino que también sirva para elevar la productividad de los mismos, su motivación 

laboral, su espíritu de trabajo, su satisfacción en el mismo, y la calidad de vida.(l) 

Se ha identificado que las profesiones asistenciales están expuestas a una serie de 

estresores, que mennan su desempeño laboral, le provocan sintomatología psicológica y 

física. (2). Dentro de los profesionales asistenciales se encuentran los trabajadores de la 

salud, igualmente sometidos a la carga laboral, incluidos dentro de estos se encuentran 

los Internos de Medicina, quienes realizan el contacto más cercano con el pacient~po:r;m1-~~-:7'~~'>-LJ ·~ /) ·::-;, 
consiguiente están más expuestos a desanollar niveles altos de estrés laboral. ff S> ~.........._D"'?'·.~?~~ 

f~~/_ /"• 1,.,_.... ~ """· ''\ 

Muchos de los cuales desarrollaran Síndrome de Burnout como respues ~f~ay · <i~t?é0 f i , _...~:·~~\~3:~~\ pe:; - . .. ' ·~) \' 
crónico del trabajo presentando sintomatología de despersonalizació:q{ (;C n~~l~j~ l f\

1 
~1 , , . \ %~ \ 

emocional y disminución de la realización personal. (3) \@_; \. U· JJ L! · \; .. ~ ~V ~1 j ;~) 
La ansiedad puede considerarse como una respuesta normal y adaptativa a~\ ·e~t{íB'\l,.lq¡. ··: ~ \;~/~ _,/, 

- ' . ' . \ .. <;:-._ -' ¡f!J t ~i \ '':_,-:;<,;) /)'' 
amenazante que se acampana de una respuesta somat1ca y autonom1ca aume._pt~a,......___.~fl,·tJ,..:-:-:-'/ 

-~~<--~~y 0Jj P P.. - p :;::;~tv 

mediada por los sistemas simpático y parasimpático. ( 4 ). Es vital distinguir entr~l'a=~ ··..o,«"'~~ 

ansiedad norn1al y la patológica la cual provoca malestar clínico y se considera factor de 

riesgo para el desanollo de trastornos de ansiedad, Los Internos de Medicina no están 

exentos de presentar niveles altos de ansiedad por el mismo rol que estos cumplen en 

una entidad hospitalaria. La combinación de estrés y ansiedad es conocida ya mucho 

tiempo, la respuesta es intensa y al final termina agotando los mecanismos de 

adaptación y genera alteración en el funcionamiento intelectual, laboral y psicológico. 

(5) 

Se ha demostrado la relación existente entre ansiedad y el desarrollo de Síndrome de 

Burnout, existiendo correlación significativa entre ambas variables. (6) 

Por tanto es de interés conocer si existe relación entre el síndrome de Burnout y los 

niveies de Ansiedad, así como el perfil sociodemográfico del interno con mayor nivel de 

ansiedad y síndrome de Bumout, lo cual nos permitirá poder realizar intervención a 

diferentes niveles con el objetivo de preservar la salud mental de estos. 
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Anteceden tes 

1) Zavala W. en su trabajo titulado "Aplicación de la Escala de Maslach y Factores 

Epidemiológicos relacionados al Síndrome de Burnout en personal de salud del 

hogar Clínica de San Juan de Dios, Arequipa 2013", que tuvo como objetivo 

determinar las características epidemiológicas, el riesgo del síndrome Burnout 

por la escala de Maslach y la relación entre las variables y su prevalencia en los 

trabajadores de salud del hogar Clínica San Juan de Dios. Encontró que una 

cuarta parte del personal del mencionado nosocomio, tiene niveles alto de riesgo 

del síndrome de Bumout, y describe un per:filsociodemográfico del mismo: es 

un profesional menor de 40 ai~os medico u obstetra, con labores asistenciales o 

con otras funciones a la vez, con menos de diez años de antigüedad en su centro 

laboral y menos de seis horas de recreación. El personal de salud tiene un alto 

riesgo de padecer el Síndrome de Burnout, que puede adquirir proporciones 

crecientes, conforma se deterioran algunas de sus condiciones de trabajo. (7) 

2) Rondón K. en su trabajo titulado "Relación entre Inteligencia emocional y 

Síndrome de Burnout en internos de Medicina del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa 2011 ", que tuvo como objetivo determinar la 

relación entre la Inteligencia Emocional y Síndrome de Burnout en la 

mencionada población. Siendo esta una investigación de campo, descriptivo, 

correlacional, que se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza (H.R.H.D.E).La muestra estuvo constituida por 78 internos de 

Medicina de ambos sexos. Se empleó la TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale), 

que evalúa la inteligencia emocional percibida y el MBI (Maslach Burnout 

Invent01y). Se procesaron y presentaron los datos utilizando SPSS. Se efectuó el 

análisis para establecer la cmTelación entre la variable dependiente síndrome de 

Bumout (en sus tres dimensiones) y la independientes (componentes de 

inteligencia emocional) mediante r de Pearson. Se encontró significancia 

estadística entre la inteligencia emocional y las dimensiones del síndrome de 

Burnout, hubo relación positiva entre los tres componentes de la inteligencia 

emocional y realización personal; y relación negativa con agotamiento 

emocional y despersonalización. Los Internos de Medicina que presentan una 

adecuada regulación emocional, son los menos expuestos a desarrollar el 

síndrome de Bumout y sufrir las consecuencias que de este deriva.(8) 
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3) Álvarez, L., en su trabajo titulado: "Relación entre el Síndrome de Bumout y el 

Nivel de funcionamiento Familiar en personal de salud del Servicio de 

Emergencia del HNCASE y Hospital de_ Yanahuara en Enero, Febrero del 

20 13", que tuvo como objetivo: detenninar la relación entre los síntomas del 

Síndrome de Bumout y el nivel de Funcionamiento familiar en el personal de 

Salud del servicio de Emergencia del HNCASE y Hospital de Y anahuara de 

Arequipa. La metodología del estudio. fue de un estudio observacional, 

descriptivo, transversal y de relación. Se realizó durante el mes de Enero

Febrero del 2013; siendo encuestados 104 profesionales (Médicos: 45, 

Enfermeras: 59), de una población de 159, utilizando como instrumento la 

Escala de Ma,slach para el Síndrome de Bumout y el cuestionario de Apgar 

Familiar. Los resultados obtenidos se sometieron a análisis estadístico, mediante 

la aplicación de Chi cuadrado y el coeficiente de Con-elación de Speam1an. De 

Jos 104 trabajadores, 26,92 fueron médicos varones y el 53,85% fueron 

enfe1meras. El 46,15% de casos tuvieron de 41 a 45 años, con 25% de 

profesionales con más de esa edad. Un 76,92% de trabajadores fueron casados, 

12,50% separados, con 5,77% de solteros y 4,81% de viudos. El33,65% de 

trabajadores tuvieron menos de cuatro años de trabajo, 44,23% de 4 a 6 años, y 

22,12% más de 6 años laborando en la institución. Se encontró un diagnóstico de 

Síndrome de Bumout en 21,15% del total de trabajadores, y se identificó que el 

82,69% de familias fueron funcionales, con 10,58% de familias moderadamente 

disfuncionales y 6,73% de familias fuertemente disfuncionales. Hubo una 

relación significativa (coeficiente R=0,37, p<0,05) entre el Bumout y el 

funcionamiento familiar, con una alta proporción de función familiar adecuada 

entre trabajadores sin Bumout (69,23%), y del 6,73% de familias disfuncionales, 

3,85% tuvieron Bumout. Se concluye pues que la presencia de Bumout en 

trabajadores médicos y enfermeras del HNCASE y Y anahuara de Essalud se 

relaciona de manera significativa con disfunción familiar.(9) 

4) Estela-Villa,L. et al, en su trabajo titulado: "Prevalencia de síndrome de Bumout 

en alumnos del séptimo año de medicina de una Universidad privada de Lima, 

Perú" realizado el año 201 O que tuvo como objetivo Determinar la prevalencia y 

Jos factores asociados al SBO en alumnos de medicina del séptimo año de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Se realizó un estudio 

transversal con los estudiantes de medicina del séptimo año de la UPCH (n= 117) 
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durante diciembre del 201 O. Se empleó dos encuestas autoadministradas 

anónimas, una sobre características sociodemográficas y laborales y otra, la 

escala Maslach Bumout Inventory en su versión Human Services Survey 

validada en español. Se encontró una prevalencia de SBO de 57,2% (n=59). Más 

de la mitad de la población presentó niveles medio o alto en despersonalización 

(DP) (68,9% [n=71]) y agotamiento emocional (AE) (67% [n =69]) y 

aproximadamente un tercio de los estudiantes tuvieron baja realización personal 

-(RP) (35% [n=36]). No se encontró asociación estadísticamente significativa 

entre las variables sociodemográficas y laborales estudiadas y la presencia de 

SBO. La presencia de enfennedad mental se asoció a niveles altos de DP y AE, 

mientras la ausencia de actividades extracurriculares se asoció a elevados 

puntajes en AE. El SBO estuvo presente en más de la mitad de los internos de 

medicina de la UPCH. La_ presencia de enfermedad mental y ausencia de 

actividades extracurriculares se asociaron a las dimensiones del SBO.(l O) 

5) Celis J. et al, en su trabajo titulado:" Ansiedad y Estrés Académico en 

Estudiantes de Medicina Humana del Primer y Sexto afio", realizado en Lima el 

año 2001; que tuvo como objetivo: Determinar la Ansiedad Estado (AE) y 

Rasgo (AR) y el Estrés Académico entre Jos estudiantes de Medicina Humana 

de primer y sexto año. Este fue un estudio analítico transversal. Se encuestó 98 

estudiantes, 53 del primero y 45 del sexto año de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en junio y julio del 2000. Se usó el 

Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo y el Inventario de Estrés Académico. Se 

encontró mayores niveles de ansiedad en alumnos de primer año (AE: x = 28,68; 

AR: x = 22,70) que en alumnos de sexto año (AE: x = 19,09; AR: x = 18,84), 

siendo estos resultados significativos (AE: p <0,001; AR: p = 0,033). Las 

principales situaciones generadoras de estrés fueron la "sobrecarga académica", 

la falta de tiempo para cumplir con las actividades académicas" y la realización 

de- un examen. ·Existen mayores niveles de ansiedad estado y rasgo en 

estudiantes de medicina de primero que en los de sexto año.(11) 

6) Ayala A., Antezana P, Yllatopa E., en su trabajo titulado: "Síndrome de Bumout 

en asistentes y residentes de anestesiología del Hospital Nacional Daniel A. 

Carrión, .setiembre 2011." Tuvieron como objetivo: determinar la prevalencia de 

este síndrome en residentes y asistentes, y a qué factores se encuentra asociado. 

La metodología del estudio fue observacional y transversal. Aplicaron el 
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cuestionario de Maslach y de factores de riesgo asociado al síndrome de bumout 

de manera anónima a anestesiólogos y residentes de anestesiología programados 

con actividades en el rol de setiembre de ese año y que aceptaron participar del 

estudio. Los cuestionarios se desarrollaron en sala de operaciones con entrega en 

sobre cerrado al terminar. Se encuestaron un total de 20 médicos (55%), 17 con 

cuestionario completo, 2 encuestados (1 0%) presentaron síndrome de bumout. 

. Asociaciones agotamiento emocional: estado de salud 1 calidad de vida, x2 = 

1 0.90, alfa < 0.05 1 x2 = 9.24, alfa < 0.05; despersonalización: estímulos 

institucionales, x2 = 15.00, alfa < 0.01; realización personal: estado ci.vil, x2 = 

9.10, alfa< 0.05. Correlaciones agotamiento emocional: horas anestesia/semana, 

p = 0.65, alfa< 0.01; despersonalización: número de hijos/edad, p = -0.48, alfa< 

0.05 1 p = -0.58, alfa < 0.05, respectivamente. No hubo correlación entre 

componentes Maslach y factores de riesgo asociados (puntaje final).Se obtuvo 
-==-

como conclusiones que el síndrome de bumout es prevalente en el me ~"' .... 
~~ a'ED ·S departamento. Salvo algunos componentes, los encuestado~.spn: ~eptaR ·_¿¡ ~¡,. 

lj,.:.:. !'>· ·-·· -1 o 
fenómenos cm~1:ensatorios. ~rotectores ~ara . el desarrollo del~~~J~~~tt) fíe '. ' ·. ~ 
bumout y tamb1en puede eXIStir un subreg1stro Importante. (6) ~ \)'U\ \(\ ~ tl \) t\ 

,.... l)ll)U V <: 1 
..,.,. \ ·- ·~-' ' Q\ . '"? 

7) Velasco V, Córdova S., Suárez G., en su estudio titulado: Síndrom~e\J·,;>~~ga~et \\\ '-·~# 
1 

· 

estudiantil (Bumout) y su asociación con ansiedad y depresión en J&.~~· PA -~ 
~ 

una Escuela de Enfermería, tuvieron como objetivo: dete1minar frecuencia de 

bumout y asociación con ansiedad, depresión en una Escuela de Licenciatura en 

Enfermería. Para este estudio se aplicó el Instrumento MBI (bumout), escala de 

ansiedad de Hamilton y escala de depresión de Beck. Análisis descriptivo 

invariado y bivariado, asociación con ansiedad y depresión y diferencias de 

acuerdo a semestre y tumo escolar Se encuestaron en total 261 alumnos, se 

determinó la edad media 22.3 ± 6.3 años. 161 de tumo matutino y 100 del tumo 

vespertino. 48 cumplieron ciite1ios para catalogarlos como Bumout (18.4%). Se 

encontró afectación predominante de la dimensión "afectación emocional" (40) 

y menor las dimensiones "eficiencia académica" y "cinismo". Once (4.2%) 

presentaron puntuaciones arriba de 50% en escala Hamilton y 54(20.7%) entre 

25 y 50%, predominando factor psicológicos sobre somático. Catorce (5.4%) 

tienen depresión moderada a severa y 40 (15.3%) leve o intermitente. Los 

primeros semestres presentan mayor afectación emocional que los últimos 
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(p<0.05), mayor la tasa de depresión y ansiedad (p<O.OO 1 ). Existe correlación 

significativa (p<O.OOl) entre ansiedad y depresión (r=0.667), entre afectación 

emocional y ansiedad (r=0.491) y depresión (r=0.392).Se obtuvo como 

conclusiones que la frecuencia de burnout es elevada con mayor afectación en 

agotamiento emocional en los primeros semestres, también que existe asociación 

con ansiedad y depresión. (12) 

Si bien es cie1io existen estudios nacionales en personal de salud, específicamente no 

existen investigaciones realizadas en Internos de Medicina. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el Perfil sociodemográfico, el Nivel de Síndrome de Bumout y¿;W"~, L. \\t''·'~- "-' v -~--~~ 
con el Nivel de Ansiedad en Internos _de Medicina de dos Hospt1~f.~licb[ ~-:~~~\, 
Arequipa, 2015? ~~/;}( r.:(' O E L :· '(} ·\:·:~ \G_. 

'~1 '~)·• 
1 [:~' 1 ., _, \1 ¡·-< n-r 11 orn e ' 
l >_ t~s i .¡ 1' ¡ ii - . e~~ li 

•·-·· J !J J ' 1 D \J l · · ,, 
3. HIPÓTESIS \\'·~·\ . .:- .. , .. _, ~ " ! f}j! 

~/ \ .. ' / '"'-;!/ 

Es probable que exista un Perfil sociodemográfico común, el Niv~l;-. Ei~l~ipdl~Opl,~ ~d~.S> ~ J 
\\, ,...r¡ ~-.... ....._ i<'J t ti \ ,/.;\) ~-":--' 

o o o • • o ' "" ':fr' )-, ..... _ o -<.:":-. ·- '.¿} 
Bumout sea similar a la literatura revisada y este tenga asoc1acwn C0:Q~~/!J)1'i~--~9f¡~;:.;{:v 

~--~ 
Ansiedad en Internos de Medicina de dos Hospitales públicos de Arequipa, 2013 -- ·-

4. OBJETIVOS 

4~1 Objetivo general: 

Determinar el Perfil sociodemográfico, el Nivel de Síndrome de Bumout y su 

asociación con el Nivel de Ansiedad en Internos de Medicina de dos Hospitales 

públicos de Arequipa, 2015 

4.2 Objetivos específicos: 

l. Determinar el perfil sociodemográfico de los Internos de Medicina de dos 

Hospitales Públicos de Arequipa, 2015. 

2. Identificar el Nivel de Síndrome de Burnout en Internos de Medicina de dos 

Hospitales Públicos de Arequipa, 2015. 
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3. . Identificar el Nivel de Ansiedad de los Internos de Medicina de dos 

Hospitales Públicos de Arequipa, 2015. 

4. Dete1minar si existe un perfil sociodemográfico común en Jos Internos de 

Medicina con Síndrome de Burnout y Nivel más alto de Ansiedad de dos 

Hospitales Públicos de Arequipa, 2015. 

