
0 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CARACTERÍSTICAS GENERALES, NIVEL DE SINDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA 

2019” 

  

 

Tesis presentada por la bachiller: 

Katherine Beatriz Loaiza Anco 

Para optar el Título Profesional de Médico Cirujano 

 

Tutor: 

Dr. Juan Pacheco Salazar 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: “CARACTERÍSTICAS GENERALES, NIVEL DE SINDROME DE 

BURNOUT Y SU ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE AREQUIPA 2019” 

AUTOR: Loaiza Anco, Katherine Beatriz (a) 

(a)Bachiller de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. 

TUTOR: Dr. Juan Pacheco Salazar (b) 

(b)Especialista en Psiquiatría. Docente del departamento de Neurociencias de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín.  

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, a mis padres Judith y Eusebio, a  

mi hermano Christian, por darme siempre 

su apoyo y motivarme a seguir adelante 

pese a las adversidades. A mis queridos 

profesores de la Universidad y del Hospital 

Goyeneche en donde realice mi internado,  

por enseñarme y ser mi inspiración para 

alcanzar mis metas. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por guiarme en el camino que he escogido. 

A mis padres y hermano por ser quienes me brindan  

su apoyo y cariño en todo momento. 

A mi tutor, Dr. Juan Pacheco Salazar, quien me guió 

  y apoyo en la realización de este estudio. 

A mis amigas de la Universidad por sus consejos y 

compañía en cada paso que damos juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

INDICE 

 

 

RESUMEN……………………………………………………………………………….5 

ABSTRACT………………………………………………………………………………6 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………..7 

CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO…………………………………………….11 

CAPÍTULO II: MÉTODOS………………………………………………………………24 

CAPÍTULO III: RESULTADOS………………………………………………………...27 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN……………………………………………………………35 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………38 

REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS…………………………………………………...40 

ANEXOS………………………………………………………………………………….43 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

RESUMEN 

 

Justificación: En la actualidad el ritmo de vida de las personas se ha visto alterado, 

por el aumento en las exigencias en diferentes ámbitos; y es el caso de los estudiantes 

de Internado de Medicina, quienes diariamente enfrentan situaciones que demandan 

responsabilidad y compromiso, lo cual conlleva a que algunos desarrollen el Síndrome 

de Burnout; como también algún grado de ansiedad, depresión y/o disfunción familiar. 

Objetivos: Determinar las características generales, nivel de Síndrome de Burnout y 

su asociación con el nivel de Ansiedad, Depresión y Funcionalidad Familiar en Internos 

de Medicina del Hospital Goyeneche de Arequipa 2019. Material y métodos: El 

presente estudio es de tipo observacional, descriptiva, transversal y de asociación 

según Altman; con una población de 80 estudiantes Internos de Medicina. Se aplicó 

una ficha de recolección de datos, inventario de Ansiedad de Beck, inventario de 

Depresión de Beck, cuestionario de APGAR Familiar y el cuestionario de Maslach 

Burnout Inventory. Se utilizó estadística descriptiva y para la asociación de las 

variables la prueba de chi cuadrado y la correlación de Spearman. Resultados: De los 

80 participantes el 57.5% fueron mujeres y el 42.5% varones; en su mayoría (83.75%) 

se encuentran entre edades de 24 a 26 años. En relación a la Universidad de 

procedencia los Internos provenientes de la UNSA el 32.5% y 67.5% de la UCSM, con 

respecto al estado civil el 98.75% son solteros y el 1.25% casado. La frecuencia del 

Síndrome de Burnout se encuentra en 35%. Entre los internos con Síndrome de 

Burnout se encontró 30% presentan algún grado de Ansiedad, 17.5% presentan algún 

grado de Depresión y 22.5% presentan Disfunción familiar. Conclusiones: Se 

encontró relación estadística significativa entre el Síndrome de Burnout con Ansiedad, 

Depresión y Funcionalidad familiar. 