5. Determinar si existe asociación entre el Nivel de Síndrome de Burnout y el 

nivel de ansiedad en Intemos de Medicina de dos Hospitales Públicos de 

Arequipa, 2015. 
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CAPÍTULO 1: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Durante el curso de la formación médica de los estudiantes, la alta presión académica, 

la sobrecarga laboral, la falta de sueño y la cercanía con el paciente, su enfem1edad y 

sus dolencias, tienen un efecto negativo inadvertido en la salud de los estudiantes, 

encontrándose en este grupo mayor prevalencia de psicopatología, depresión, ansiedad, 

abuso de sustancias e ideación suicida. La presencia del síndrome de Bumout (SBO) es 

una medida de pobre salud mental atribuida al estrés relacionado con el trabajo y es un 

fenómeno común entre Jos profesionales de la salud (médicos, enfermeras, etc.). (1 O) 

l. SÍNDROME DE BURNOUT 

1.1 DEFINICIÓN 

El síndrome de Bumout es una respuesta al estrés crónico en el trabajo(a largo plazo y 

acumulativo), con consecuencias negativas a nivel individual y organizacional, y que 

tiene peculiaridades muy específicas en áreas determinadas del trabajo, profesional, 

voluntario o doméstico, cuando este se realiza directamente con colectivos de usuarios, 

bien sean enfem1os de gran dependencia, o alumnos conflictivos. (13) 

Maslach y Jackson ( 1981, 1982) define el Bumout como una manifestación 

comportamental del estrés laboral, y lo entiende como un síndrome tridimensional 

caracterizado por cansancio emocional (CE), despersonalización (DP), y dificultad para 

el logro/realización personal (RP). A partir de estos componentes se elaboró el 

"Maslach Burnout Inventory" (MBI), cuyo objetivo era medir el Bumout personal en 

las áreas de servicios humanos, evaluando dichas dimensiones por medio de tres 

subescalas. Extraoficialmente esta escala se ha convertido en la más aceptada por su 

amplia utilización en diversos tipos de muestras. Hasta el momento, la escala ha tenido 

tres revisiones, en la última de las cuales se ha introducido al fin a las profesiones no 

asistenciales. (14) 

1.2 DISCRIMINACION CON OTROS CONCEPTOS 

a. Estrés General 

El Estrés general es un proceso psicológico que conlleva efectos positivos y 

negativos, mientras que el Bumout solo hace referencia a efectos negativos para 

el sujeto y su entorno. El estrés general se puede experimentar en todos los 
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ámbitos posibles de la vida y actividad del ser humano, mientras que el Bumout, 

es un síndrome exclusivo del contexto laboral (1 ). 

b. Estrés Laboral 

La Organización Mundial de la Salud, define al Estrés Laboral como: "la 

reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que 

no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su 

capacidad para enfrentar la situación. Además el estrés laboral afecta 

negativamente la salud mental y física de los trabajadores, y la eficacia de las 

entidades para las que trabajan". (1) 

c. Fatiga física 

La diferencia entre la fatiga física y el Síndrome de Bumout es el proceso de 

recuperación lenta y va acompañada de sentimientos profundos de fracaso 

mientras que en la fatiga física la recuperación es más rápida y puede estar 

acompañada de sentimientos de realización personal y a veces de éxito.(2) 

d. Depresión 

La depresión tiene una cmTelación significativa con el cansancio emocional, 

despersonalización y baja Tealización personal. Uno de los síntomas más 

destacados de la depresión es el sentimiento de culpa, mientras que en el 

Bumout los sentimientos que predominan son la cólera o la rabia. Se considera 

que la depresión es uno de los síntomas más característicos del Bumout. La 

teoría de COR Hobfoll y Shirom (2003), sugiere que los síntomas de la 

depresión pueden emerger en un etapa posterior al Bumout, es decir cuando las 

perdidas asciende. Apoyando la idea de este último, Hatinen, Kinnunen, 

Pekkonen, et al, concluye a partir de los diversos planteamientos revisados, que 

hay mayor aceptación en considerar a la depresión como consecuencia negativa 

de Bumout. (15) 

e. Tedio o Aburrimiento. 

Hallberg y Hoogstraten, distinguen la diferencia entre tedio o abunimiento en el 

proceso de desarrollo, planteando que cuando aumenta el agotamiento 

·emocional, disminuye el tedio. Entonces seria este proceso lo que lleva al 

trabajador al desarrollar Bumout. Las diferencias entre el tedio o aburrimiento 

en el trabajo, es que el Bumout es fruto de repetidas presiones emocionales, 

mientras que el tedio puede resultar de cualquier presión o falta de innovación. 
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Los dos términos son equivalentes cuando se producen como resultado de una 

insatisfacción del trabajo con la gente. (16) 

f. Acontecimientos vitales y crisis de la edad media 

La crisis de la edad media de la vida del sujeto se diferencia del Burnout porque 

· tal crisis se puede desencadenar cuando el profesional hace un balance negativo 

de su posición y desarrollo laboral. Sin embargo el bumout se da con mayor 

frecuencia en los jóvenes que se han incorporado recientemente en su nuevo 

empleo; porque estos no suelen estar preparados para afrontar los conflictos 

emocionales que les presentan desde el exterior. Los estudios ofrecen dos 

posturas ante la conceptualización del Burnout, algunos plantean que la falta de 

acuerdo en la conceptualización del Bumout y las dificultades para diferenciar 

nítidamente el síndrome sigue obstaculizando la investigación, pues el problema 

de la imprecisión y ambigüedad del concepto le hacen ocultarse sobre el más 

amplio del estrés. 

En lo que aquí nos interesa, para diferenciarlo de otros constructos es 

imprescindible tomar en cuenta su dimensionalidad (CE; DP Y DE RP), su 

relación con variables antecedentes. Consecuentes y su proceso de desarrollo 

'progresivo y continuo; suponiendo este ultimo la interacción secuencial de la 

variables emocionales (CE y DP), cognitivas (RP) y actitudinales (DP) dentro de 

un contexto laboral. (3). 

Las investigaciones entre los "life events y el Bumout encontraron que los 

sucesos negativos de la vida pueden promover o agravar una situación de 

sobrecarga que· ya existía. Los positivos, por el contrario amortiguaran las 

situaciones de presión. Los resultados de estos estudios demuestra la 

importancia de promover condiciones favorables en el contexto laboral con el 

fin de eliminar las tensiones. (3) 

1.3 PROCESO DE DESARROLLO DEL SINDROME DE BURNOUT 

En general, se admite que el Burnout es un proceso de respuesta a la experiencia 

cotidiana de ciertos acontecimientos y se desarrolla secuencialmente en cuanto la 

aparición de rasgos y síntomas globales. El hecho de que la sintomatología varié mucho 

de una persona a otra ha influido en ahondar las discrepancias entre algunos autores en 

el momento de definirlo, pues depende a que se le dé más importancia: al síntoma que 

se presenta en primer lugar; a ·la secuencia completa del proceso, etc. Por lo tanto hay 
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una variedad de modelos procesuales que tratan de explicar el desanollo del síndrome 

de Bumout, aunque ninguno de ellos ha sido absolutan1ente aceptable y satisfactorio. 

Para Edelwich y Brodsky, el desanollo del síndrome de Bumout tiene cuatro etapas en 

las profesiones de ayuda: la primera es el entusiasmo ante el nuevo puesto de trabajo 

acompañado de altas expectativas; luego aparece el estancamiento como consecuencia 

del incumplimiento de las expectativas; la tercera etapa es la de frustración; y por último 

la cuarta etapa es la apatía como consecuencia de la falta de recursos personales del 

sujeto para afrontar la frustración. La apatía implica sentimientos de distanciamiento y 

des implicación laboral, y conductas de evitación e inhibición de la actividad 

profesional. (17) 

Chemiss, postula que el Burnout se da en un proceso de adaptación psicológica entre el 

sujeto estresado y el trabajo estresante, en el cual el principal precursor es la perdida de 

compromiso. El proceso lo describe en cuatro fases: fase de estrés, fase de agotamiento 

y fase de afrontamiento defensivo. La fase de estrés consiste en un desequilib1io entre 

las demandas del trabajo y los recursos de los que dispone el individuo para hacer frente 

a esos acontecimientos. La fase de agotamiento se produce con la respuesta emocional 

inmediata del sujeto ante dicho desequilibrio, es decir que el trabajador presentara 

sentimientos de preocupación, tensión, ansiedad, fatiga y agotamiento. La fase de 

afrontamiento implica cambios en la conducta y en la actitud del trabajador, 

caracterizándose por un trato impersonal, frio y cínico a los clientes o usuarios de sus 

servicios. (18) 

El modelo de Farber describe seis estadio sucesivos: l. Entusiasmo y dedicación. 2. 

Respuesta de Ira y frustración del trabajador ante los estresores laborales. 3. No hay una 

correspondencia entre el esfuerzo y los resultados y recompensas. 4. Se abandona el 

compromiso e implicación en el trabajo. 5. Aumento la vulnerabilidad del trabajador y 

aparecen síntomas físicos, cognitivos y emocionales. 6. Agotamiento y descuido. (16) 

El modelo procesual de Leiter surge a partir del modelo secuencial de Leiter y Maslach, 

plantea que la aparición del Bumout se da a través de un proceso que empieza por un 

desequilibrio entre las demandas organizacionales y los recursos personales. Esto 

provocaría cansancio emocional en el trabajador, para luego experimentar la 

despersonalización como una estrategia de afrontamiento. El proceso concluye con baja 

realización personal como resultado de la ineficacia al afrontar los diferentes estresores 

laborales, es decir que las estrategias de afrontamiento no son afines con el compromiso 

exigible en el trabajo asistencial. (19) 
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Son tres las dimensiones que explican· la evolución del síndrome. De estas el 

agotamiento emocional es el aspecto clave en este modelo y se refiere a la fatiga, 

pérdida progresiva de energía, etc. La despersonalización experimentada por el 

trabajador se refiere a una fonna de afrontamiento que protege al trabajador de la 

desilusión y agotamiento. Esta implica actitudes y sentimientos clínicos, negativos 

sobre los propios clientes que se manifiestan por irritabilidad y respuestas impersonales 

hacia las personas que prestan de sus servicios. Y por último, la dificultad para la 

realización personal en el trabajo son respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo. 

Es el deterioro del autoconcepto acompañado de sensaciones de inadecuación, de 

insuficiencia y desconfianza en sus habilidades. (20) 

A diferencia del modelo expuesto, Golembiewski, Scherb y Boudreu plantean otro en el 

que destacan que el síndrome no es exclusivo de las profesiones asistenciales, sino que 

puede darse en profesiones de otros ámbitos, como vendedores, directivos, etc. También 

explican que el Bumout es un proceso progresivo y secuencial en el que el trabajador 

pierde el compromiso que tenía con sus funciones como reacción al estrés laboral. Este 

modelo acepta la secuencia Despersonalización, bajo Logro Personal y Cansancio 

Emocional. A partir de esta se plantean ocho fases que combinan las tres dimensiones 

en categorías de bajo-alto y que pennite clasificar al trabajador en relación con la 

virulencia del síndrome. (21) 

Manzano también apoya la tridimensionalidad del Bw11out, pero plantea otra secuencia, 

donde primero aparece la baja realización personal para evolucionar acompañada del 

cansancio emocional. Ante la cronicidad de estas dos dimensiones, el sujeto desarrolla 

actitudes de despersonalización. (22) 

1.4 FACTORES DE RIESGO 

a. Variables Individuales 

Según Edelwich y Brodsky (1980), el Bumout aparece cuando el deseo del 

sujeto de marcar una diferencia en la vida del otro se ve frustrado, ya que las 

razones por la que las personas se dedican a ayudar a los demás tienen por 

objeto confirmar su sentido de poder. Las vmiables individuales implicadas en el 

desarrollo del Bumout son: 

· • Tener muy alto entusiasmo inicial. 

• Baja remuneración económica independiente del nivel jerárquico y 

educación. 

• Falta de apoyo y refuerzo en la institución 
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• U so inadecuado de recursos. 

• Ser empleado joven. 

• Poca experiencia 

• Inestabilidad laboral 

• En el orden de la estructura familiar que engloba al trabajador, las 

personas que tienen hijos parecen ser más resistentes al Burnout debido a 

que la implicación del sujeto con la familia hacen que tengan mayor 

capacidad para afrontar problemas y conflictos emocionales, pero 

también a ser más realistas. Sin embargo Manzano sefiala que a mayor 

número de hijos, mayor nivel de estrés ocupacional.(22) 

• El sexo femenino es más vulnerable al desgaste profesional que los 

hombres, lo cual se puede deber a que las mujeres pueden estar 

contratadas en trabajos con baja libertad de decisión a diferencia de Jos 

hombres: influyen también las demandas familiares, la educación y los 

mgresos. 

• Nivel de implicación del sujeto, esta aparece como predictor 

significativo de desgaste profesional junto con estrategias de 

afrontamiento y balance de afectos. 

b. Variables Sociales 

Las relaciones sociales dentro y fuera del lugar del trabajo pueden amortiguar el 

efecto de Jos estresores o pueden ser fuentes potenciales de estrés. Las relaciones 

sociales tienen efectos positivos sobre el trabajador, estos efectos pueden ser 

emocionales, informativos e instrumentales. Por ello es importante que exista un 

apoyo social, que redunda en la integración social, la percepción de la 

disponibilidad de otros para informar y comprender y la prestación de ayuda y 

asistencia material. (23) 

b.l Variables sociales extra-laborales: Relaciones familiares y/o amigos, estos 

son muy impmiantes, porque permiten al sujeto sentirse querido, valorado y 

cuidado. Según Manzano, el apoyo familiar en el hogar, mitiga los efectos 

estresores menores de la vida diaria. La falta de apoyo social puede ser un factor 

de estrés incluso puede acentuar otros estresores; ya que la presencia de este 

rebaja o elimina los estímulos estresantes, modifica la percepción de Jos 
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estresores, influye sobre las estrategias de afrontamiento y mejora el estado de 

ánimo, la motivación y la autoestima de las personas. (22) 

b.2 Variables Organizacionales Entre los factores de riesgo organizacionales 

describimos: 

• Estresores relacionados con la demanda laboral 

• El control laboral 

• El entorno físico laboral 

• Los contenidos del puesto 

• Los aspectos temporales de la organización 

• La inseguridad laboral 

• El desempeño del rol 

• Las relaciones interpersonales laborales 

• El desarrollo de la carrera 

• Las políticas y el clima de la organización 

1.5 PRINCIPALES DIMENSIONES DEL SINDROME DE BURNOUT 

a. Disminución de la realización personal 

Cuando se da una relación de ayuda, como en el caso del trabajador- cliente o 

usuario, generalmente se enfoca a un problema, situación o crisis que el usuario 

está viviendo. El usuario busca una solución a su problema; por lo tanto esta 

relación esta cargad de un sinfín de sentimientos entremezclados: esperanza de 

conseguir solución a su problema, sorpresa, dolor, rabia, frustración, miedo, 

desesperación, desesperanza o tristeza por Jo que está viviendo, ante esta 

situación del usuario, si el que presta la ayuda(trabajador) no acierta a dar una 

respuesta satisfactoria o suficiente, a las expectativas generadas por el usuario, 

degenera una situación de frustración tanto para el usuario como para el 

trabajador, esta última, la mayoría de las veces, no es percibida por el usuario, 

pero en cambio el profesional que trabaja continuamente bajo estas 

circunstancias va acumulando esta frustración y se transforma con el tiempo en 

una sensación de pesimismo y escepticismo en el ejercicio de su profesión. 

Por lo tanto cuando estas u otras situaciones se dan de manera repetida, existe 

en el trabajador una pérdida paulatina de la motivación, progresando hasta 

sentimientos de inadecuación y fracaso profesional donde se cuestiona su 

competencia profesional. (24) 
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b. Cansancio Emocional 

Ante la situación anterior, se van incrementado los sentimientos de agotamiento 

emocional, cansancio hasta el grado de sentir que ya no puede y/o no quiere ver 

más usuarios y clientes, y desarrolla sentimientos de que ya es capaz de ofrecer 

nada de sí mismo al usuario, ni a compaí'íeros, familia, ni con el mismo. Hasta 

llegar a sentirse insatisfecho e infeliz con sus logros profesionales y manifiestan 

una marcada tendencia hacia los sentimientos de inadecuación, fracaso 

profesional y perdida de la autoestima. (25) 

c. Despersonalización 

Finalmente desarrollan conductas pesimistas y sentimientos negativos ante los 

propios usuarios, apareciendo un déficit gradual de todo sentimiento y emoción 

por el usuario o por su problema a los que incluso se puede llegar a tratar de 

fonna deshumanizada, fría, no hay contacto visual, y mucho menos hay relación 

interpersonal con el usuario, su actitud es el de cinismo.(25) 

1.6 SIGNOS Y SINTOMAS DEL SINDROME DE BURNOUT 

El desarrollo del síndrome va a depender de la personalidad del trabajador y por otro de 

la organización o institución donde labora. En cuanto a la personalidad del trabajador se 

ha identificado que trabajadores con conducta tipo A, locus de control externo y bajo 

control emocional son las personas que tienen mayor riesgo de padecerlo o 

desmTollarlo. De la misma forma aquellos trabajadores que tengan malas relaciones 

(administrativas, de contrato, sindicales, horarios, etc.) con la institución laboral 

aumenta el riesgo considerablemente. (26) 

Ambos pueden ser factores importantes que repercutan en el desarrollo o al incremento 

progresivo de la severidad del síndrome. 

Hemández y Gil-Monte que los grados de sintomatología considerados son (27,28) 

Primer grado: Si_gnos y síntomas de agotamiento ocasionales y de co1ia 

duración que desaparecen a través de distracciones o hobbies. 

Segundo grado: Los síntomas son más constantes, duran más y cuesta más 

trabajo sobreponerse a ellos. La preocupación por la efectividad se vuelve 

central, al mismo tiempo la persona se vuelve negativa y fría con sus 

compañeros y usuarios. 

Tercer grado: !--os síntomas son continuos, con problemas psicológicos y 

físicos llegando incluso a la depresión, sin explicación a lo que pasa. La persona 
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se aísla con nulas o pocas relaciones interpersonales. Se intensifican los 

problemas familiares. 

Los signos y síntomas incluyen: 

• Físicos: Fatiga, problemas del sueño, cefalea, impotencia, dolor abdominal, 

diarrea. 

• Emocionales: Irritabilidad, ansiedad, depresión, desesperanza. 

•- Conductuales: Agresión, actitud defensiva, cinismo, abuso de sustancias. 

• Relaciones con el trabajo: Absentismo, falta de rendimiento, robo. 

• Interpersonales: Pobre comunicación, falta de concentración, aislamiento. 