 

Palabras claves: Síndrome de Burnout, Ansiedad, Depresión, Funcionalidad Familiar, 

Internos de Medicina. 
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ABSTRACT 

 

Justification: At present the pace of life of people has been altered, by the increase in 

demands in different areas; and this is the case of Medical Internship students, who 

daily face situations that demand responsibility and commitment, which leads some to 

develop the Burnout Syndrome; as well as some degree of anxiety, depression and / 

or family dysfunction. Objectives: To determine the general characteristics, level of 

Burnout Syndrome and its association with the level of Anxiety, Depression and Family 

Functionality in Interns of Medicine of the Goyeneche Hospital of Arequipa 2019. 

Material and methods: The present study is of observational, descriptive, transversal 

and association type according to Altman; with a population of 80 Interns of Medicine. 

A data collection form, Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, Family 

APGAR questionnaire and the Maslach Burnout Inventory questionnaire were applied. 

Descriptive statistics was used and for the association of the variables, the chi square 

test and the Spearman correlation. Results: Of the 80 participants, 57.5% were women 

and 42.5% were men; the majority (83.75%) are between the ages of 24 and 26 years. 

In relation to the University of origin, the Interns coming from the UNSA, 32.5% and 

67.5% of the UCSM, with respect to the civil status, 98.75% are single and 1.25% 

married. The frequency of Burnout Syndrome is 35%. Among the inmates with Burnout 

Syndrome were found 30% have some degree of Anxiety, 17.5% have some degree of 

depression and 22.5% have family dysfunction. Conclusions: A statistically significant 

relationship was found between the Burnout Syndrome with Anxiety, Depression and 

Family Functionality. 

 

 

 

Key Words: Burnout Syndrome, Anxiety, Depression, Family Functionality, Internal 

Medicine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.- JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

En la actualidad el ritmo de vida de las personas se ha visto alterado, por el aumento 

en las exigencias en los ámbitos individual, social y laboral. Y es el caso de los 

estudiantes de Internado de Medicina, quienes realizan el contacto más cercano con 

el paciente, que diariamente enfrentan situaciones que demandan responsabilidad y 

compromiso, lo cual conlleva a que algunos de ellos desarrollen el Síndrome de 

Burnout como respuesta presentando sintomatología de agotamiento emocional, 

despersonalización y disminución de la realización personal; pudiendo acompañarse 

de algún nivel de ansiedad o depresión. Uno de los aspectos a considerar es la 

percepción del funcionamiento familiar, ya que de ese modo podemos ver cuál es el 

rol que puede estar jugando en la presencia de este síndrome. 

Diversas investigaciones han constatado la asociación de la disfunción familiar y 

médicos. Sin embargo, también se ha observado que un buen funcionamiento familiar 

está asociado con el mayor uso de estrategias de afrontamiento, más apoyo social 

familiar y menos estrés psicológico (1). 

La combinación del estrés con la ansiedad o depresión 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 (2). 

En general, el Síndrome de Burnout es un proceso que surge como respuesta al estrés 

laboral crónico y por lo tanto está vinculado al entorno laboral. En tal sentido este es 

considerado como un síndrome padecido frecuentemente por personas que trabajan 

en íntimo contacto con otros seres humanos, tales como médicos, enfermeras, 

psicólogos, profesores, abogados y otros (3). 

El impacto generado por la presencia del Síndrome de Burnout en los estudiantes de 

Internado de Medicina influye en el bajo rendimiento en sus labores y esto se ve 
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reflejado en la presencia de quejas de usuarios acerca de la calidad de atención que 

se brinda en el Hospital III Goyeneche. Además de que presenten algún grado de 

ansiedad, depresión y/o disfunción familiar. 

Por lo tanto es de interés conocer si existe relación entre el Síndrome de Burnout  y 

estas variables para tomar las decisiones pertinentes de acuerdo a la problemática y 

poder así brindar recomendaciones. 

Antecedentes 

A.Szwako (2014) realizó un estudio sobre la “Relación entre funcionalidad familiar y 

Síndrome de Burnout en residentes de Medicina Familiar del Hospital de Paraguay” en 

una población de 56 residentes. El 35% presentaron Síndrome de Burnout y ninguno 

disfuncionalidad severa, de estos, el 40% presentaron disfuncionalidad leve a 

moderada y el 60% funcionalidad normal. Al relacionar los que presentaban 

disfuncionalidad leve a moderada, que fueron el 53% se detectó que solo el 26% de 

ellos tenía Síndrome de Burnout (4). 

J. Acosta y colaboradores (2016) elaboró un estudio “Síndrome de Burnout en 

estudiantes internos durante su estancia por el Hospital Pediátrico del Cerro-Cuba” 

con una población de 230 estudiantes. Se observó una incidencia del síndrome de 

Burnout con un nivel leve (83,91%) y moderado (13,42%) en la población estudiada. 

Su predominio se identificó en el sexo femenino, con significación estadística e 

independiente de la edad (5). 

J. Villavicencio (2015) realizó un estudio “Asociación entre la depresión y el síndrome 

de Burnout en médicos residentes e internos de Medicina en el Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión” en una población de 39 residentes y 81 internos de Medicina. 

La prevalencia del Síndrome fue de 12,5% en residentes y de 34,2% en Internos; la 

prevalencia de depresión en residentes fue 13.3%, en internos de Medicina de 35.0%. 

Considerando la exposición que vendría hacer el Síndrome de Burnout y la 

consecuencia o resultado la depresión, se obtiene un OR: 83.06, lo que nos indica que 

el Síndrome de Burnout desarrollan 83 veces más depresión (6). 
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P. Palacios (2016) ejecutó un estudio “Factores asociados al Síndrome de Burnout en 

internos de Medicina de la Universidad Ricardo Palma” en una población de 177 

internos. La prevalencia del Síndrome fue del 83,78 %, estuvo asociada al número de 

horas de guardia por semana y a vivir solo; pero no hubo asociación con sexo, edad, 

horas de sueño por semana, rotación y remuneración. El nivel de agotamiento 

emocional fue de 44,59 %, despersonalización del 52,7 % y realización personal de 

43,92 % (7). 

I.De la Cruz (2015) evaluó “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” en una población de 115 Internos. El 57,4% fueron varones, 

estado civil soltero en 96,5%, viven con sus padres un 60%, hospital sede el Honorio 

Delgado Espinoza 65,2%,  plaza no rentada un 51,3%, edades entre 23-24 años en 

55,7%; con un nivel intermedio de Burnout en un 57,4% y un nivel de ansiedad leve en 

el 42,6%. Estableciéndose que el nivel de Síndrome de Burnout tiene relación 

estadísticamente significativa con los niveles de Ansiedad (2). 

L. Soncco (2014) realizo un estudio “Prevalencia del Síndrome de Burnout en los 

Internos de Medicina del Hospital Honorio Delgado Espinoza” en una población de 72 

Internos. La prevalencia del Burnout fue de 4.17%, mayormente en el sexo masculino, 

en las edades de 22 y 25 años, grupo no remunerados y provenientes de la 

Universidad C. de Santa María (3). 

2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características generales, nivel de Síndrome de Burnout y su 

asociación con el nivel de Ansiedad, Depresión y Funcionalidad Familiar en Internos 

de Medicina del Hospital Goyeneche de Arequipa 2019? 
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3.-HIPÓTESIS 

Es probable que existan características generales comunes, el nivel de Síndrome de 

Burnout sea similar a la literatura revisada y este tenga relación significativa con el 

nivel de Ansiedad, Depresión y Funcionalidad Familiar en los Internos de Medicina del 

Hospital Goyeneche de Arequipa 2019. 

4.-OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general: 

✓ Determinar las características generales, nivel de Síndrome de Burnout y su 

asociación con el nivel de Ansiedad, Depresión y Funcionalidad Familiar en 

Internos de Medicina del Hospital Goyeneche de Arequipa 2019. 

4.2. Objetivos específicos: 

• Determinar las características generales como edad, sexo, estado civil, y 

procedencia universitaria de los Internos de Medicina del Hospital 

Goyeneche. 

• Identificar el nivel de Ansiedad en Internos de Medicina del Hospital 

Goyeneche. 

• Identificar el nivel de Depresión en Internos de Medicina del Hospital 

Goyeneche. 

• Determinar el nivel de Funcionalidad Familiar en Internos de Medicina del 

Hospital Goyeneche. 