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

fuerza o recursos personales, crea además intensas repercusiones en la persona y en su 

medio familiar. (29) 

La lista de síntomas psicológicos que puede originar este síndrome es extensa, pudiendo 

ser leves, moderados, graves o extremos. Uno de los primeros síntomas de carácter leve 

pero que sirve de primer escalón de alarma es la dificultad para levantarse por la 

mañana o el cansancio patológico, en un nivel moderado se presenta distanciamiento, 

üTitabilidad, cinismo, fatiga aburrimiento, progresiva pérdida del idealismo que 

convierten al individuo en emocionalmente exhausto con sentimientos de frustración, 

incompetencia, culpa y autovaloración negativa. (29) 

Los graves se expresan en el abuso de psicofármacos, ausentismo laboral, abuso de 

alcohol y drogas, entre otros síntomas. Es la repetición de los factores estresantes lo que 

conforma el cuadro crónico, que genera baja de la autoestima, un estado de frustración 

agobiante con melancolía y tristeza, sentimientos de impotencia, perdida, fracaso, 

estados de neurosis, en algunos casos psicosis con angustia y/o depresión, llegando en 

casos extremos a ideación suicida.(29) 

1.7 EVOLUCION NATURAL DE LA ENFERMEDAD 

Se podría establecer cuatro estadios de evolución de la enfermedad aunque estos no 

-siempre están bien definidos: (30) 
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Forma Grave: Mayor ausentismo laboral, aversión por la tarea, cinismo, abuso 

de alcohol y psicofármacos 

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

suicidio. 

1.8 DIAGNOSTICO 

El diagnostico se establece a través de la presencia de la triada sintomatológica 

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

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

paradigma de los cuales es el Maslach Bumout Inventor(MBI).(31) 

El diagnóstico diferencial se debe realizar con el síndrome depresivo, el síndrome de 

fatiga crónica y los sucesos de crisis. El MBI es el instrumento más utilizado 

actualmente para establecer el diagnostico. 

1.9 MANEJO DEL SINDROME DE BURNOUT 

Actualmente, las estrategias y técnicas de intervención se basan en los diversos métodos 

y conocimientos desarrollados para afrontar y manejar el estrés. La mayoría de los 

programas se centran en hacer ver a los trabajadores la importancia de prevenir los 

factores de riesgo con el fin de que conozcan el problema, así como en el entrenamiento 

en aspectos específicos (afrontamiento, reestructuración cognitiva, organización del 

tiempo, estilos de vida, etc.). 

Entre los primeros que plantearon un modelo con los pasos a seguir se encuentra Paine 

(1982), que determinó los cuatro siguientes: 1) Identificar el Burnout. 2) Prevenirlo 

mediante información y afrontamiento. 3) Mediar para reducir o invertir el proceso que 

conduce al desarrollo de síndrome. 4) Restablecer, es decir, aplicar un tratamiento a los 

trabajadores diagnosticados. 

En 1999, Ramos (1999) planteó diversas estrategias de intervención en personas ya 

diagnosticadas, que en resumen son: 1) Modificar los procesos cognitivos de 

autoevaluación de los profesionales (entrenamiento en técnicas de afrontamiento, 

principalmente a las orientadas a la tarea/solución de problemas). 2) Desarrollar 

estrategias cognitivo-conductuales que eliminen o neutralicen las consecuencias del 

Bumout. 3) Desarrollar habilidades de comunicación interpersonal, habilidades sociales 

y asertividad. 4) Fortalecer las redes de apoyo social. 5) Disminuir y, si es posible, 

eliminar los estresores organizacionales. 
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Ramos valoró también los distintos niveles de intervención, distinguiendo: A) 

Individual, fmtalecimiento de la persona para el afrontamiento al estrés laboral. B) 

lnterpersonal, relacionado con la forn1ación en habilidades sociales y desarrollo del 

apoyo social en el contexto laboral. C) Organizacional, en referencia a la eliminación o 

disminución de estresores en el trabajo. (30) 

2.ANSIEDAD 

La descripción de los trastornos de ansiedad data desde épocas bíblicas. Burton a 

mediados del siglo XIX empieza a darle importancia al síntoma de forma independiente, 

así la taquicardia correspondía a una afección del corazón o la taquipnea de los 

pulmones. A finales de este mismo siglo Freud agrupa Jos síntomas de irritabilidad 

general, ansiedad anticipatoria y síntomas somáticos ( cardiovasculares, respiratorios 

autonómicos), cuyo origen podía ser hereditario o sexual y formula la neurosis de 

ansiedad. (4) 

Todo el mundo expe1imenta ansiedad que se caracteriza la mayoría de veces por una 

sensación difusa, desagradable y vaga, a menudo acompañada de síntomas vegetativos 

como cefalea, diaforesis, taquicardia, opresión torácica, malestar epigástrico e inquietud 

y que se manifiesta por la incapacidad de estar sentado o de pie durante mucho tiempo. 

La ansiedad es una señal de ale11a advierte de un peligro inminente, y permite al 

individuo adoptar medidas para afrontar una amenaza. El miedo es una señal de ale1ta 

análoga, pero debe diferenciarse de la ansiedad: el primero es una respuesta a una 

amenaza conocida, extema, definida o no conflictiva; la segunda es una respuesta a una 

amenaza desconocida, in tema, vaga o conflictiva. ( 4) 

La ansiedad puede considerarse como una respuesta nom1al y adaptativa a un estímulo 

amenazante que se acompaña de una respuesta somática y autonómica aumentada, 

mediada por los sistemas simpático y parasimpático. (4) 

2.1 ESTRÉS Y ANSIEDAD 

La percepción de un acontecimiento como estresante depende de la naturaleza del 

acontecimiento y de los recursos del individuo sus defensas psicológicas y sus 

mecanismos de afrontamiento. Todos estos implican al yo una abstracción colectiva del 

proceso en virtud del cual el individuo, percibe, piensa y actúa según los 

acontecimientos externos o los impulsos internos. Un individuo cuyo yo funciona 

adecuadamente esta en equilibrio adaptativo con los mundos interno y externo; sino 
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función y el desequilibrio resultante se prolonga lo suficiente el individuo experimenta 

. una ansiedad crónica. 

Si el desequilibrio es externo, entre las presiOnes del mundo exterior y el yo del 

individuo, o interno, entre los impulsos· del individuo (impulsos agresivos, sexuales, 

dependientes) y la consciencia, el desequilibrio produce un conflicto. Los conflictos con 

causas externas suelen ser interpersonales, mientras los que tienen una causa interna son 

intrapsiquicos o intrapersonales. Es posible que se produzca una combinación de ambos. 

Como en el caso de los trabajadores cuyo superior jerárquico es excesivamente exigente 

y crítico y le suscüa impulsos que debe controlar por miedo a perder el empleo. Los 

conflictos intrapersonales e intrapsiquicos de hecho están íntimamente entretejidos. 

Puesto que los seres hvmanos son sociales sus principales conflictos son habitualmente 

con otros individuos. (4) 

2.2 SINTOMA TOLOGÍA DE LA ANSIEDAD 

La experiencia de la ansiedad tiene dos componentes: la consciencia de la sensaciones 

fisiológicas (palpitaciones y diaforesis) y la de estar nervioso o asustado. Un 

sentimiento de vergüenza puede aumentar la ansiedad ("los demás se darán cuenta de 

que estoy asustado"). Muchos individuos se sorprenden al averiguar que los demás no 

perciben su ansiedad o que, si lo hacen, no aprecian su intensidad. (5) 

Además de los efectos motores y viscerales, la ansiedad afecta al pensamiento, a la 

percepción y al aprendizaje. Tiende a producir confusión y distorsiones de la 

percepción, no solo del tiempo _y del espacio, sino también de Jos individuos y del 

significado de los acontecimientos. Estas distorsiones pueden interferir en el 

aprendizaje, deterior la concentración y la memoria, así como la capacidad para 

relacionar un ítem con otro( es decir, para establecer asociaciones). (5) 

Un aspecto importante de las emociones es su efecto sobre la selectividad de la 

atención. Los individuos ansiosos probablemente seleccionan ciertas cosas en su 

entorno y descuidan otras en su esfuerzo por demostrar su justificación al considerar 

que la situación causa miedo. Si justifican falsamente su temor, aumentan la ansiedad 

por la respuesta selectiva y establecen un círculo vicioso de ansiedad, percepción 

distorsionada y aumento de la ansiedad. 

Si se tranquilizan a si mismos alternativamente mediante el p~lectivo, 

puede reducirse la ansiedad adecuada y pueden descuidars~e ~Ml~\ EALr rPP~<taW: nes 

. <v o? . D·¿¡~'~-> 
necesanas. (5) . e:)'\' ~ -..,o_ ~-

~
(;; Q.. DE LA ~,\ 

~ ~\~~\O~tC~\ ~~ . 
~ \ '·' ·' ;· ·:;;- _J ¡;.. - ..... . 
'? ...._...., . 
' -., /, 1 

'· .-" :0 ' ;·-. ·- . ~/-~~ 
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3. TESTS PSICOMÉTRICOS 

3.1 Evaluación del Síndrome de Burnout: Maslach Burnout lnventory 

El Maslach Bumout Inventory (MBI) es un instrumento en el que se plantea al sujeto 

una- serie de enunciados sobre los sentimientos y pensamientos con relación a su 

interacción con el trabajo. 

Es el instrumento que ha generado un mayor volumen de estudios e investigaciones, 

formado por· 22. ítems _que se valoran con una escala tipo Likert. El sujeto valora, 

mediante un rango de 6 adjetivos que van de "nunca" a "diariamente", con qué 

frecuencia experimenta cada una de las situaciones descritas en los ítems. 

La factorización de los 22 ítems arroja en la mayoría de los trabajos 3 factores que son 

denominados agotamiento emocional, despersonalización y realización personal en el 

trabajo. (31) 

Los tres factores han sido obtenidos con muestras de diferentes colectivos profesionales. 

Estos factores constituyen las tres subescalas del MBI. 

La subescala de Agotamiento Emocional (Emocional Exhaustion) (EE) está formada 

por 9- ítems que refieren la disminución o pérdida de recursos emocionales o describen 

sentimientos de estar saturado y cansado emocionalmente por el trabajo; la subescala de 

Despersonalización (Despersonalización) (D) está formada por 5 ítems que describen 

una respuesta fría e impersonal y falta de sentimientos e insensibilidad hacia los sujetos 

objeto ·de atención; y la subescala de Realización Personal en el trabajo (Personal 

Accomplishment) (P A) está compuesta por 8 ítems que describen sentimientos de 

competencia y eficacia en el trabajo. Tendencia a evaluar el propio trabajo de forma 

negativa y vivencia de insuficiencia profesional. (31) 

Mientras que en. las subescalas de Agotamiento Emocional y Despersonalización 

puntuaciones altas corresponden a altos sentimientos de estar quemado, en la subescala 

de realización personal en el trabajo bajas puntuaciones corresponden a altos 

sentimientos de quemarse. 

Se deben mantener separadas las puntuaciones de cada subescala y no combinarlas en 

· una puntuación única porque no está claro si las tres pesan igual en esa puntuación 

única o en qué medida lo hacen. 

En cuanto · al . resultado,· tanto el constructo de quemarse como cada una de sus 

dimensiones son consideradas como variables continuas, y las puntuaciones de los 

sujetos son clasificadas mediante un sistema de percentiles para cada escala. 
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Los sujetos por encima del percentil 75 se incluyen en la categoría "alto", entre el 

percentil 75 y el 25 en la categoría "medio" y por debajo del percentil 25 en la categoría 

"bajo". (31) 

3.1.1 Corrección de la Prueba 

a) Subescala de Agotamiento Emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la vivencia de 

estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 54. 

La confom1an los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. Su puntuación es directamente 

proporcional a la intensidad del síndrome. La puntuación máxima es de 54 puntos, y 

cuanto mayor es la puntuación en esta subescala mayor es el agotamiento emocional y 

el nivel de bumout experimentado por el sujeto. (31) 

b) Subescala de Despersonalización. Está formada por 5 ítems, que son Jos ítems 5, 10, 

11, 15 y 22. Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y 

distanciamiento. La puntuación máxima es de 30 puntos, y cuanto mayor es la 

puntuación en esta subescala mayor es la despersonalización y el nivel de bumout 

experimentado por el sujeto. 

e) Subescala de Realización Personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los sentimientos 

de autoeficacia y realización personal en el trabajo. La Realización Personal está 

conformada por los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. La puntuación máxima es de 48 

puntos, y cuanto mayor es la puntuación en esta subescala mayor es la realización 

personal, porque en este caso la puntuación es inversamente proporcional al grado de 

burnout. Es decir, a menor puntuación de realización o logro personal más afectado está 

el sujeto. 

Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, considerándose el grado de 

agotamiento como una variable continua con diferentes grados de intensidad. 

Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33, media entre 34 y 66 

y alta entre 67 y 99. (31) 

Aunque no hay puntaciones de corte a nivel clínico para medir la existencia o no de 

bumout, puntuaciones altas en Agotamiento emocional y Despersonalización y baja en 

Realización Personal definen el síndrome. 

Aunque también el punto de corte puede establecerse según Jos siguientes criterios: En 

la subescala de Agotamiento Emocional (EE) puntuaciones de 27 o superiores serían 

indicativas de un alto nivel de burnout, el intervalo entre 19 y 26 corresponderían a 

puntuaciones intermedias siendo las puntuaciones por debajo de 19 indicativas de 

niveles de bumout bajos o muy bajo. En la subescala de Despersonalización (D) 
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puntuaciones superiores a 1 O serían nivel alto, de 6 a 9 medio y menor de 6 bajo grado 

de despersonalización. Y en la subescala de Realización Personal (PA) funciona en 

sentido contrario a las anteriores; y así de O a 30 puntos indicaría baja realización 

personal, de 34 a 39 intermedia y superior a 40 sensaciones de logro.(31) 

3.1.2 Validez y fiabilidad 

Maslach y J ackson consideran al Burnout un constructo tridimensional, y por ello la 

escala está dividida en tres subescalas: cansancio emocional, despersonalización y baja 

realización personal, con resultados bajo-medio-alto. Pero también, con esta escala se 

pueden analizar los resultados. en relación con la profesión del sujeto, es decir que hay 

puntuaciones de corte para distintos grupos: profesores, asistentes sociales, médicos, 

profesionales de salud mental y otros profesionales. El MBI ha sido aplicado a estas 

poblaciones obteniendo alta fiabilidad y alta validez sobre los tres factores 

mencionados. Las tres subescalas, en la revisión del año 1986, alcanzaron valores de 

fiabilidad de Cronbach aceptables, con una consistencia interna de 0.80 y la validez 

convergente y la disc1iminante han sido adecuadas. Respecto a la fiabilidad.P~.-f~~~~~:. 

se obtuvieron valores de 0.90 para el agotamiento personal, JJ/:Jf'J? If: !):.? ;:\:'\ 
despersonalización y O. 71 para la baja realización personal. (31) / :j' Í (, . r·¡ r:: ; · '..:;) \,::~.\, 

!/{~;; ( V) n; ·¡, r ~:, ~-; ;\ < , ,:\ y~~\) 
\\ ~;.:', \ lJ. ". U '•' .l \j .1 2.J 'V .!..l. ) '-3 f j 

3.2 Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). \,~J \ ._,·· . ;-: "'--,., 5:/ 
El Inventario (BAI) fue creado por Aaron T. Beck en la década de los 8~~ ~~.~~J~~;.d~~ \\.":~.~(,Ji 
un cuestionario de opción múltiple de21 ítems que mide la gravedad d·2~1ífan%j~,dad·<:::~;:;,·e.~:.f/ 

"'-~::.~ ~·~ ,___. ..\ J' .• f:. - ~··:~;:..r 

actual en adultos y adolescentes. Describe los síntomas emocionales, fisiológi'Cüs~')i'""'":::.--

cognitivos de la ansiedad, siendo una prueba muy adecuada para discriminar la ansiedad 

de la depresión. Cada uno de los elementos del BAI es una descripción simple de un 

síntoma de ansiedad en cada uno de sus cuatro aspectos relevantes: 

l. Subjetivo (por ejemplo, "no puedo relajarme"). 

2. Neurofisiológico (por ejemplo, "entumecimiento u hormigueo"). 

3. Autónomo (por ejemplo, "sensación de calor"). 

4. Pánico (por ejemplo, "miedo a perder el control''). 

El BAI se ha diseñado específicamente para medir "la ansiedad clínica", el estado de 

"ansiedad prolongada" que en un entorno clínico es una evaluación muy relevante. 

Mientras que varios estudios han demostrado que varias medidas de la ansiedad (por 

ejemplo, el ST AI) están muy correlacionadas o son indistinguibles de las de la 

depresión, el BAI se muestra menos contaminado por el contenido depresivo. 
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Son varios sus puntos fuertes y de ellos destacaríamos los siguientes: 

1. Puede aplicarse a una variedad de diferentes grupos de pacientes y a la población 

nom1al, a adultos y adolescentes (13 años o más). En el estudio de Piotrowsky & 

Gallant (2009), citado en el Manual, se indica que es el instrumento más utilizado en la 

investigación psicológica. 

2. Los materiales son adecuados, claros y sencillos de utilizar. 

3. Los ítems representan bien el dominio de los trastornos de ansiedad. 

4. En el Manual se aportan datos convincentes sobre su fiabilidad de consistencia 

interna y su validez de constructo. Se aportan resultados sobre la dimensionalidad de las 

puntuaciones y su validez discriminante. También se ofrecen resultados adecuados en 

cuanto a la validez diagnóstica del test. 

5. La adaptación se ha realizado con mucho cuidado. Se han conseguido vanas 

muestras, clínicas y no clínicas, con un tamaí'í.o conjunto de 1467 evaluados. 

En cuanto a las posibles mejoras, que pudieran eventualmente incorporarse en futuras 

ediciones, se recomiendan las siguientes: 

l. A pesar de que el BAI fue desarTollado para reducir al mínimo su superposición con 

las escalas de depresión, como el BDI, muestra que la media de las correlaciones entre 

BAI y BDI es 0.53, lo que indica que ambas pruebas no son del todo independientes. No 

parece entonces que pueda discriminar adecuadamente entre desórdenes de ansiedad y 

depresiones ansiosas. 

2. No se indica cual pudiera ser el comportamiento esperado con el paso del tiempo de 

la versión adaptada del test, lo que podría tener consecuencias sobre sus posibles usos. 

Convendría completar los estudios de fiabilidad realizados con análisis adicionales de la 

estabilidad de las puntuaciones, la obtención de los errores típicos y alguna infonnación 

de cómo afectan dichos errores típicos a la interpretación de las puntuaciones. 

3. En cuanto a los estudios de validez, hay varios aspectos a considerar. En primer 

lugar, sería oportuno aportar evidencia de validez convergente en relación con otras 

medidas autoinformadas de la ansiedad, particularmente aquellas que están muy 

establecidas, como son la escala de Valoración de la Ansiedad de Hamilton y el test 

State Trait Anxiety Inventory, algo que sí se hizo en el cuestionario original. En 

segundo lugar, podría proporcionarse evidencia más convincente sobre la invarianza 

métrica. del cuestionario si fuera _posible incorporar un estudio de invarianza entre las 

muestras que contestan al cuestionario original y las que lo hacen a la adaptación 

española. En tercer lugar, podría explorarse más a fondo si realmente son uno o dos 
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factores los que subyacen a los resultados, aplicando los procedimientos de detección 

del número de factores con ítems tipo Likert; publicados recientemente, que precisan y 

cuestionan la eficiencia del procedimiento MAP de Velicer aplicado. 

4. Los puntos de cmie para clasificar el nivel de ansiedad como "mínima", "leve", 

"moderada" o "grave", que se proporcionan en la adaptación española, son los 

especificados en la versión original. El Manual no ofrece una justificación apropiada de 

los puntos de corte establecidos para la versión original y tampoco justifica que sean 

apropiados para la versión adaptada. La muestra con la que se hizo el estudio de validez 

diagnóstica con la curva COR (165 estudiantes universitarios) pudiera ser poco 

representativa de la poblaci6n a la que previsiblemente se va a administrar el test. (32) 

3.2.1 Administración e interpretación 

Se le pide al sujeto objeto de la evaluación que informe sobre la medida en que se ha 

visto afectado por cada uno de los 21 síntomas a lo largo de la semana anterior. Cada 

elemento tiene cuatro posibles opciones de respuesta: Nada en absoluto; Levemente (No 

me molesta mucho); Moderadamente (Fue muy desagradable, pero podía soportarlo), y 

Severamente (Apenas podía soportarlo). 

El clínico asigna valores de O a 3 a cada uno de los ítems. Los valores de. cada elemento 

se suman obteniéndose una puntuación total que puede ir de O a 63 puntos. Una 

puntuación total entre O y 7 se interpreta como un nivel mínimo de ansiedad, de 8 a 15 

como leve, de 16 a 25 como moderado y de 26 a 63 como grave. El clínico debe 

examinar además cada elemento específico para determinar si los síntomas aparecen 

mayoritariamente en el ámbito subjetivo, neurofisiológico, autónomo o relacionado con 

el pánico al objeto de determinar las causas subyacentes de la ansiedad y establecer así 

unas pautas de tratamiento adecuadas. (32) 

3.2.2 Validez 

En cuanto a la validez de conte1udo, los ítems se crearon con cuidado para asegurarse de 

que recogían la mayor palie de los síntomas de ansiedad. En conjunto, se proporcionan 

garantías suficientes sobre el contenido del cuestionario, si bien no se aportan resultados 

de un estudio específico de validez de contenido. 

En cuanto a los estudios psicométricos de validez, en la adaptación castellana se 

proporcwnan evidencias relativas ·a la. estructura intema, con dos factores 

conelacionados entre sí y descritos como Ansiedad cogrutiva y Ansiedad somática, 

evidencias convincentes de validez discriminante en relación con el test Beck 
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Depression Inventory, y resultados de la comparación entre grupos con diversos 

diagnósticos clínicos, que confirman las diferencias esperadas. También se encuentran 

diferencias en la respuesta promedio en función del sexo y edad (en este caso, solo en 

una de las 3 comparaciones), si bien de escasa impmtancia. (32) 

Las evidencias de validez convergente que se aportan se obtuvieron en muestras que 

contestaron a la versión original, donde se observaron coiTelaciones con otras medidas 

de ansiedad con valores entre OAl y_ 0.58. Hay cuatro aspectos que requieren un 

comentario. El primero, referido al proceso de respuesta, sería explorar si ha tenido o no 

alguna consecuencia en los resultados la eliminación en las instrucciones de la precisión 

"incluido el día de hoy" que los autores de la adaptación aplicaron para evitar que Jos 

evaluados terminasen info1mando de la ansiedad que específicamente producía la 

evaluación. Algunos datos sugieren que el citado cambio de instrucciones no ha 

afectado a los resultados psicométricos o apenas lo ha hecho. En segundo lugar, sería 

oportuno aportar evidencia de validez convergente en relación con otras medidas 

autoinformadas de la ansiedad, particularmente aquellas que están muy establecidas, 

como son la escala de Valoración de la Ansiedad de Hamilton y el test State Trait 

Anxiety Inventory, algo que sí se hizo en el cuestionario original. En tercer lugar, la 

equivalencia métrica de la adaptación castellana está documentada mediante la 

comparación de índices estadísticos obtenidos en los análisis de fiabilidad y validez, 

pero podría proporcionarse evidencia más convincente si se pudiera realizar un estudio 

de invarianza entre las muestras que contestan al cuestionruio original y las que 

contestan a la adaptación española. En cuarto lugar, debiera explorarse más a fondo si 

realmente son uno o dos factores los que subyacen a los resultados. En los últimos años 

se han propuesto procedimientos de detección del número de factores con ítems tipo 

Likert que superan al procedimiento MAP aplicado. (32) 

3.2.3 Usos clínicos e investigación 

El Inventario de-Ansiedad de Beck pl.lede utilizarse para evaluar y establecer una línea 

base de ansiedad, como una ayuda para el diagnóstico clínico, para detectar la eficacia 

del tratamiento a medida que avanza, y como medida de resultado post- tratamiento. 

Otras ventajas del BAI incluyen su rápida y fácil administración, la repetitividad, la 

discriminación entre los síntomas de la ansiedad.y la depresión, la capacidad para poner 

de relieve.la conexión entre la mente y el cuerpo en aquellas personas que buscan ayuda 

para redl.lcir su ansiedad, y una probada validez en diferentes idiomas, culturas y grupos 
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de edad. Algunos investigadores han sugerido que los ítems del BAI pueden ser menos 

sensibles a los síntomas secundarios a un trauma, más sensibles a trastornos de pánico 

de lo que es a los síntomas de otros trastornos de ansiedad, y sugieren la necesidad de 

establecer normas de interpretación separadas para hombres y mujeres.(32) 
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CAPÍTULO 11: 

MÉTODOS 

A. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche y el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza durante el mes de Febrero del 2015. 

B. Población a estudiar 

Internos de Medicina que realizan su internado Medico en el Hospital III Goyeneche y 

el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

Universo: Todos los internos de Medicina que realizan su internado Medico en el 

Hospital III Goyeneche: Los cuales son en número de 44 internos, divididos en cuatro 

rotaciones: Pediatría (13 internos), Cirugía (9 internos), Medicina Interna (10 internos) 

y Gineco-Obstetricia (12 internos). En el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza: 

Los cuales son en número de 79 internos, divididos en cuatro rotaciones: Pediatría (20 

internos), Cirugía (20 internos), Medicina Interna (20 internos) y Gineco-Obstetricia (19 

internos). La población final fue de 115 internos de ambos hospitales, ya que 4 internos 

del Hospital Goyeneche y 4 internos del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

no llenaron de manera correcta la encuesta suministrada. 

C. Criterios de Elegibilidad 

-Criterios de Inclusión: 

D. Tipo de Investigación 

El presente estudio es de tipo: Observacional, descriptivo, transversal y de asociación 

simple 
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E. Operacionalización de Variables 

VARIABLE INDICADOR VALOR TIPO 

Según ficha de 

Sexo recolección de Masculino- Femenino Nominal 

datos 

Según ficha de 

Edad recolección de Años De Razón 

datos 

Soltero 

Estado Civil Unión civil Casado Nominal 

declarada Conviviente 

Ambos Padres 

Persona(s) Convivencia Solo Padre 

con las que Propia Solo Madre 

VIVe declarada Tíos Nominal 

Solo 

Otros 

Hospital Según ficha de Hospital III Goyeneche 

donde realiza recolección de Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Nominal 

su Internado datos 

Medico 

" 

Tipo de Plaza Según ficha de Rentada Nominal 

de Internado recolección de No Rentada 

Medico datos 

Medicina 

Especialidad Según ficha de Cirugía 

por la que recolección de Pediatría Nominal 

rotan datos Gineco-obstetricia 
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Nivel de Maslach De razón 

Síndrome de Bumout 
Bajo: 1 a 33 

Medio: 34 a 66 
Bumout Inventory Alto: 67 a 99 

(MBI) 

-Mínima: O A 7 

Nivel de Inventario - de -Leve: 8 A 15 Ordinal 

Ansiedad Ansiedad de .-Moderada:l6 A 25 

Beck (BAI) -Grave: 26 A 63 

F. Recolección de Datos 

Se coordinó con la dirección y las unidades orgánicas conespondientes de ambos 

hospitales para la autorización de la aplicación del presente estudio. 

Se evaluó a los Internos de Medicina en una sola oportunidad. 

La recogida de datos se efectuó de la siguiente manera: se informaba a cada Interno 

participante acerca del trabajo de investigación, en qué consistía y de qué manera se 

debía llenar los instrumentos suministrados. Para ello se elaboró un consentimiento 

informado, en el cual el participante que recibía toda la infmmación necesaria, prestaba 

libremente su conformidad para participar en el estudio tras firmar el documento. 

Los instrumentos utilizados son la ficha de recolección de datos, el Maslach Bumout 

Inventory (MBI), y Escala de Ansiedad de Beck (BAI). 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases de datos para 

su posterior interpretación y análisis. 

G. Procesamiento de datos 

Se empleó estadística descriptiva con determinación de medidas de frecuencia para 

variables continuas. Las variables categóricas se presentan como frecuencias absolutas y 

relativas. La comparación de variables categóricas entre grupos pareados se realizó con 

la prueba chi cuadrado de Pearson, y la comparación de variables numéricas, 

considerando significativo un valor de p < 0,05. Para el análisis de datos se empleó la 

hoja de cálculo de Excel 201 O con su complemento analítico y el paquete SPSSv .22.0. 
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CAPÍTULO 111: 

RESULTADOS 

36 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, NIVEL DE SÍNDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD EN INTERNOS DE MEDICINA 

DE DOS HOSPITALES PÚBLICOS DE AREQUIPA, 2015 

Tabla N°l: Sexo de los Internos de Medicina encuestados 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Masculino 49 42,6 42,6 42,6 

Femenino 66 57,4 57,4 100,0 

Total 115 100,0 100,0 

En la Tabla N° 1, se muestra el sexo de los Internos de Medicina encuestados, el57,4% 

son de sexo femenino y el42,6% son de sexo masculino. 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, NIVEL DE SÍNDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD EN INTERNOS DE MEDICINA 
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Tabla N°2: Estado civil de los Internos de Medicina encuestados 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Soltero 111 96,5 96,5 96,5 

Casado 1 ,9 ,9 97,4 

Conviviente 3 2,6 2,6 100,0 

Total 115 100,0 100,0 

En la Tabla N°2, se muestra el estado civil declarado por los internos de medicina 

encuestados; el 96,5% declara ser soltero, el 2,6% declara ser conviviente y solo el 0,9% 

declara ser casado. 
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Tabla N° 3: Persona(s) con las que viven los Internos de Medicina encuestados 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Ambos padres 69 60,0 60,0 60,0 

Solo padre 12 10,4 10,4 70,4 

Solo madre 12 10,4 10,4 80,9 

Tíos 4 3,5 3,5 84,3 

Solo 11 9,6 9,6 93,9 

Otros 7 6,1 6,1 100,0 

Total 115 100,0 100,0 

En la Tabla N°3, se muestra la persona(s) con las que viven los Internos de Medicina 
encuestados; el 60% declara vivir con ambos padres, el 10,4% declara vivir solo con su 
madre, el 10,4% declara vivir solo con su padre, el 9,6% declara vivir solo, el 6.1% 
declara vivir con otros familiares y solo el 3,5% declara vivir con sus tíos. 
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Tabla N° 4: Hospital sede de internado medico 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Hospital Goyeneche 40 34,7 34,7 34,7 

HRHD 75 65,3 65,3 100,0 

Total 115 100,0 100,0 

En la Tabla N°4, se muestra el Hospital sede de internado medico de los internos 

encuestados; el 65,3% realiza su internado medico en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza y el 34,7% realiza su internado médico en el Hospital III Goyeneche. 
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Tabla N° 5: Tipo de plaza de Internado Medico 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Rentada 56 . 48,7 48,7 48,7 

-· No rentada 59 51,3 51,3 100,0 

Total 115 100,0 100,0 

En la Tabla N° 5, se muestra el tipo de plaza de internado de los internos encuestados; 
el 51,3% declara tener una plaza de internado rentada y el 48,7% declara tener una 
plaza de internado no rentada. 
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Tabla N° 6: Rotación actual que realizan los Internos de Medicina encuestados 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Medicina 28 24,3 24,3 24,3 

Cirugía 26 22,6 22,6 47,0 

Pediatría 32 27,8 27,8 74,8 

Gineco Obstetricia 29 25,2 25,2 100,0 

Total 115 100,0 100,0 

En la Tabla N°6, se muestra la rotacion actual que realizan los Intemos de Medicina 

encuestados; el 27,8% se encuentran realizando la rotacion de Pediatria, el 25,2% se 

encuentran realizando la rotacion de Gineco Obstetricia, el 24,3% se encuentran 

realizando la rotacion de Medicina y solo el22,6% se encuentran realizando la rotacion 

de Cirugia. 
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Tabla N° 7: Edad de los Internos de Medicina encuestados (agrupado) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Hasta 22 años 2 1,7 1,7 1,7 

de 23 a 24 años 64 55,7 55,7 57,4 

de 25 a 26 años 36 31,3 31,3 88,7 

de 27 a 28 años 12 10,4 10,4 99,1 

Más de 28 años 1 ,9 ,9 100,0 

Total 115 100,0 100,0 

En la Tabla N° 7, se muestra la edad de los Internos de Medicina encuestados; el55,7% 
tiene una edad comprendida entre 23 a 24 años, el 31,3% tiene una edad comprendida 
entre 25 a 26 años, el 10,4% tiene una edad comprendida entre 27 a 28 años, el 1,7% 
tiene 22 años y solo el 0,9% tiene una edad mayor de 28 años. 
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Tabla N° 8: Nivel de Síndrome de Burnout de los Internos de Medicina 
encuestados 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Bajo 3 2,6 2,6 2,6 

Medio 66 57,4 57,4 60,0 

Alto 46 40,0 40,0 100,0 

Total 115 100,0 100,0 

En la Tabla N°8, se muestra el Nivel de Síndrome de Bumout de los Internos de 

Medicina encuestados; el 57,4% tiene un nivel medio de Síndrome de Bumout, el 40% 

un nivel alto y solo el 2,6% un nivel bajo. 

44 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, NIVEL DE SÍNDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD EN INTERNOS DE MEDICINA 

DE DOS HOSPITALES PÚBLICOS DE AREQUIPA, 2015 

Tabla N°9 : Nivel de Ansiedad de los Internos de Medicina encuestados 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Mínima 28 24,3 24,3 24,3 

Leve 49 42,6 42,6 67,0 

Moderada 27 23,5 23,5 90,4 

Grave 11 9,6 9,6 100,0 

Total 115 100,0 100,0 

En la Tabla N°9, se muestra el Nivel de Ansiedad de los Internos de Medicina 
encuestados; el 42,6% tiene un nivel de ansiedad leve, el 24,3% tiene un nivel 
minimo,el 23,5% tiene un nivel moderado y solo el 9,6% tiene un nivel grave. 
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Tabla N° 10: Relación entre el sexo y el Nivel de Ansiedad de los Internos de 
Medicina encuestados 

NIVEL DE ANSIEDAD 
Total 

Mínima- Leve Moderada Grave 
f % f % f % f % f % 

Sexo 
Masculino 9 7.8 21 18.3 14 12.2 5 4.3 49 42.6 

Femenino 19 16.5 28 24.3 13 11.3 6 5.2 66 57.4 
Total 28 24.3 49 42.6 27 23.5 11 9.6 115 100.0 

x-= 1.163 P<0.05 (P= 0.559) 

En la Tabla N° 1 O según la Prueba de Chi cuadrado (X2= 1.163) se aprecia que el sexo y 

el nivel de ansiedad de los intemos de medicina encuestados no presento relación 
estadística significativa (P>0.05). 

Así mismo se muestra que de los internos con nivel de ansiedad mínima el 16,5% son 
de sexo femenino y el 7,8% son de sexo masculino. De los internos con nivel de 
ansiedad leve el24,3% son de sexo femenino y el 18,3% son de sexo masculino. De los 
internos con nivel de ansiedad moderada el 12,2% son de sexo masculino y el 11,3% 
son de sexo femenino. De los internos con nivel de ansiedad grave el 5,2% son de sexo 
femenino y el4,3% son de sexo masculino. 
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Tabla N°1l: Relación entre el estado civil y el Nivel de Ansiedad de los Internos de 
Medicina encuestados 

NIVEL DE ANSIEDAD 
Total 

Mínima Leve Moderada Grave 

f o¡o f o¡o f o¡o f % f % 
Soltero 27 23.5 48 41.7 25 21.7 11 9.6 111 96.5 

ESTADO Casado 1 0.9 o 0.0 o 0.0 o 0.0 1 0.9 
CIVIL ..., 

Conviviente o 0.0 1 0.9 2 1.7 o 0.0 .) 2.6 

Total 28 24.3 49 42.6 27 23.5 11 9.6 115 100.0 
,z X= 1.665 P<0.05 (P= 0.797) 

En la Tabla N°11 según la Prueba de Chi cuadrado (X2= 1.665) se aprecia que el estado 
civil y el nivel de ansiedad de los internos de medicina encuestados no presento relación 
estadística significativa (P>0.05). 