• Evaluar la frecuencia del Síndrome de Burnout en Internos de Medicina del 

Hospital Goyeneche. 

• Relacionar el nivel de Ansiedad, Depresión y Funcionalidad Familiar con el 

Síndrome de Burnout en Internos de Medicina del Hospital Goyeneche.  
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CAPÍTULO I: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

SINDROME DE BURNOUT 

El Burnout o “síndrome del quemado” es un síndrome clínico descrito por primera vez 

en 1974 por Herbert Freudenberger, psiquiatra norteamericano, que lo definió como 

un “estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma 

de vida o relación que no produce el esperado refuerzo”. Según Freudenberger, las 

personas más dedicadas y comprometidas con el trabajo son las más propensas a 

padecer el Burnout, especialmente las que trabajan en profesiones de ayuda a otras 

personas, de tal forma que estas personas “sentirían una presión desde dentro para 

trabajar y ayudar, a veces de forma excesiva y poco realista, además de una presión 

desde el exterior para dar” (8). 

A pesar de su reconocimiento como un factor de riesgo laboral por parte de la OMS, 

el Síndrome del quemado no se describe en la Clasificación internacional de 

enfermedades (CIE-10), ni en la nueva versión del Manual de la Asociación 

Estadounidense de Psicología (DSM-V) (9). 

La definición más aceptada es la de C. Maslach, que lo describe como una forma 

inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento 

emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal (9). 

El Burnout laboral se encuentra dentro de las profesiones con altos niveles de 

agotamiento, las cuales incluyen trabajadores sociales, enfermeras, maestros, 

abogados, ingenieros y médicos. Una razón por la que el Síndrome de Burnout es tan 

frecuente en el campo de los servicios humanos se debe en parte al ambiente de 

trabajo de alto estrés y exigencias emocionales (10). 
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Importancia 

Este síndrome es de suma importancia dado que no sólo afecta la calidad de vida y la 

salud mental del profesional que lo padece sino que en muchas ocasiones, a causa de 

este síndrome se llega a poner en peligro la salud de los pacientes; tanto los que lo 

sufren directamente, así como los que son atendidos por alguien que lo padece. La 

frecuencia de este síndrome ha sido elevada lo que motivo que la Organización 

Mundial de la Salud en al año 2000 lo calificara de riesgo laboral (11). 

Epidemiología 

Se han realizado múltiples estudios acerca de la prevalencia de este síndrome, los 

resultados en su mayoría no coinciden, por lo que se podría concluir que depende del 

ambiente donde se desarrolle el individuo y características propias del mismo (9). En 

Holanda, aproximadamente el 15% de la población trabajadora sufre de Burnout y se 

estima las pérdidas por enfermedades relacionadas al estrés es de aproximadamente 

1.7 billones de euros, siendo las ocupaciones donde se brindan servicios de salud 

donde los individuos poseen más posibilidades de desarrollarlo: médicos, enfermeros, 

odontólogos y psicólogos (11). 

Algunos autores sugieren que el Burnout en los médicos se comienza a “cultivar” 

desde la escuela de medicina. En el Hospital Universitario del Norte, en Colombia, se 

determinó la incidencia del síndrome de fatiga en el trabajo entre los internos 

universitarios de medicina: 9.1% (9). 

En lo que respecta al personal médico los internos y residentes se ven afectados entre 

un 76 y un 85%; siendo severo en el 52% (11). 

Etiología 

Se ha notado la importancia del estrés en el desarrollo del síndrome, pero actualmente 

se le reconoce como un proceso multicausal y muy complejo, en donde además del 

estrés, se ven involucradas variantes como el aburrimiento, crisis en el desarrollo de 

la carrera profesional, pobres condiciones económicas, sobrecarga laboral, falta de 
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estimulación, pobre orientación profesional y aislamiento.  Sumado a estos, se 

describen factores de riesgo, que hacen susceptible al individuo ante la noxa (9). 

Factores de riesgo 

• Componentes personales: la edad (relacionada con la experiencia), el género 

(femenino), variables familiares (la armonía y estabilidad familiar conservan el 

equilibrio necesario para enfrentar situaciones conflictivas), personalidad (por ejemplo 

las personalidades extremadamente competitivas, impacientes y perfeccionistas).  