Así mismo se muestra que de los internos con nivel de ansiedad mínima el 23,5% 

declara ser soltero y solo el 0,9% declara ser casado. De los internos con nivel de 

ansiedad leve el 41,7% declara ser soltero y solo el 0,9% declara ser conviviente. De los 

internos con nivel de ansiedad moderada el 21,7% declara ser soltero y solo el 1, 7% 

declara ser conviviente. De los intemos con nivel de ansiedad grave el 9,6% declara ser 

soltero. 
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Tabla N° 12: Relación entre la persona (s) con las que vive y el Nivel de Ansiedad 
1 

de los Internos de Medicina encuestados 

NIVEL DE ANSIEDAD 
Mínima Leve Moderada Grave 

Total 

f o¡o f o¡o f % f o¡o f o¡o 

Ambos 
19 16.5 30 26.1 14 12.2 6 5.2 69 60.0 

padres 

Solo 
1 0.9 5 4.3 .5 4.3 1 0.9 12 10.4 

Personas padre 

con las Solo 
3 2.6 5 4.3 2 1.7 2 1.7 12 10.4 

que vive madre 

Tíos 1 0.9 2 1.7 1 0.9 o 0.0 4 3.5 

Solo 2 1.7 4 3.5 3 2.6 2 1.7 11 9.6 

Otros 2 1.7 3 2.6 2 1.7 o 0.0 7 6.1 
Total 28 24.3 49 42.6 27 23.5 11 9.6 115 100.0 

x-= 18.148 P<0.05 (P= 0.695) 

En la Tabla N°12 según la Prueba de Chi cuadrado (X2= 18.148) se aprecia que la 
persona (s) con las que vive y el nivel de ansiedad de los internos de medicina 
encuestados no presento relación estadística significativa (P>0.05). 

Así mismo se muestra que de los internos con nivel de ansiedad mínima el 16,5% 

declara vivir con ambos padres, el 2,6% declara vivir solo con su madre, el 1,7% 

declara vivir solo, el1,7% declara vivir con otros familiares, el 0,9% declara vivir solo 

con su padre y el 0,9% declara vivir con sus tíos. De los internos con nivel de ansiedad 

leve el 26,1% declara vivir con ambos padres, el 4,3% declara vivir solo con su madre, 

el4,3% declara vivir solo con su padre, el 3,5% declara vivir solo, el 2,6% declara vivir 

con otros familiares y solo el 1,7% declara vivir con sus tíos. De los internos con nivel 

de ansiedad moderada el 12,2% declara vivir con ambos padres, el 4,3% declara vivir 

solo con su padre, el 2,6% declara vivir solo, el 1, 7% declara vivir solo con su madre, el 

1, 7% declara vivir con otros familiares y solo el 0,9% declara vivir con sus tíos. De los 

internos con nivel de ansiedad grave el 5,2% declara vivir con ambos padres, el 1,7% 

declara vivir con su madre, el 1, 7% declara vivir solo y solo el 0,9 declara vivir con su 

padre. 

48 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, NIVEL DE SÍNDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD EN INTERNOS DE MEDICINA 

DE DOS HOSPITALES PÚBLICOS DE AREQUIP A, 2015 

Hospital 

-Tabla N° 13: Relación entre el Hospital sede de internado medico 
y el Nivel de Ansiedad de los Internos de Medicina encuestados 

NIVEL DE ANSIEDAD 

Mínima Leve Moderada Grave 
f % f % f % f % 

Hospital 
11 9.6 18 15.7 9 7.8 1 0.9 

Goyeneche 

HRHD 17 14.8 31 27.0 18 15.7 10 8.7 

Total 28 24.3 49 42.6 27 23.5 11 9.6 
x-= 2.222 P~O.OS (P= 0.53) 

Total 

f % 

39 33.9 

75 65.2 

115 100.0 

En la Tabla N°13 según la Prueba de Chi cuadrado (X2= 2.222) se aprecia que el 
Hospital sede de internado médico y el nivel de ansiedad de los internos de medicina 
encuestados no presento relación estadística significativa (P>0.05). 

Así mismo se muestra que de los internos con nivel de ansiedad mínima el 14,8% 

realiza su internado medico en el Hospital Regional Honorio Delgado y el 9,6% realiza 

su internado medico en el Hospital III Goyeneche. De los internos con nivel de ansiedad 

leve el 27% realiza su internado medico en el Hospital Regional Honorio Delgado y el 

15,7% realiza su internado medico en el Hospital III Goyeneche. De los internos con 

nivel de ansiedad moderada el 15,7% realiza su internado medico en el Hospital 

Regional Honorio Delgado y el 7,8% realiza su internado medico en el Hospital III 

Goyeneche. De los internos con nivel de ansiedad grave el 8,7% realiza su internado 

medico en el Hospital Regional Honorio Delgado y el 0,9% realiza su internado medico 

en el Hospital III Goyeneche. 
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Tabla N° 14: Relación entre el Tipo de Plaza de Internado y el Nivel de Ansiedad 
de los Internos encuestados 

NIVEL DE ANSIEDAD 
Total 

Mínima Leve Moderada Grave 
f % f % f % f o¡o f o¡o 

TIPO DE Rentada 12 10.4 25 21.7 13 11.3 6 5.2 56 48.7 

PLAZA DE No 
16 13.9 24 20.9 14 12.2 4.3 59 51.3 INTERNADO rentada 

5 

Total 28 24.3 49 . 42.6 27 23.5 11 9.6 115 100.0 
-X= 0.585 P<0.05 (P= O. 746) 

En la Tabla N°14 según la prueba de Chi cuadrado(X2= 0.585) se aprecia que el nivel de 

ansiedad y el tipo de plaza de internado de los internos encuestados no presento relación 

estadística significativa (P>0.05). 

Así mismo muestra que de los internos con nivel de ansiedad mínima, el 13,9% declara 

tener una plaza no rentada y el 10,4% tener una plaza rentada. De los internos con nivel 

de ansiedad leve, el 21,7% declara tener una plaza rentada frente al 20,9% que no. De 
- ·-

los internos con nivel de ansiedad moderada, el 12,2% declara tener uha plaza no 

rentada y el 11,3% una plaza rentada. De los internos con nivel de ansiedad grave, el 

5,2% declara tener una plaza rentada frente a un 4,3% que no la tiene. 
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_ Tabla N°15: Relación entre la Rotación Actual y el Nivel de Ansiedad de los 
Internos encuestados 

NIVEL DE ANSIEDAD 
Total 

Mínima Leve Moderada Grave 
f o¡o f % f % f % f o¡o 

Medicina 10 8.7 9 7.8. 8 7.0 1 0.9 28 24.3 

Cirugía 8 7.0 11 9.6 3 2.6 4 3.5 26 22.6 

ROTACION Pediatría- 5 4.3 13 11.3 10 8.7 4 3.5 32 27.8 
-ACTUAL 

Gineceo 
5 4.3 16 13.9 6 5.2 2 1.7 29 Obstetricia 

Total 28 24.3 49 42.6 27 23.5 11 9.6 115 
-X= 10.652 

-. 

P<O.OS (P= 0.100) 

En la Tabla N°15 según la prueba de Chi cuadrado(X2
= 10.652) se aprecia que el nivel 

de ansiedad- y la rotación actual que realizan los internos encuestados no presento 
relación estadística significativa (P>0.05) 

Así mismo muestra que de los internos con nivel de ansiedad mínima, el 8, 7% declara 
realizar la rotación de Medicina, el 7,0% la de Cirugía y el 4,3% la de Pediatría y 

Gineco-Obstetricia respectivamente. De los internos con nivel de Ansiedad leve, el 
13,9% declara realizar la rotación de Gineco-Obstetricia, el 11,3% la de Pediatría, el 
9,6% la de Cirugía y solo el 7,8% la de Medicina. De los internos con nivel de ansiedad 
moderada, el 8,7% declara realizar la rotación de Pediatría, el 7,0% la de Medicina, y el 
5,2% la de Gineco-Obstetricia. De los internos con nivel de ansiedad grave, el 3,5% 
declara realizar la rotación de Cirugía y Pediatría respectivamente, el 1, 7% la de 

Gineco-Obstetricia y solo el 0,9% la ~e Medicina. 
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Tabla N°16: Relación entre la Edad y el Nivel de Ansiedad de los Internos 
encuestados 

NIVEL DE ANSIEDAD 
Total 

Mínima Leve Moderada Grave 
f o¡o f % f o¡o f % f % 

Hasta 22 
1 0.9 o 0.0 1 0.9 o 0.0 2 1.7 

años 

de 23 a 24 
12 10.4 32 27.8 12 10.4 8 7.0 64 55.7 

años 

Edad 
de 25 a 26 

11 9.6 14 12.2 9 7.8 2 1.7 36 31.3 
años 

de 27 a 28 
3 2.6 3 2.6 5 4.3 1 0.9 12 10.4 

años 

Más de28 
1 0.9 o 0.0 o 0.0 o 0.0 1 0.9 

años 

Total 28 24.3 49 42.6 27 23.5 11 9.6 115 100.0 
-X- 4.097 -P<O.OS (P- 0.848) 

En la Tabla No 16 según la prueba de Chi cuadrado(X2
= 4.097) se aprecia que el nivel de 

ansiedad y la edad de los intel1]0S encuestados no presento relación estadística 
significativa (P>0.05). 

Así m ismo muestra que de los internos con nivel de ansiedad mínima el 10,4% tienen 
una edad de 23 a 24 años, el 10,4% de 23 a 24 años, el 9,6% de 25 a 26 años, el2,6% de 
27 a 28 afíos, el 0,9% tiene 22 años y solo el 0,9% más de 28 años. De los internos con 
nivel de ansiedad leve el 27,8% tienen una edad de 23 a 24 años, el 12,2% de 25 a 26 
años y el 2,6% de 27 a 28 años. De los internos con nivel de ansiedad moderada el 
10,4% tiene una edad de 23 a 24 años, el 7,8% de 25 a 26 años, el4,3% de 27 a 28 años 
y solo el 0,9% tiene 22 años. De los internos con nivel de ansiedad grave el 7,0% tiene 
una edad de 23 a 24 años, el 1,7% de 25 a 26 años y solo el 0,9% tienen de 27 a 28 
años. 
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Tabla N° 17: Relación entre el Sexo y el Nivel de Síndrome de burnout de los 
Internos encuestados 

NIVEL DE SINDROME DE 
BURNOUT Total 

Bajo Medio Alto 
f % f OJo f OJo f OJo 

Masculino 2 1.7 26 22.6 21 18.3 49 42.6 
Sexo 

Femenino 1 0.9 40 34.8 25 21.7 66 57.4 

Total 3 2.6 66 57.4 46 40.0 115 100.0 
x-= 2.235 P<0.05 (P= 0.525) 

En la Tabla N°17 según la Prueba de Chi cuadrado(X2= 2.235) se aprecia que el nivel 
de Síndrome de Burnout y el sexo no presento relación estadística significativa. 

Así mismo muestra que de los internos con nivel bajo de Síndrome de Burnout el 1, 7% 
son de sexo masculino y el 0,9% de sexo femenino. De los internos con nivel medio de 
Síndrome de Bumout el 34,8% son de sexo femenino y el 22,6% son de sexo 
masculino. De los internos con nivel alto de Síndrome de Bumout el21,7% son de sexo 

femenino y el18,3% son de sexo masculino. 
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Tabla N° 18: Relación entre el Estado Civil y el Nivel de Síndrome de burnout de 
los Internos encuestados 

NIVEL DE SINDROME DE 
BURNOUT Total 

Bajo Medio Alto 
f % f % f o¡o f % 

Soltero 3 2.6 64 55.7 44 38.3 111 96.5 

ESTADO Casado o 0.0 1 0.9 o 0.0 1 0.9 
CIVIL 

Conviviente o 0.0 1 0.9 2 1.7 3 2.6 

Total 3 2.6 66 57.4 46 40.0 115 100.0 
-X= 6.935 P<0.05 (P= 0.959) 

En la Tabla N° 18 según la Prueba de Chi cuadrado(X2= 6.935) se aprecia que el nivel 
de Síndrome de Burnout y el estado civil de los internos encuestados no presento 
relación estadística significativa (P>0.05). 

Así mismo muestra que de los internos con nivel bajo de Síndrome de Burnout el2,6% 
declara se soltero. De los internos con nivel medio de Síndrome de Burnout, el 55,7% 
declara ser soltero, el 0,9% casado y solo el 0,9% conviviente. De los internos con nivel 
alto de Síndrome de Burnout el38,3% declara ser soltero y el 1,7% conviviente 
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Tabla N° 19: Relación entre la Persona(s) con las que vive y el Nivel de Síndrome 
de burnout de los Internos encuestados 

NIVEL DE SINDROME DE 
BURNOUT Total 

Bajo Medio Alto 

f o¡o f o¡o f o¡o f o¡o 

Ambos 2 1.7 48 41.7 19 16.5 69 60.0 
padres 

Solo 1 0.9 5 4.3 6 5.2 12 10.4 
Personas padre 

con las Solo o 0.0 4 3.5 8 7.0 12 10.4 
que vive madre 

Tíos o 0.0 1 0.9 3 2.6 4 3.5 
Solo o 0.0 3 2.6 8 7.0 11 9.6 

Otros o 0.0 5 4.3 2 1.7 7 6.1 
Total .... 2.6 66 57.4 46 40.0 115 100.0 :J 

x-= 5.030 P<0.05 (P= 0.540) 

En la Tabla N°19 según la Prueba de Chi cuadrado (X2= 5.030) se aprecia que el nivel de 
Síndrome de Bumout y las Persona(s) con los que viven los intemos encuestados no presento 
relación estadística significativa (P>0.05). 

Así mismo muestra que de los internos con nivel bajo de Síndrome de Bumout, el 1,7% declara 
vivir con ambos padres y el 0,9% declara vivir solo con su padre. De los internos con nivel 
medio de Síndrome de Bumout el 41,7% declara vivir con ambos padres, el 4,3% solo con su 
padre, el4,3% con otros familiares, el 3,5% solo con su madre, el 2,6% vive solo y solo el 0,9% 
vive con sus tíos. De los internos con nivel alto de síndrome de Burnout el 16,5% declara vivir 
con ambos padres, el 7,0% solo con su madre, el 7,0% vive solo, el 5,2% solo con su padre, el 
2,6% vive con sus tíos y solo el1,7% vive con otros familiares 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, NIVEL DE SÍNDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD EN INTERNOS DE MEDICINA 

DE DOS-HOSPITALES PÚBLICOS DE AREQUIP A, 2015 

Tabla N° 20: Relación entre el Hospital Sede de Internado Medico y el Nivel de 
Síndrome de burnout de los Internos encuestados 

NIVEL DE SINDROME DE 
BURNOUT Total 

Bajo Medio Alto 
f o¡o f o¡o f % f o¡o 

-

Hospital 
2 1.7 22 19.1 15 13.0 39 33.9 

Hospital Goyeneche 

HRHD 1 0.9 43 37.4 31 27.0 75 65.2 
Total 

..., 
2.6 66 57.4 46 40.0 115 100.0 .J 

rL_ X -10.635 -P<O.OS (P- 0.302) 

En la Tabla N°20 según la Prueba de Chi cuadrado (X2=10.635) se aprecia que el nivel de 
Síndrome de Burnout y el hospital sede de internado médico no presento relación estadística 
significativa (P>O.OS). 

Así mismo muestra que de los internos con nivel bajo de Síndrome de Burnout el 1,2% tiene 
como sede el Hospital Goyeneche y el 0,9% el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 
De los internos con nivel medio de Síndrome de Burnout el 37,4% tiene como sede el Hospital 
Regional Honorio Delgado Espinoza, .y el 19,1% el Hospital Goyeneche. De los internos con 
nivel alto de Síndrome de Burnout, el 27,0% tiene como sede el Hospital Regional Honorio 
Delgado Espinoza y el 13,0% el Hospital Goyeneche. 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, NIVEL DE SÍNDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD EN INTERNOS DE MEDICINA 

DE DOS HOSPITALES PÚBLICOS DE AREQUIPA, 2015 

Tabla N° 21: Relación entre Tipo de Plaza de Internado y el Nivel de Síndrome de 
burnout de los Internos encuestados 

NIVEL DE SINDROME DE 
BURNOUT Total 

Bajo Medio Alto 

f o¡o f % f o¡o f o¡o 

TIPO DE Rentada 1 0.9 31 27.0 24 20.9 56 48.7 
PLAZA DE No 

2 1.7 35 30.4 22 59 INTERNADO rentada 19.1 51.3 

Total 
.., 

2.6 66 57.4 46 40.0 115 100.0 .J 
.? 

x-= 12.033 P<0.05 (P= 0.443) 

En la Tabla N°2l según la Prueba de Chi cuadrado(X2= 12.033) se aprecia que el nivel de 
Síndrome de Bumout y el tipo de plaza de internado no presento relación estadística 
significativa (P>0.05). 

Así mismo se muestra que de los internos con nivel bajo de Síndrome de Burnout el 1,7% 
declara tener una plaza no rentada y solo el 0,9% una plaza rentada. De los internos con nivel 
medio de Síndrome de Bumout, el 30,4% declara tener una plaza no rentada, frente al 27,0% 
que tiene plaza rentada. De los internos con nivel de Síndrome de Bumout alto, el 20,9% 
declara tener una plaza rentada frente all9,1% que declara tener una plaza no rentada. 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, NIVEL DE SÍNDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD EN INTERNOS DE MEDICINA 

DE DOS HOSPITALES PÚBLICOS DE AREQUIPA, 2015 

Tabla N° 22: Relación entre Rotación actual y el Nivel de Síndrome de burnout de 
los Internos encuestados 

NIVEL DE SINDROME DE 
BURNOUT Total 

Bajo Medio Alto 
f % f o¡o f o¡o f % 

Medicina 3 2.6 13 11.3 12 10.4 28 24.3 

Cirugía o 0.0 15 13.0 11 9.6 26 22.6 

ROTACION Pediatría o 0.0 21 18.3 11 9.6 32 27.8 
ACTUAL 

Gineco o 0.0 17 14.8 12 10.4 29 25.2 
Obstetricia 

Total 3 2.6 66 57.4 46 40.0 115 100.0 
-X= 5.684 -P<0.05 (P- 0.256) 

En la Tabla N°22 según la prueba de Chi cuadrado(X2
= 5.684) se aprecia que el Nivel 

de Síndrome de Burnout y la rotación actual que realizan los internos de medicina 
encuestados no presento relación estadística significativa (P>0.05). 

Así mismo muestra que de los Internos con nivel bajo de Síndrome de Burnout el 2,6% 
realizan la rotación de Medicina. Aquellos con nivel medio de Síndrome de Burnout el 
18,3% realizan la rotación de Pediatría, el 14,8% la rotación de Gineco-Obstetricia, el 
13,0% la de Cirugía y solo el 11,3% la de Medicina. De los internos con nivel de 
Síndrome de Burnout alto el 10,4% realiza la rotación de Medicina, el 10,4% la de 
Gineco-Obstetricia, el9,6% la de Cirugía y el 9,6% la de Pediatría. 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, NIVEL DE SÍNDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD EN INTERNOS DE MEDICINA 

DE DOS HOSPITALES PÚBLICOS DE AREQUIPA, 2015 

Tabla N° 23: Relación entre Edad y el Nivel de Síndrome de Burnout de los 
Internos encuestados 

NIVEL DE SINDROME DE 
BURNOUT Total 

Bajo Medio Alto 
f . o¡o f o¡o f % f o¡o 

Hasta 22 o 0.0 1 0.9 1 0.9 2 1.7 años 

de 23 a 24 
3 2.6 38 33.0 23 20.0 64 55.7 

años 

Edad 
de 25 a 26 o 0.0 20 17.4 16 13.9 36 31.3 

años -

de 27 a 28 o 0.0 6 5.2 6 5.2 12 10.4 
años 

Más de28 o 0.0 1 0.9 o 0.0 1 0.9 
años 

Total 3 2.6 66 57.4 46 40.0 115 100.0 
-X= 2.127 P<0.05 (P= 0.562) 

En la Tabla N° 23 según la Prueba de Chi cuadrado(X2
= 2.127) se aprecia que el nivel 

de Síndrome de Burnout y la edad de los internos encuestados no presento relación 
estadística significativa (P>0.05). 

Así mismo se muestra que de los internos con Nivel bajo de Síndrome de Burnout el 
2,6% tiene de 23 a 24 años. De los internos con Nivel medio de Síndrome de Burnout el 
33% tiene de 23 a 24 años, el 17,4% tiene de 25 a 26 aii.os, el 5,2% de 27 a 28 aii.os, el 
0,9% tiene 22 años y solo el 0,9% más de 28 años. De los internos con Nivel alto de 
Síndrome de Burnout, el 20,0% tiene de 23 a 24 años, el13,9% de 25 a 26 años, el 5,2% 
de 27 a 28 años y solo el 0,9% 22 años. De los internos con nivel alto de Síndrome de 
Bumout, el 20,0% tiene de 23 a 24 años, el 13,9% tiene de 25 a 26 años, el 5,2% de 27 a 
28 años y solo el 0,9% tiene 22 años. 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, NIVEL DE SÍNDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD EN INTERNOS DE MEDICINA 

DE DOS HOSPITALES PÚBLICOS DE AREQUIPA, 2015 

Tabla N° 24: Relación entre el Nivel de Síndrome de Burnout y el Nivel de 
Ansiedad de los Internos encuestados 

NIVEL DE SINDROME DE 
BURNOUT Total 

Bajo Medio Alto 

f % f o¡o f o¡o f % 
Mínima 1 0.9 18 15.7 9 7.8 28 24.3 

NIVEL DE Leve 1 0.9 
,..,,.., 

28.7 15 13.0 49 42.6 :>:> 

ANSIEDAD Moderada 1 0.9 12 10.4 14 12.2 27 23.5 

Grave o 0.0 
,.., 

2.6 8 7.0 11 9.6 :> 

Total 3 2.6 66 57.4 46 40.0 115 100.0 
- ,., X= 0.:>55 P<0.05 (P= 0.036) 

En la Tabla N°24 según la Prueba de Chi cuadrado(X2= 0.355) se aprecia que el Nivel 

de Síndrome de Burnout y el Nivel de Ansiedad de Jos internos encuestados presento 

relación estadística significativa _(P<0,05). 

Así mismo muestra que de Jos internos con nivel de Síndrome de Burnout bajo el 0,9% 

manifestó tener un nivel de ansiedad mínima, leve y moderada respectivamente. De los 

internos con nivel de Síndrome de Burnout medio, el28,7% manifiesta tener un nivel de 

ansiedad leve, el 15,7% mínima, el 10,4% moderada y solo el 2,6% una ansiedad grave. 

De los internos de medicina con nivel de Síndrome de Burnout alto, el 13,0% tiene un 

nivel de Ansiedad leve, el 12,2% moderada, el 7,8% mínima y solo el 7,0% un nivel de 

ansiedad grave. 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, NIVEL DE SÍNDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD EN INTERNOS DE MEDICINA 

DE DOS HOSPITALES PÚBLICOS DE AREQUIPA, 2015 

Tabla N°25: Análisis estadístico Mediante la Correlación de Chi Cuadrado de 
Pearson entre Nivel de Síndrome de Burnout y Nivel de Ansiedad 

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.355 4 0.036 

Razón de verosimilitudes 0.385 4 0.042 

Asociación lineal por lineal 3.872 1 0.031 

N·de casos válidos 115 

Grafico N° 1 :Validación grafica del Chi cuadrado 

Región de 
aceptación 

. 0.355 

Re~ón de rechazo 
V 

7,8147 

Fuente: Base de datos 
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Interpretación 

En el análisis final de los datos con la prueba estadística de Chi cuadrado de Pearson 

presentan que si existe relación que existe entre el nivel de Síndrome de Burnout y el 

nivel de Ansiedad, el valor del chi cuadrado obtenido es de 0.355, el otro valor obtenido 

es de 4 grados de libertad (gl) analizando en nuestra tabla de chi cuadrado nos indica 

que el parámetro limite es de 7.8147 esto con-esponde a (4 gl) y el valor obtenido es 

menor y se encuentra dentro de la zona de aceptación. 

En la comprobación de nuestra hipótesis 

H0 • Es probable que el Nivel de Síndrome de Burnout no tenga asociación con el Nivel 

de Ansiedad en Internos de Medicina de dos Hospitales públicos de Arequipa, 2015 

Para que se cumpla esta sentencia: 

p>0.05 

Valor de p encontrado= 0.036, se rechaza esta hipótesis ya que el valor hallado es 

menor a p y demuestra relación. 

Hi. Es probable que el Nivel de Síndrome de Burnout tenga asociación con el Nivel de 

Ansiedad en Internos de Medicina de dos Hospitales públicos de AJ·equipa, 2015 

p<0.05 

Valor de p encontrado= 0.036, se acepta esta hipótesis ya que el valor hallado es menor 

a p y demuestra relación. 
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CAPITULO IV: 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Se realizó el presente estudio con la finalidad de caracterizar el Perfil sociodemográfico, 

el Nivel de Síndrome de Burnout y el nivel de Ansiedad; y si el primero tiene 

asociación con el último en Internos de Medicina de dos hospitales públicos de 

Arequipa: Hospital III Goyeneche y el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

Se realizó esta investigación debido que tanto en el desanollo de mis estudios de 

pregrado, así como al realizar mi internado medico pude observar que los internos 

manifestaban cansancio emocional, agotamiento físico y que finalmente llegaban a 

presentar sintomatología ansiosa. Todo esto trae un impacto negativo, no solo a los 

intemos al afectar sus áreas de funcionamiento, laboral, social y académica también va 

en desmedro de los usuarios de los servicios de salud quienes perciben un ejercicio de la 

medicina menos humanizado. 

Para realizar el estudio se aplicó a todos' los intemos de medicina que cumplieron con 

los criterios de selección; una ficha de recolección de datos sociodemográficos, el 

Maslach Bumout Inventory (MBI), y el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). Se 

muestran los resultados mediante estadística descriptiva, y la asociación de las variables 

categóricas y numéricas mediante la Prueba de Chi cuadrado de Pearson y el coeficiente 

P<0,05. 

En la Tabla N°l se muestra la distribución de los intemos por sexo. De los 115 

participantes, el 57,4% son de sexo femenino y el42,6% son de sexo masculino. 

En la Tabla N°2 se muestra la distribución de los internos según el estado civil 

declarado por los mismos. De los 115 participantes, el 96,5% declara ser soltero, el 

2,6% declara ser conviviente y solo el 0,9% declara ser casado. 

En la Tabla N°3 se muestra la distribución de los intemos y la persona(s) con las que 

declararon vivir los mismos. De los 115 participantes, el 60% declara vivir con ambos 

padres, el 10,4% declara vivir solo con su madre, el 10,4% declara vivir solo con su 

padre, el 9,6% declara vivir solo, el 6.1% declara vivir con otros familiares y solo el 

3,5% declara vivir con sus tíos. 

En la Tabla N°4 se muestra la distribución de los internos y el Hospital sede donde los 

mismos realizan su internado. De los 115 participantes, el 65,2% realiza su intemado 

medico en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza y el 33,9% realiza su 
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internado medico en el Hospital III Goyeneche, infe1imos que esta diferencia en la 

frecuencia se debe al mayor número de plazas de Internado Médico que por 

complejidad de Nivel Hospitalario ofrece el Hospital Regional Honmio Delgado 

Espinoza frente a las plazas ofrecidas por el Hospital III Goyeneche. 
En la Tabla N°5 se muestra la distribución de internos según el tipo de plaza de 

internado declarada por los mismos. De los 115 participantes, el 51,3% declara tener 

una plaza de internado rentada y el 48,7% declara tener una plaza de internado no 

rentada, inferimos que esta diferencia en la frecuencia se explica ya que se combino el 

tipo de plaza rentada/no rentada de los internos de ambos hospitales, ademas en nuestro 

estudio se evaluo el tipo de plaza declarada por los internos pudiendo haber un sesgo de 

la misma ya que no se conoboro con la asignacion de plazas con la que cuenta cada 

sede hospitalaria de internado Médico. 

En la Tabla N°6 se muestra la distribución de intemos según la rotacion actual de 

internado. De los 115 pariicipantes; el 27,8% se encuentran realizando la rotacion de 

Pediatría, el 25,2% se encuentran realizando la rotacion de Gineco Obstetricia, el24,3% 

se encuentran realizando la rotacion de Medicina y solo el 22,6% se encuentran 

realizando la rotacion de Cirugía. 

En la Tabla N°7 se muestra la distribucion de los internos según edad. De los 115 

participantes; el 55,7% tiene una edad comprendida entre 23 a 24 aflos, el 31,3% tiene 

una edad comprendida entre 25 a 26 ail.os, el 10,4% tiene una edad comprendida entre 

27 a 28 ail.os, el 1, 7% tiene 22 aflos y solo el 0,9% tiene una edad mayor de 28 aflos. 

En la Tabla N°8 se muestra el Nivel de Síndrome de Burnout de los internos 

encuestados. De los 115 pariicipantes; el 57,4% tiene un nivel medio de Síndrome de 

Burnout, el 40% un nivel alto y solo el 2,6% un nivel bajo. 

ZAVALA W. (8) en su trabajo titulado "Aplicación de la Escala de Maslach y Factores 

Epidemiológicos relacionados al Síndrome de Burnout en personal de salud del hogar 

Clínica de San Juan de Dios, Arequipa 2013", que tuvo como objetivo determinar las 

características epidemiológicas, el riesgo del síndrome Burnout por la escala de Maslach 

y la relación entre las variables y su prevalencia en los trabajadores de salud del hogar 

Clínica San Juan de Dios. Encontró que un 25% de la muestra encuestada presento 

Síndrome de Bumout. 

RONDON K. (9) en su trabajo titulado "Relación entre Inteligencia emocional y 

Síndrome de Burnout en internos de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa 2011", que tuvo como objetivo detern1inar la relación entre la 
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Inteligencia Emocional y Síndrome de Bumput en la mencionada población. Encontró 

la presencia de Síndrome de Bumout en 41% de la población estudiada. 

ALV AREZ, L (10). en su trabajo titulado: "Relación entre el Síndrome de Bumout y el 

Nivel de funcionamiento Familiar en personal de salud del Servicio de Emergencia del 

HNCASE y Hospita1 de Yanahuara eh Enero~ Febrero del 2013", que tuvo como 

objetivo: determinar la relación entre-los síntomas del Síndrome de Bumout y el nivel 

de Funcionamiento familiar encontró en la población estudiada un 21,25% de presencia 

de Síndrome de Bumout. 

AYALA A. et al (6). en su trabajo titulado: "Síndrome de Bumout en asistentes y 

residentes de anestesiología del Hospital Nacional Daniel A. Carrión, setiembre 2011." 

Tuvieron como objetivo: detemünar la prevalencia de este síndrome en residentes y 

asistentes, y a qué factores se encuentra asociado. Solo encontró un 10% de los 

encuestados con presencia de Bumout. 

VELASCO V. et al (11), en su estudio titulado: Síndrome de desgaste estudiantil 

(Bumout) y su asociación con ansiedad y depresión en alumnos de una Escuela de 

Enfermería, tuvieron como objetivo: detem1inar frecuencia de bumout y asociación con 

ansiedad. Encontró solo el 18,4% de los encuestados presento Bumout. 

Si bien es cierto en la presente investigación, no nos referimos directamente al 

Síndrome de Bumoút, sino a los niveles del mismo, las cifras encontradas por nosotros 

sobre nivel alto del síndrome 40% que la literatura ya la considera como presencia del 

síndrome, el único estudio con las que nuestras cifras son cercanas es el de RONDON 

K. (9) , y además encuentra una característica adicional que el estudio mencionado fue 

realizado en intemos, a diferencia de los otros estudios donde la población no incluye a 

los intemos de Medicina. 

En la Tabla N°9 se muestra el Nivel de Ansiedad de los intemos. De los 115 

participantes; el 42,6% tiene un nivel de ansiedad leve, el 24,3% tiene un nivel 

minimo,el 23,5% tiene un nivel moderado y solo el 9,6% tiene un nivel grave de 

ansiedad. 

CELIS J. et al (10), en su trabajo titulado:" Ansiedad y Estrés Académico en 

Estudiantes de Medicina Humana del Primer y Sexto año", realizado en Lima el año 

2001; que tuvo como objetivo: Dete1minar la Ansiedad Estado (AE) y Rasgo (AR) y el 

Estrés Académico entre los estudiantes de· Medicina Humana de primer y sexto año. 

Respecto a la ansiedad se eúcontró respecto a la AE, un 64,2% de los alumnos del 
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primer año y un 57,8% de alumnos del sexto año presentó un nivel moderado; en cuanto 

a la AR, 54,7% y 48,9% de los alumnos de primero y sexto año, respectivamente, 

presentaron niveles moderados. 

Lo más resaltante fue la existencia de un mayor porcentaje de alumnos del primer año 

(26,4%) con respecto a los alumnos del sexto año (8,9%) con un nivel de AE severa, lo 

mismo que se reflejó también en la AR, cuando se encontró que 20,8% de alumnos del 

primer afí.o y 11,1% de alumnos del sexto año presentó un nivel alto. 

VELASCO V. et al (11), en su estudio titulado: Síndrome de desgaste estudiantil 

(Bumout) y su asociación con ansiedad y depresión en alumnos de una Escuela de 

Enfermería, tuvieron como objetivo: determinar frecuencia de burnout y asociación con 

ansiedad. Encontró que 4.2% presentaron puntuaciones aniba de 50% en escala 

Hamilton y 20.7% entre 25 y 50%, predominando factores psicológicos sobre somático. 

Si bien es cierto en nuestro estudio utilizamos el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), 

encontrando 42,6% tiene un nivel de ansiedad leve, el 24,3% tiene un nivel minimo,el 

23,5% tiene un nivel moderado y solo el 9,6% tiene un nivel grave de ansiedad con 

respecto a CELIS J. et al (10), las cifras respecto a los niveles intermedio y leve 

discrepan, coincidiendo con respecto a los niveles altos de Ansiedad y precisamen~~-~ 
f?~~ ~/!:·~~ 

estos encontrados en alumnos de sexto año de medicina que están por ingres '1\)<fl/":::::
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En la Tabla N°10 se muestra la relación entre el sexo y el Nivel de Ansiedad de~ 
internos. De los 115 participantes de los internos con nivel de ansiedad mínima el 

16,5% son de sexo femenino y el 7,8% son de sexo masculino. De los internos con nivel 

de ansiedad leve el24,3% son de sexo femenino y el 18,3% son de sexo masculino. De 

los internos con nivel de ansiedad moderada el12,2% son de sexo masculino y el 11,3% 

son de sexo femenino. De los internos con nivel de ansiedad grave el 5,2% son de sexo 

femenino y el 4,3% son de sexo masculino. Según la Prueba de Chi cuadrado(X2= 

1.163) se aprecia que el sexo y el nivel de ansiedad de los internos de medicina 

.encuestadosno presento relación estadística significativa (P>0.05). 

CELIS J. et al (10), en su trabajo titulado:'' Ansiedad y Estrés Académico en 

Estudiantes de Medicina Humana del Primer y Sexto año", realizado en Lima el año 
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2001; que tuvo como objetivo: Dete1minar la Ansiedad Estado (AE) y Rasgo (AR) y el 

Estrés Académico entre los estudiantes de Medicina Humana de primer y sexto año. En 

este estudio no considero la variable sexo en los estudiantes. 