• Inadecuada formación profesional: excesivos conocimientos teóricos, escaso 

entrenamiento en actividades prácticas y falta de aprendizaje de técnicas de 

autocontrol emocional.  

• Factores laborales o profesionales: condiciones deficitarias en cuanto al medio físico, 

entorno humano, organización laboral, bajos salarios, sobrecarga de trabajo, escaso 

trabajo real de equipo.  

• Factores sociales: como la necesidad de ser un profesional de prestigio a toda costa, 

para tener una alta consideración social y familiar y así un alto estatus económico.  

• Factores ambientales: cambios significativos de la vida como: muerte de familiares, 

matrimonios, divorcio, nacimiento de hijos (9). 

Presentación clínica 

Se identifican 3 componentes:  

1. Cansancio o agotamiento emocional: pérdida progresiva de energía, desgaste, 

fatiga.  

2. Despersonalización: construcción, por parte del sujeto, de una defensa para 

protegerse de los sentimientos de impotencia, indefinición y frustración.  

3. Abandono de la realización personal: el trabajo pierde el valor que tenía para el 

sujeto.  
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Dichos componentes se presentan de forma insidiosa. Existen varios tipos de 

manifestaciones que podemos considerar como signos de alarma o en ocasiones 

como parte ya del cuadro clínico en sí como: negación, aislamiento, ansiedad, miedo 

o temor, depresión (siendo uno de los más frecuentes en este síndrome y uno de los 

síntomas más peligrosos ya que puede llevar al suicidio), ira, adicciones, cambios de 

personalidad, culpabilidad y autoinmolación, cargas excesivas de trabajo, se puede 

presentar como cambios en los hábitos de higiene y arreglo personal, cambios en el 

patrón de alimentación, con pérdida o ganancia de peso exagerada, pérdida de la 

memoria y desorganización, dificultad para concentrarse y puede haber trastornos del 

sueño (9). 

Diagnóstico 

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 Burnout Inventory (2).  El cual consta de 22 enunciados y 

cuestionamientos sobre los sentimientos y pensamientos en relación con la interacción 

con el trabajo, los cuales se valoran en un rango de 6 adjetivos que van de “nunca” a 

“diariamente”, dependiendo de la frecuencia con la que se experimenta cada una de 

las situaciones descritas en los ítems (9). 

Manejo 

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, reconstrucción cognitiva, 

organización del tiempo y estilos de vida) (2). 

El tratamiento y su prevención consisten en estrategias que permitan modificar los 

sentimientos y pensamientos referentes a los 3 componentes del síndrome, algunas 

de ellas son:  

1. Proceso personal de adaptación de las expectativas a la realidad cotidiana.  
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2. Equilibrio de áreas vitales: familia, amigos, aficiones, descanso, trabajo.  

3. Fomento de una buena atmósfera de equipo: espacios comunes, objetivos 

comunes.  

4. Limitar la agenda laboral. 

5. Formación continua dentro de la jornada laboral (9). 

DEPRESIÓN 

Las depresiones son un grupo heterogéneo de trastornos afectivos que se caracterizan 

por un estado de ánimo deprimido, disminución del disfrute, apatía y pérdida de interés 

en el trabajo, sentimientos de minusvalía, insomnio, anorexia e ideación suicida. A 

menudo manifiestan ansiedad y síntomas somáticos variados (12). 

Actualmente, es una de las causas principales de discapacidad a nivel mundial que 

afecta a 350 millones de personas. En ocasiones puede ser confundido con el 

Síndrome de Burnout; no obstante, la depresión constituye una serie de síntomas que 

se caracterizan por un bajo estado de ánimo generalizado, a diferencia del Burnout 

que es temporal y específico en el ámbito laboral (6). 

Epidemiología 

La prevalencia puntual de casos de depresión mayor en el Estudio Nacional de Salud 

Mental realizado en Colombia en el año 2003 fue de 1,9% , y la de distimia de 0,7%; 

mientras que en el estudio Epidemiological Catchment Area (ECA) realizado en 

Norteamérica, la prevalencia para depresión mayor de 2,2% y la de distimia el 3%. 