VELASCO V. et al (11), en su estudio titulado: Síndrome de desgaste estudiantil 

(Burnout) y su asociación con ansiedad y depresión en alumnos de una Escuela de 

Enferme1ía, tuvieron como objetivo: determinar frecuencia de burnout y asociación con 

ansiedad. Encontró relación estadística significativa entre el sexo y el nivel de 

ansiedad(P<0,05), encontrando que 3,1% de mujeres y 1,1% de varones presentaron 

puntuaciones arriba de 50% en escala Hamilton y 16,4% de mujeres y 4,3% de varones 

puntuaciones entre 25 y 50%. 

Si bien es cierto en el presente trabajo que realizamos, no encontramos relación 

estadística significativa entre el sexo y el Nivel de ansiedad, nuestras cifras porcentuales 

distan de las encontradas por VELASCO V. et al (11), inferimos que esto es debido a 

las diferencias de la población en distribución de sexo debido a que este último trabajo 

se realizó en estudiantes de una escuela de enfermería y el 72,5% de los participantes 

eran de sexo femenino. Sin embargo la literatura revisada SADOCK BJ, SADOCK 

V A (5), indica la presencia de sintomatología ansiosa en mayor proporción 1,5 a 1 a 

favor de las mujeres cifras que en cierta manera coinciden con las encontradas en 

nuestro estudio. 

En la Tabla N°1l se muestra la relación entre el estado civil y el Nivel de Ansiedad de 

los internos. De los 115 participantes los internos con nivel de ansiedad mínima el 

23,5% declara ser soltero y solo el 0,9% declara ser casado. De los internos con nivel de 

ansiedad leve el 41,7% declara ser soltero y solo el 0,9% declara ser conviviente. De los 

internos con nivel de ansiedad moderada el 21,7% declara ser soltero y solo el 1,7% 

declara ser conviviente. De los internos con nivel de ansiedad grave el 9,6% declara ser 

soltero. Según la Prueba de Chi cuadrado (X2= 1.665) se aprecia que el estado civil y el 

nivel de ansiedad de los internos de medicina encuestados no presento relación 

estadística significativa (P>0.05). 

Si bien es cierto respecto a los niveles de ansiedad y el estado civil en internos de 

medicina no encontramos estudios que relación ambas variables, en la población general 

según la literatura revisada TORO RJ, YEPES LE, PALACIO CA, TELLEZ JE (4) 

y SADOCK BJ, SADOCK V A (5), describen predominio de ansiedad en las personas 
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casadas o que tienen una relación de pareja establecida, si bien esto no concuerda con lo 

encontrado en nuestro trabajo de investigación, inferimos se deba a la mayor proporción 

de internos con estado civil soltero declarado por ellos mismos. 

En la Tabla N° 12 se muestra la relación entre las persona(s) con las que vive el interno 

y el nivel de ansiedad del mismo. De los 115 participantes los internos con nivel de 

ansiedad mínima el 16,5% declara vivir con ambos padres, el 2,6% declara vivir solo 

con su madre, el 1,7% declara vivir solo, el 1,7% declara vivir con otros familiares, el 

0,9% declara vivir solo con su padre y el 0,9% declara vivir con sus tíos. De los internos 

con nivel de ansiedad leve el 26,1% declara vivir con ambos padres, el 4,3% declara 

vivir solo con su madre, el 4,3% declara vivir solo con su padre, el 3,5% declara vivir 

solo, el 2,6% declara vivir con otros familiares y solo el 1, 7% declara vivir con sus tíos. 

De los internos con nivel de ansiedad moderada el 12,2% declara vivir con ambos 

padres, el 4,3% declara vivir solo con su padre, el 2,6% declara vivir solo, el 1,7% 

declara vivir solo con su madre, el 1, 7% declara vivir con otros familiares y solo el 

0,9% declara vivir con sus tíos. De los intemos con ruvel de ansiedad grave el 5,2% 

declara vivir con ambos padres, el 1, 7% declara vivir con su madre, el 1, 7% declara 

vivir solo y solo el 0,9 declara vivir con su padre. Según la Prueba de Chi cuadrado 

(X2= 18.148) se aprecia que la persona (s) con las que vive y el nivel de ansiedad de los 

internos de medicina encuestados no presento relación estadística significativa (P>0.05). 

CELIS J. et al (11), en su trabajo titulado:" Ansiedad y Estrés Académico en 

Estudiantes de Medicina Humana del Primer y Sexto año", realizado en Lima el ai'ío 

2001; que tuvo como objetivo: Determinar la Ansiedad Estado (AE) y Rasgo (AR) y el 

Estrés Académico entre Jos estudiantes de Medicina Humana de primer y sexto año. En 

este estudio no considero la variable persona(s) con las que viven los estudiantes. 

VELASCO V. et al (12), en su estudio titulado: Síndrome de desgaste estudiantil 

(Burnout) y su asociación con ansiedad y depresión en alumnos de una Escuela de 

Enfermería, tuvieron como objetivo: detenninar frecuencia de burnout y asociación con 

ansiedad. No consideraron el estudio de la variable persona(s) con las que viven los 

alumnos participantes del estudio. 

Si bien es cierto en los estudios anteriores no se consideró esta variable, en el presente 

trabajo no se encontró relación estadística significativa entre esta variable y el nivel de 

ansiedad, no obstante es importante recalcar que de los internos en todos los niveles de 
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ansiedad la mayoría vive con ambos padres, lo cual nos podría reflejar que a pesar de 

vivir con ellos no evidenciaría apoyo por parte de estos en reducir los niveles de 

ansiedad en sus hijos (internos de medicina). 

En la Tabla N°13 se muestra la relación entre el Hospital sede de Internado Médico y el 

Nivel de Ansiedad de los internos. De los 115 participantes, los internos con nivel de 

ansiedad mínima el 14,8% realiza su internado médico en el Hospital Regional Honorio 

Delgado y el 9,6% realiza su internado médico en el Hospital III Goyeneche. De los 

internos con nivel de ansiedad leve el 27% realiza su internado médico en el Hospital 

Regional Honorio Delgado y el 15,7% realiza su internado médico en el Hospital III 

Goyeneche. De los internos con nivel de ansiedad moderada el 15,7% realiza su 

internado médico en el Hospital Regional Honorio Delgado y el 7,8% realiza su 

internado médico en el Hospital IIJ Goyeneche. De los internos con nivel de ansiedad 

grave el 8, 7% realiza su internado médico en el Hospital Regional Honmio Delgado y el 

0,9% realiza su internado médico en el Hospital III Goyeneche. Según la Prueba de Chi 

cuadrado (X2= 2.222) se aprecia que el Hospital sede de internado médico y el nivel de 

ansiedad de los internos de medicina encuestados no presento relación estadística 

significativa (P>0.05). 

En la revisión de antecedentes investigativos locales no encontramos, estudios que 

midan ansiedad y se compare los niveles de la misma entre ambos hospitales de 

Arequipa, si bien es cie1io no se encontró relación estadística significativa entre el 

Hospital sede de Internado Médico y el nivel de ansiedad de sus internos, resaltamos los 

resultados obtenidos en todos los niveles de ansiedad en frecuencia predomina la sede 

del Hospital Honorio Delgado Espinoza frente al Hospital III Goyeneche, inferimos 

pues que esto se debe a la diferencia en nivel hospitalario y a la mayor carga de 

pacientes recibida en el primer nosocomio mencionado. 

En la Tabla N°14 se muestra la relación entre el Tipo de Plaza de Internado y el nivel 

de Ansiedad de los internos. De los 115 participantes; de los internos con nivel de 

ansiedad mínima, el 13,9% declara tener una plaza no rentada y el 10,4% tener una 

plaza rentada. De los internos con nivel de ansiedad leve, el 21,7% declara tener una 

plaza rentada frente al 20,9% que no. De los internos con nivel de ansiedad moderada, 

el 12,2% declara tener una plaza no rentada y el 11,3% una plaza rentada. De los 

internos con nivel de ansiedad grave, el 5,2% declara tener una plaza rentada frente a un 
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4,3% que no la tiene. Según la prueba de Chi cuadrado(X2= 0.585) se aprecia que el 

nivel de ansiedad y el tipo de plaza de internado de los internos encuestados no presento 

relación estadística significativa (P>0.05). 

Si bien es cierto en la revisión de antecedentes investigativos, no encontramos alguno 

que relacione estas variables anteriormente descritas, además en el presente trabajo de 

investigación no se encontró significancia estadística entre ambas variables, en todos los 

niveles de ansiedad, no predomina un tipo de plaza de internado, concluimos pues que 

esta variable no -in:flüiría en los niveles de ansiedad de los internos. 

En la Tabla N°15 se muestra la relación entre la rotación actual que realiza el interno y 

el nivel de ansiedad. De los 115 participantes; de los internos con nivel de ansiedad 

mínima, el 8,7% declara realizar la rotación de Medicina, el 7,0% la de Cirugía y el 

4,3% la de Pediatríay (_Jineco-Obstetricia respectivamente. De los internos con nivel de 

Ansiedad leve, el 13,9% declara realizar la rotación de Gineco-Obstetricia, el 11,3% la 

de Pediatría, el 9,6% la de Cirugía y solo el 7,8% la de Medicina. De los internos con 

nivel de ansiedad moderada, el 8,7% declara realizar la rotación de Pediatría, el 7,0% la 

de Medicina, y el 5,2% la de Gineco-Obstetricia. De los internos con nivel de ansiedad 

grave, el 3,5% declara realizar la rotación de Cirugía y Pediatría respectivamente, el 

1, 7% la de Gineco-Obstetricia y solo el 0,9% la de Medicina. Según la prueba de Chi 

cuadrado(X2= 1 0.652) se aprecia que el nivel de ansiedad y la rotación actual que 

realizan los internos encuestados no presento relación estadística significativa (P>0.05). 

En la revisión de trabajos de investigación, no se encontró alguno que relacione la 

Rotación actual de internado con el nivel de Ansiedad en los Internos de Medicina, si 

bien es cierto no encontramos relación estadística significativa entre ambas variables, 

resaltamos la frecuencia en porcentaje de los internos con ansiedad grave 3,5% 

respectivamente para las rotaciones de Cirugía y Pediatría, 1,7% para los de la rotación 

de Gineco-Obstetricia y solo- 0,9% para la de Medicina, siendo las dos primeras en 

frecuencia iguales, sería importante indagar aún más sobre qué factores desencadenarían 

este nivel de ansiedad en estas rotaciones. 

En la Tabla N°16 se muestra la relación entre la edad y el nivel de ansiedad de los 

internos. De los 115 participantes; de los internos con nivel de ansiedad mínima el 

10,4% tienen una edad de 23 a 24 aí'íos, el 10,4% de 23 a 24 años, el 9,6% de 25 a 26 

años, el 2,6% de 27 a 28 años, el 0,9% tiene 22 años y solo el 0,9% más de 28 años. De 
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los internos con nivel de ansiedad leve el 27,8% tienen una edad de 23 a 24 años, el 

12,2% de 25 a 26 años y el 2,6% de 2 7 a 28 años. De los internos con nivel de ansiedad 

moderada el10,4% tiene una edad de 23 a 24 años, el 7,8% de 25 a 26 años, el4,3% de 

27 a 28 años y solo el 0,9% tiene 22 años. De los internos con nivel de ansiedad grave el 

7,0% tiene una edad de 23 a 24 años, el 1, 7% de 25 a 26 aí'íos y solo el 0,9% tienen de 

27 a 28 aí'íos. Según la prueba de Chi cuadrado(X2= 4.097) se aprecia que el nivel de 

ansiedad y la edad de los internos encuestados no presento relación estadística 

significativa (P>0.05). 

CELIS J. et al (ll}, en su trabajo titulado:" Ansiedad y Estrés Académico en 

Estudiantes de Medicina Humana del Primer y Sexto año", realizado en Lima el año 

2001; que tuvo como objetivo: Determinar la Ansiedad Estado (AE) y Rasgo (AR) y el 

Estrés Académico entre los estudiantes de Medicina Humana de primer y sexto m1o. 

Encontró que el nivel de ansiedad severo en 8,9% de los estudiantes de me_9:~'-. 
~~~o\Cr·0~,S~ 

sexto año cuyo promedio de edad fue de 24,82 al"íos y con un 5,4% predon ~r§_ Q la r.:_ ·U .. ,{~;:'-~-~\. 
edad entre 23 a 26 años, no obstante no estableció relación estadística sign ~~~ {)¡~; erhl-~~ ~- -~- \\~-.'~ 

~ \n 1\f\1, -n .,\ 
ambas Variables. :;:::. ~ . rl \J \) i i.J V¡,~ _ -~"' 

~\' ~-V J·•o;) 

En relación al presente trabajo de investigación, si bien no se utiliz '~ eJ'~j,s¿no . , ., <," ·" ' 
~ lfj t \i '• ~ 

instrumento para medir el nivel de ansiedad, pero las cifras acumuladas en p- ¡:g&.i ·e ~ 
"" VIPA. -

para el nivel de ansiedad grave entre los 23 a 26 años sería de 8, 7% cifra que no 1st 

mucho del estudio de_CELIS J. et al (11), coincidiendo además en que no se estableció 

relación estadística significativa, además la población difiere ya que en el anterior 

estudio se tomó a estudiantes de sexto aí'ío de medicina, próximos a ser internos que no 

experimentan el nivel de ansiedad de los internos de medicina, esto podría explicar la 

distancia entre ambas cifras encontradas. 

En la Tabla N°17 se muestra la relación entre el sexo y el Nivel de Síndrome de 

Burnout de los internos. De los 115 participantes; de los internos con nivel bajo de 

Síndrome de Burnout el 1,7% son de sexo masculino y el 0,9% de sexo femenino. De 

los internos con nivel medio de Síndrome de Burnout el 34,8% son de sexo femenino y 

el 22,6% son de sexo masculino. De Jos internos con nivel alto de Síndrome de Burnout 

el 21,7% son de sexo femenino y el 18,3% son de sexo masculino. Según la Prueba de 

Chi cuadrado(X2= 2.235) se aprecia que el nivel de Síndrome de Burnout y el sexo no 

presento relación estadística significativa (P>0,05). 
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RONDON K. (8) en su trabajo titulado "Relación entre Inteligencia emocional y 

Síndrome de Burnout en internos de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa 2011 ", que tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

Inteligencia Emocional y Síndrome de Burnout en la mencionada población. Encontró a 

nivel de las subescalas del MBI, que el 40,6% de los internos de sexo masculino y 

41,3% de los internos de sexo femenino presentan un nivel medio de Agotamiento 

emocional; el 46,9% de los internos de sexo masculino y el 39,1% de los internos de 

sexo femenino presentan un nivel bajo de despersonalización; y el 59,4% de los internos 

de sexo masculino y el 45,6% de los internos de sexo femenino presentan un nivel alto 

de realización personal. No encontrando relación estadística significativa entre la 

variable sexo y las variables anteriorn1ente descritas. 

ESTELA-VILLA,L. ET AL (10), en su trabajo titulado: "Prevalencia de síndrome de 

Burnout en alumnos del séptimo año de medicina de una Universidad privada de Lima, 

Perú" realizado el año 201 O que tuvo como objetivo Determinar la prevalencia y los 

factores asociados al SBO en alumnos de medicina del séptimo año de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Encontró en relación al sexo de la población 

estudiada, que el 58,1% de internos de sexo masculino y el 56,2% de internos de sexo 

femenino presento Síndrome de Burnout. No encontrando relación estadística 

significativa con esta variable. 

Si bien en nuestro estudio, no utilizamos el puntaje subdividido por escalas del MBI, la 

literatura indica que a partir de puntaje global de MBI intermedio y alto define el 

síndrome, en relación con el estudio de RONDON K. (8) que encontró que el 40,6% de 

los internos de sexo masculino y 41,3% de los internos de sexo femenino presentan un 

nivel medio de Agotamiento emocional que traduce también según la literatura revisada 

los niveles de Burnout, si bien nuestras cifras distan se evidencia el predominio del sexo 

femenino sobre el masculino. En nuestro estudio acumulando porcentajes el 56,8% de 

los internos de sexo femenino y el 41 ,9% de internos de sexo masculino presentarían 

Síndrome de Burnout, comparando estos resultados con los de ESTELA-VILLA, L. 

ET AL (10), solo encontraríamos semejanzas con lo que respecta a los internos de sexo 

femenino. No obstante se coincide con ambos estudios respecto a no encontrar relación 

estadística significativa entre ambas variables. 
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En la Tabla N°18 se muestra la relación entre el estado civil y el nivel de Síndrome de 

Burnout de los internos. De los 115 encuestados; de los internos con nivel bajo de 

Síndrome de Bumout el 2,6% declara se soltero. De los intemos con nivel medio de 

Síndrome de Bumout, el 55,7%-declara ser soltero, el 0,9% casado y solo el 0,9% 

conviviente. De los internos con nivel alto de Síndrome de Bumout el 38,3% declara ser 

soltero y el 1,7% conviviente. Según la Prueba de Chi cuadrado(X2
= 6.935) se aprecia 

que el nivel de Síndrome de Burnout y el estado civil de los internos encuestados no 

presento rela:ción estadística significativa (P>0.05). 

ESTELA-VILLA,L. ET AL (10), en su trabajo titulado: "Prevalencia de síndrome de 

Bumout en alumnos del séptimo año de medicina de una Universidad p1ivada de Lima, 

Perú" realizado el año 201 O que tuvo como objetivo Determinar la prevalencia y los 

factores asociados al SBO en alumnos de medicina del séptimo año de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Si bien no estudio directamente el estado civil de 

los internos, estudio la presencia de relación sentimental encontrando que si tienen una 

relación sentimental 57,6% y no tienen una relación sentimental 56,8% y ambos grupos 

presentan Síndrome de Burnout. 

Si bien es cierto nuestras cifras no podrían compararse con el estudio anterior, 

coincidimos en que en cierta manera la presencia o ausencia de una relación 

sentimental, en nuestro estudio ser soltero no influiría en los niveles de Síndrome de 

Bumout. 

En la Tabla N°19 se muestra la relación entre la Persona(s) con las que viven y el nivel 

de Síndrome de Bumout de los internos. De los 115 participantes; los internos con nivel 

bajo de Síndrome de Burnout, el 1,7% declara vivir con ambos padres y el 0,9% declara 

vivir solo con su padre. De los internos con nivel medio de Síndrome de Bumout el 

41,7% declara vivir con ambos padres, el 4,3% solo con su padre, el 4,3% con otros 

familiares, el 3,5% solo con su madre, el 2,6% vive solo y solo el 0,9% vive con sus 

tíos. De los intemos con nivel alto de síndrome de Burnout el 16,5% declara vivir con 

ambos padres, el 7,0% solo con su madre, el 7,0% vive solo, el 5,2% solo con su padre, 

el 2,6% vive con sus tíos y solo el 1, 7% vive con otros familiares. Según la Prueba de 

Chi cuadrado(X2
= 5.030) se aprecia que el nivel de Síndrome de Bumout y las 

Persona(s) con los que viven los intemos encuestados no presento relación estadística 

significativa (P>0.05). 
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ESTELA-VILLA,L. ET AL (10), en su trabajo titulado: "Prevalencia de síndrome de 

Bumout en alumnos del séptimo año de medicina de una Universidad privada de Lima, 

· Perú" realizado el año 201 O que tuvo como objetivo Detem1inar la prevalencia y los 

factores asociados al SBO en alumnos de medicina del séptimo año de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Estudio la convivencia de los intemos, encontró 

que el 55,6% vive con padres y/o otros familiares y el 83,3% vive solo y ambos grupos 

presentan Síndrome de Bumout. No encontró además relación estadística significativa 

entre ambas variables. 

Si bien es cierto en frecuencias acumuladas para el Síndrome de Burnout en nuestro 

estudio el 58,2% vive con ambos padres y el 9,6% vive solo y presentan síndrome de 

Bumout comparando estas cifras con las encontradas por ESTELA-VILLA, L. ET AL 

(10), solamente coincidiríamos con las cifras de convivencia con ambos padres. No 

obstante se coincide además que no se encontró relación estadística significativa entre 

ambas variables. 

En la Tabla N°20 se muestra la relación entre el Hospital sede de Intemado Médico y el 

Nivel de Síndrome de Burnout de los intemos. De los 115 participantes; los internos con 

nivel bajo de Síndrome de Bumout el 1,2% tiene como sede el Hospital Goyeneche y el 

0,9% el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. De los intemos con nivel medio 

de Síndrome de Bumout el 37,4% tiene como sede el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, y el 19, 1% el Hospital Goyeneche. De los internos con nivel alto de 

Síndrome de Burnout, el 27,0% tiene como sede el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza y el 13,0% el Hospital Goyeneche. Según la Prueba de Chi cuadrado 

(X2=1 0.635) se aprecia que el nivel de Síndrome de Bumout y el hospital sede de 

intemado médico no presento relación estadística significativa (P>0.05). 

En la literatura revisada no se encontró un estudio que compare los niveles del 

Síndrome de Bumout en intemos de hospitales públicos de Arequipa, siendo este un 

aporte del presente trabajo de investigación. 

En la Tabla N°2l se muestra la relación entre el tipo de plaza de intemado y el nivel de 

Síndrome de Bumout de los intemos. De los 115 participantes; los internos con nivel 

bajo de Síndrome de Bumout el 1,7% declara tener una plaza no rentada y solo el 0,9% 

una plaza rentada. De los internos con nivel medio de Síndrome de Bumout, el 30,4% 

declara tener una plaza no rentada, frente al 27,0% que tiene plaza rentada. De los 
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internos con nivel de Síndrome de Burnout alto, el 20,9% declara tener una plaza 

rentada frente al 19,1% que declara tener una plaza no rentada. Según la Prueba de Chi 

cuadrado(X2= 12.033) se aprecia que el nivel de Síndrome de Burnout y el tipo de plaza 

de internado no presento relación estadística significativa (P>0.05). 

ESTELA-VILLA,L. ET AL (10), en su trabajo titulado: "Prevalencia de síndrome de 

Burnout en alumnos del séptimo año de medicina de una Universidad privada de Lima, 

Perú" realizado el año 201 O que tuvo como objetivo Determinar la prevalencia y los 

factores asociados al SBO en alumnos de medicina del séptimo año de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Encontró que el 56,6% de los internos con plaza 

remunerada y el 66,6% sin plaza remunerada presentan Síndrome de Burnout. No 

encontrando relación estadística significativa entre ambas variables. 

En nuestro estudio en frecuencia porcentual acumulada el 49,5% tiene una plaza no 

. rentada y el 47,9% una plaza rentada y ambos grupos presentan Síndrome de Burnout, 

comparando estos resultados con los de ESTELA-VILLA, L. ET AL (10), si bien los 

porcentajes distan de los encontrados por el anterior estudio coincidimos en la mayor 

presencia de síndrome de Burnout en aquellos con plaza no remunerada y además en 

que no existe relación estadística significativa entre ambas variables. 

En la Tabla N°22 se muestra la relación entre la rotación actual y el nivel de síndrome 

de Burnout de los internos. De los 115 participantes; los Intemos con nivel bajo de 

Síndrome de Burnout el 2,6% realizan la rotación de Medicina. Aquellos con nivel 

medio de Síndrome de Burnout el 18,3% realizan la rotación de Pediatría, el 14,8% la 

rotación de Gineco-Obstetricia, el 13,0% la de Cirugía y solo el 11,3% la de Medicina. 

De los internos con nivel de Síndrome de Bumout alto el 10,4% realiza la rotación de 

MediCina, el 10,4% la de Gineco-Obstetricia, el 9,6% la de Cirugía y el 9,6% la de 

Pediatría. Según la prueba de Chi cuadrado(X2= 5.684) se aprecia que el Nivel de 

Síndrome de Burnout y la rotación actual que realizan los intemos de medicina 

encuestados no presento relación estadística significativa (P>0.05). 

En la búsqueda de antecedentes investigativos no se encontró algún estudio que haya 

valorado esta variable, además ponemos en relevancia la no presencia de relación 

estadística significativa del mismo, no obstante es un aporte más del presente trabajo de 

investigación. 
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En la Tabla N°23 se muestra la relación entre la edad y el nivel de Síndrome de 

Burnout de los internos. De los 115 participantes; los internos con Nivel bajo de 

Síndrome de Burnout el 2,6% tiene de 23 a 24 años. De los internos con Nivel medio de 

Síndrome de Burnout el 33% tiene de 23 a 24 años, el 17,4% tiene de 25 a 26 años, el 

5,2% de 27 a 28 años, el 0,9% tiene 22 años y solo el 0,9% más de 28 años. De los 

internos con Nivel alto de Síndrome de Burnout, el 20,0% tiene de 23 a 24 años, el 

13,9% de 25 a 26 años, el 5,2% de 27 a 28 años y solo el 0,9% 22 años. De los internos 

con nivel alto de Síndrome de Burnout, el 20,0% tiene de 23 a 24 afíos, el 13,9% tiene 

de 25 a 26 años, el 5,2% de 27 a 28 años y solo .el 0,9% tiene 22 años. Según la Prue ClONAL 

de Chi cuadrado(X2
= 2.127) se aprecia que el nivel de Síndrome de Burnout y ~~ff~Ó~~'\:-. 

de los internos encuestados no presento relación estadística significativa (P>O. , 2§2% <"'¿-" ·"", . \ "10 "Z¡" ~~ . ",Jl "' u ~- ' . \~~ 

RONDO N K. (8) en su trabajo titulado "Relación entre Inteligencia e ( ~\oil] R 1\ Q T b Ch '] 
Síndrome de Burnout en internos de Medicina del Hospital Regional Honon ';:10-elgado ~ · ~ 

Espinoza, Arequipa 2011 ", que tuvo como objetivo determinar la relació~'n~ -"rá J~j r, t} \ '\> ~) 
~'T ~~ii> ~~~~ 

Inteligencia Emocional y Síndrome de Bumout en la mencionada población. No re -~ 

la frecuencia del Síndrome de Burnout según edad, solamente nos reporta el promedio 

de edad de la población de internos que es de 24,9 años para el sexo masculino y 25,1 

años para el femenino, predominando el rango de edad de entre 25 a 27 afíos. 

Si bien no se puede establecer una comparación de nuestros resultados con los del 

mencionado estudio, recalcamos no haber encontrado relación estadística significativa 

entre ambas variables, no obstante el síndrome de Burnout predomina en los rangos de 

edad de 23 a 24 afíos, siendo este un aporte más de nuestro estudio. 

En la Tabla N°24 se muestra la relación entre el Nivel de Síndrome de Burnout y el 

Nivel de Ansiedad de los internos. De los 115 participantes; los internos con nivel de 

Síndrome de Burnout bajo el 0,9% manifestaron tener un nivel de ansiedad mínima, 

leve y moderada respectivamente. De los internos con nivel de Síndrome de Burnout 

medio, el28,7% manifiesta tener un nivel de ansiedad leve, el 15,7% mínima, el 10,4% 

moderada y solo el 2,6% una ansiedad grave. De los internos de medicina con nivel de 

Síndrome de Burnout alto, el 13,0% tiene un nivel de Ansiedad leve, el 12,2% 

moderada, el 7,8% mínima y solo el 7,0% un nivel de ansiedad grave. Según la Prueba 

de Chi cuadrado(X2= 0.355) se aprecia que el Nivel de Síndrome de Burnout y el Nivel 
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de Ansiedad de los internos encuestados presento relación estadística significativa 

(P<0,05). 

VELASCO V. et al (12), en su estudio titulado: Síndrome de desgaste estudiantil 

(Burnout) y su asociación con ansiedad y depresión en alumnos de una Escuela de 

Enfermería, tuvieron como objetivo: determinar frecuencia de burnout y asociación con 

ansiedad. Encontró que existe correlación significativa (p<O.OO 1) entre la presencia de 

síndrome de Burnout con ansiedad. 

Si bien los resultados obtenidos en nuestro estudio son similares a los de VELASCO 

V. et al (12), establecemos pues que niveles elevados de Bumout se asocian a niveles 

elevados de ansiedad, apoyados en la relación estadística significativa encontrada en 

nuestra investigación y en la anterionnente citada. Debemos agregar además, que el 

análisis estadístico de Síndrome de Burnout y Nivel de Ansiedad con factores 

sociodemográficos no arrojó datos significativos que no demostraron influencia de una 

variable sobre la otra, por lo cual no hemos encontrado un perfil sociodemográfico que 

sea común a los internos afectados. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA: El perfil Sociodemográfico de los Internos de Medicina de dos Hospitales 

públicos de Arequipa es: El sexo que predominó fue el femenino 66 

(57,4%) frente al masculino 49 (42,6%), el estado civil que predomino 

fue el soltero 111 (96,5%), la persona(s) con las que vive que predomino 

fue ambos padres 69 (60%), el Hospital sede que predomino fue el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 75 (65,2%), el tipo de 

plaza que predomino fue la no rentada 59 (51 ,3%), la rotación actual 

realizada que predomino fue la de Pediatría 32 (27,8%), el grupo etario 

que predomino fue el de 23 a 24 años 64 (55,7%). 

SEGUNDA: El Nivel de Síndrome de Burnout de Jos Internos de Medicina de dos 

hospitales públicos de Arequipa que predomino fue medio con 66 

intemos (57,4%), seguido del alto con 46 internos (40,0%) y con nivel 

bajo solo 3 internos (2,6%). 

TERCERA: El Nivel de Ansiedad de los Intemos de Medicina de dos hospitales 

públicos de Arequipa que predomino fue el leve con 49 internos (42,6%), 

seguido por el mínimo con 28 intemos (24,3%), luego el moderado con 

27 intemos (23,5%) y un nivel de ansiedad grave con 11 intemos (9,6%). 

CUARTA No se encontró perfil sociodemográfico común en los Internos de 

Medicina con Síndrome de Burnout y nivel más alto de Ansiedad. 

QUINTA En relación a la asociación entre el Nivel de Síndrome de Bumout y el 

Nivel de Ansiedad en los internos de medicina encuestado realizando la 

conelación con la Prueba de Chi cuadrado de Pearson se obtuvo (X2= 

0.355) y el coeficiente P<0.05, Jo cual demuestra que existe relación 

estadística significativa concluyendo que el Nivel de Síndrome de 

Burnout influye directamente sobre el Nivel de Ansiedad. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

l. El nivel de Síndrome de Bumout encontrado en nuestro estudio fue alto, por lo cual 

se debe realizar test de screening en los internos de Medicina para detectarlo y 

tratarlo de manera adecuada. 

2. El nivel de ansiedad encontrado fue alto, se debe realizar charlas de orientación 

antes de la realización del intemado, por parte de las Facultades de Medicina y 

enseñar estrategias para el manejo de ansiedad en los futuros intemos. 

3. Sería interesante extender este estudio a intemos de medicina de otros hospitales del 

MINSA así como de ESSALUD, y a través de ello ver si existen diferencias. 
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Anexo N°l 

N° de ficha: 

Sexo 

Edad 

Estado Civil 

Persona(s) con las 

que vive 

Hospital donde 

realiza su 

Internado Medico 

Tipo de plaza de 

Internado Medico 

Servicio en donde 

rota: 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Masculino () Femenino () 

................ Años 

Soltero( ) Casado( ) Conviviente( ) 

Ambos Padres( ) Solo Padre ( ) Solo Madre ( ) 

Tíos ( ) Solo ( ) Otros ( ) 

Hospital III Goyeneche ( ) 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza ( ) 

Rentada ( ) 

No Rentada ( ) 

Medicina 

Cirugía 

Pediatría 

Gineco-obstetricia 
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Anexo N°2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

• He recibido suficiente información del estudio. 

• He tenido suficiente tiempo para poder considerar mi participación en el estudio . 

.. • Comprendo que mi participación es voluntaria. 

• Comprendo que puedo retirmme del estudio cuando lo desee. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Firma de la participante 

.;·. 
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1 EE 

2 EE 

3 EE 

4 PA 

5 D 

6 EE 

7 PA 

8 EE 

9 PA 

JO D 

JI D 

12 PA 

13 EE 

14 EE 

15 D 

16 EE 

17 PA 

18 PA 

19 PA 

20 EE 

21 PA 

22 D 

MBI (INVENTARIO DE BURNOUT MASLACH) 
A continuación encontrara una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus sentimientos en él. Tiene que saber 
que no existen respuestas mejores o peores. Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en 

ningún caso accesibles a otras personas. Su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones de su trabajo y 
me.iorar su nivel de satisfacción. A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese 

Nunca Alguna Una vez al Algunas Una vez Varias Diariamente 
vez al mes o veces al a la veces a 
año o menos mes semana la 
menos semana 

o 1 2 3 4 5 6 
Debido a mi trabajo me siento 
emocionalmente aaotado 
Al final de la jornada me siento 
aaotado 
Me encuentro cansado cuando 
me levanto por las mmianas y 
tengo que enfrentanne a otro 
día de trabajo 
Puedo entender con facilidad 
lo que piensan mis pacientes 
Creo que trato a algunos 
pacientes como si fueran 
objetos 
Trabajar con pacientes todos 
los días es una tensión para mi 
Me enfrento muy bien con Jos 
problemas que me presentan 
mis pacientes 
Me siento "quemado"" por el 
trabajo 
Siento que mediante mi trabajo 
estoy influyendo positivamente 
en la vida de otros 
Creo que tengo un 
comportamiento más 
insensible con la gente desde 
que hago este trabajo 
Me preocupa que este trabajo 
me este endureciendo 
emocionalmente 
Me encuentro con mucha 
vitalidad 
Me siento frustrado por mi 
trabajo 
Siento que estoy haciendo un 
trabajo demasiado duro 
Realmente no me importa lo 
que les ocurrirá a algunos de 
los pacientes a los que tengo 
que atender 
Trabajar en contacto directo 
con los pacientes me produce 
bastante estres 
Tengo facilidad para crear una 
atmosfera re la jada a mis 
pacientes 
Me encuentro animado después 
de trabajar junto con los 
pacientes 
He realizado muchas cosas que 
merecen la pena en este trabajo 
En el trabajo siento que estoy 
al límite de mis posibilidades 
Siento que se tratar de fonna 
adecuada los problemas 
emocionales en el trabajo 
Siento que los pacientes me 
culpan de algtmo de sus 
problemas 
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INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK (BAI) 

· En el cuestionario hay una lista de síntomas comunes de ansiedad. Lea cada uno de los 

ítems atentamente marque con una "X" indicando cuanto le ha afect ,..~ -:-·.:~l.tima 
\ot-\AL DE;·~~ 

semana incluyendo hoy. ~~G ? \E 0 A ~1,'~ 
~ o () '1'(.~ 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

Torpe o entumecido 
Acalorado 
Con temblor en las 
piernas 
Incapaz de relajarse 
Con temor a que 
ocurra lo peor 
Mareado o que se le 
va la cabeza 
Con latidos del 
corazón fuertes y 
acelerados 

8 Inestable 
9 Atemorizado o 

asustado 
10 Nervioso 
11 Con sensación de 

bloqueo 
12 Con temblores de las 

manos 
13 Inquieto, inseguro 

14 Con miedo a perder 
el control 

15 Con sensación de 
ahogo 

16 Con temor a morir 
17 Con miedo 
18 Con problemas 

digestivos 
19 Con 

desvanecimientos 
20 Con rubor facial 
21 Con sudores fríos o 

calientes 

.,. 11- --· '· \e~ t§ Q"'<.. ot::.. ; \r:¡').\\ 

Cl] (\4 ;j \\ 
1 r2 _.,. " \ \ ' \.Ji." ' Zit 

lEVEMENTE MODERA~ l!ijJ EN\f,E.' SEVERAMEN-!5 .~ J· 
ABSOlUTO ~\ · · ~ / 8 Jj 

~,'"' ... ' ,. \-,,/.~~ 

EN 
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