El riesgo que un individuo tiene de sufrir un episodio depresivo mayor durante su vida 

en Colombia es de 12,1% y en EUA de 4,4%. Otros estudios sugieren cifras del 10% 

a 25% en mujeres y 5% a 12% en los hombres para la depresión en general. 

La depresión mayor puede iniciarse a cualquier edad, con una edad promedio de 

iniciación entre los 25 y los 30 años. Otros factores que contribuyen a su presencia 

son, según la OMS, la longevidad, los cambios rápidos psicosociales, el aumento de 
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las enfermedades crónicas (cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y del 

colágeno), el exagerado consumo de ciertas drogas como los tranquilizantes, los 

antihipertensivos y los anticonceptivos que con frecuencia producen depresiones 

secundarias (12). 

Etiología 

Las depresiones según Robins, pueden ser: “primarias”, en las cuales la única 

enfermedad presente o pasada es un trastorno afectivo, y “secundarias”, en las cuales 

el paciente sufre otra enfermedad mental (por ejemplo esquizofrenia, alcoholismo) o 

un trastorno orgánico que explica la depresión (por ejemplo hipotiroidismo, cáncer del 

páncreas) (12). 

Clasificación 

Según el DSM V los trastornos depresivos son el trastorno de desregulación disruptiva 

del estado de ánimo, el trastorno de depresión mayor (incluye el episodio depresivo 

mayor), el trastorno depresivo persistente (distimia), el trastorno disfórico 

premenstrual, el trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento, el 

trastorno depresivo debido a otra afección médica, otro trastorno depresivo 

especificado y otro trastorno depresivo no especificado (13). 

Presentación clínica 

Los pacientes deprimidos pueden dividirse en tres grupos de acuerdo con la 

sintomatología que los lleva a consultar. 

El primero está constituido por los pacientes que manifiestan predominantemente 

síntomas depresivos (tristeza, sentimientos de culpa, ideación suicida, etc.). Estos son 

diagnosticados con más facilidad tanto por el psiquiatra como por el médico general. 

El segundo grupo consulta por síntomas generales u orgánicos (insomnio, anorexia, 

cansancio, cefalea, vértigo). Con frecuencia estos pacientes son sometidos a múltiples 

e infructuosos exámenes clínicos. 
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El tercero se manifiesta por otros síntomas psiquiátricos dentro de los cuales 

predomina la ansiedad, que también es a menudo mal diagnosticada y tratada (12). 

El trastorno depresivo mayor representa el trastorno clásico de este grupo. Se 

caracteriza por: 

A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo 

período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos 

uno de los síntomas es “1” o “2”. 

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

desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. 

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

la mayor parte del día, casi todos los días. 

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

aumento del apetito casi todos los días.  

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días.  

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. 

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

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días. 

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

casi todos los días. 

9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas 

recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para 

llevarlo a cabo. 

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.  
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C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 

afección médica. 

D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por otro trastorno. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco (13). 

Diagnóstico 

Del 12% al 25% de todos los pacientes que acuden al médico sufren sólo un cuadro 

depresivo, se hace necesario que éste tenga un alto índice de sospecha en todos sus 

pacientes, y sobretodo en aquellos cuya sintomatología no tiene características típicas 

o bien definidas, y en los que la exploración somática es negativa. Antes de ordenar 

exámenes más costosos o de referirlo al especialista, debe realizar un interrogatorio 

cuidadoso que confirme o excluya la existencia de los síntomas del síndrome 

depresivo (12). 

Comorbilidad  

Otros trastornos con los que el trastorno depresivo mayor se asocia con frecuencia 

son los trastornos relacionados con sustancias, el trastorno de pánico, el trastorno 

obsesivo-compulsivo, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno límite de 

la personalidad (13). 

 

ANSIEDAD 

Es un estado emocional del ser humano, que se caracteriza principalmente por 

presentar sentimientos de tensión y angustia o dicho en otras palabras de rigidez o 

aflicción, irritabilidad y malestar (14).  

La ansiedad puede considerarse como una respuesta normal y adaptativa a un 

estímulo amenazante que se acompaña de una respuesta somática y autonómica 

aumentada, mediada por los sistemas simpático y parasimpático (12). 
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Son cinco los factores que pueden predisponer o establecer la vulnerabilidad y la 

propensión a la ansiedad, los cuales son: herencia genética, enfermedades somáticas, 

traumas psicológicos, ausencia de mecanismos de afrontamiento, pensamiento y 

procesamiento cognitivo distorsionado (14). 

Prevalencia 

La prevalencia anual del trastorno de ansiedad generalizada en Estados Unidos es del 

0,9 % entre los adolescentes y del 2,9 % entre los adultos en la comunidad. La 

prevalencia anual del trastorno en otros países varía del 0,4 al 3,6 %. Las mujeres 

tienen el doble de probabilidades que los varones de experimentar un trastorno de 

ansiedad generalizada. La mayor prevalencia del diagnóstico se da en la edad media 

de la vida (13). 

Factores de riesgo 

• Temperamentales: La inhibición de la conducta, la afectividad negativa 

(neuroticismo) y la evitación del daño se han asociado con el trastorno de 

ansiedad generalizada.  

• Ambientales: las adversidades en la infancia y la sobreprotección de los padres  

• Genéticos y fisiológicos: Un tercio del riesgo de sufrir trastorno de ansiedad 

generalizada es genético, y estos factores genéticos se superponen con el 

riesgo de neuroticismo y son compartidos con otros trastornos de ansiedad y 

del estado de ánimo, sobre todo con el trastorno depresivo mayor (13). 

Manifestaciones clínicas 

El síntoma cardinal es la excesiva ansiedad cognitiva manifestada por preocupación o 

temores exagerados en relación con la salud, aspectos económicos, laborales, 

familiares, etc., a menudo con ansiedad anticipatoria. 

La ansiedad generalizada produce a menudo síntomas de hiperactividad autonómica 

como dificultad para respirar, palpitaciones, mareos, sudación excesiva, sequedad de 

boca, poliaquiuria, náuseas o diarrea (12). 
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Criterios diagnósticos 

A. Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se produce durante 

más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación 

con diversos sucesos o actividades. 

B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación.  

C. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas 

siguientes: Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, 

facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en 

blanco, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño. 

D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente 

significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del 

funcionamiento.  

E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni a 

otra afección médica. 

F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (13). 

 

Comorbilidad 

Los individuos que cumplen los criterios del trastorno de ansiedad generalizada es 

probable que hayan padecido, o que actualmente cumplan, los criterios de otro 

trastorno de ansiedad y de los trastornos depresivos unipolares (13). 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

La familia es un grupo social, organizado como un sistema abierto, constituido por un 

número variable de miembros, que en la mayoría de los casos conviven en un mismo 

lugar, vinculados por lazos ya sean consanguíneos, legales y/o de afinidad. Además 

que es el espacio donde las personas tienen sus primeras vivencias, adquieren 
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experiencia y desarrollan sus valores que posteriormente llevan al individuo a 

desarrollar su identidad y posterior socialización, por lo cual podemos decir que la 

familia es para el individuo el contexto donde se dan las condiciones para su desarrollo 

favorable y sano de su personalidad, o bien por el contrario el foco principal de sus 

trastornos emocionales (15). 

La funcionalidad familiar es la capacidad del sistema para enfrentar y superar las 

etapas del ciclo vital y los eventos críticos que se puedan presentar. Con base en que 

la familia cumpla o deje de cumplir sus funciones, se habla de familia funcional o 

disfuncional. Es funcional cuando es capaz de cumplir con sus funciones, enfrentar y 

superar las etapas del ciclo vital individual y familiar y la crisis por la que pueda 

atravesar. Entre los instrumentos para evaluarla tenemos al: APGAR familiar, 

Genograma, Ecomapa y la Ficha familiar (16). 

Un funcionamiento familiar saludable, es aquel que le posibilita a la familia cumplir 

exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente 

asignados entre los que podemos citar los siguientes:  

• Satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de sus 

miembros.  

• La transmisión de valores éticos y culturales.  

• La promoción y condición del proceso de socialización de sus miembros. 

• El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva de continente para 

las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital.  

• Establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (educar para 

la convivencia social).  

• Crear condiciones propicias para el desarrollo de la identidad personal y la 

adquisición de la identidad sexual (15). 

Estas funciones pueden sintetizarse en cuatro principales:  

• Función biosocial.  

• Función económica.  
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• Función cultural y afectiva.  

• Función educativa. 

Existen algunas teorías acerca del funcionamiento familiar, que describen las 

interrelaciones y los procesos del funcionamiento familiar, que pueden explicar cómo 

las familias disfuncionales se convierten en factores de riesgo para que las personas 

desarrollen conductas que atentan contra su salud.  

• La Teoría General de Sistemas: describe a la familia como la organización 

social primaria que se caracteriza por las relaciones interpersonales y que es 

un subsistema del sistema social. Lo que permite a los miembros de la familia 

vincularse con otros sistemas sociales en la determinación de sus roles y 

valores que son entregados por la familia. 

• La Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar: postula que la familia como 

sistema, tiene una estructura que está dada por los miembros que la componen 

y las partes de interacción recurrentes. 

• La Teoría Interaccional de la Comunicación: postula que el sistema familiar está 

definido por las pautas de interacción entre sus elementos, los cuales 

conforman un sistema de relaciones en donde la conducta de uno de ellos 

afecta a todos y cada uno de sus miembros y que el vínculo de estas 

manifestaciones observables de la relación es la comunicación. 

• La Teoría del Desarrollo Evolutivo: postula que el ciclo de la vida familiar está 

íntimamente ligado a las consideraciones de la familia como un todo que genera 

sus propias dinámicas relacionales, que cambian es su forma y función a lo 

largo de su ciclo vital. 

• El Modelo Circunflejo de Sistemas Familiares: postula que el sistema familiar se 

basa en dos dimensiones centrales de la vida familiar: cohesión y adaptabilidad 

(15). 
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APGAR Familiar 

Los instrumentos de atención integral a la familia ofrecen una apreciación gráfica y 

esquemática de la familia y sus relaciones, permite desarrollar una visión integrada 

de las interacciones actuales, los puntos débiles y fuertes de la familia. El 

APGAR  familiar es útil para evidenciar la forma en que una persona percibe el 

funcionamiento de su familia en un momento determinado. 

El APGAR familiar evalúa cinco funciones básicas de la familia: 

-Adaptación: es la capacidad de utilizar recursos intra y extra familiares para 

resolver problemas en situaciones de estrés familiar o periodos de crisis. 

-Participación: o cooperación, es la implicación de los miembros familiares en la 

toma de decisiones y en las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento 

familiar.  

-Gradiente de recursos: es el desarrollo de la maduración física, emocional y auto 

realización que alcanzan los componentes de una familia gracias a su apoyo y 

asesoramiento mutuo.  

-Afectividad: es la relación de cariño amor que existe entre los miembros de la 

familia. 

-Recursos o capacidad resolutiva: es el compromiso de dedicar tiempo a atender 

las necesidades físicas y emocionales de otros miembros de la familia, 

generalmente implica compartir unos ingresos y espacios (16). 
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CAPÍTULO II: 

MÉTODOS 

 

2.1.-LUGAR Y TIEMPO 

El estudio se realizó en el Hospital Goyeneche de Arequipa, durante el mes de Febrero 

del 2019. 

2.2.-POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población para este estudio estuvo constituida por 80 estudiantes que realizan su 

Internado de Medicina en el Hospital Goyeneche 2019.  

a) Criterios de inclusión: 

-Estudiantes que cursan el Internado en el Hospital Goyeneche. 

-Estudiantes que participaron voluntariamente en el llenado de la encuesta. 

b) Criterios de exclusión: 

-Estudiantes que optaron por retirarse en el trayecto del Internado. 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) Tipo de estudio: 

-La presente investigación es de tipo observacional, descriptiva, transversal y de 

asociación según Altman. 

b) Operacionalización de variables: 

VARIABLE  INDICADOR ESCALA 

Variable Independiente 

Edad Años Razón 

Sexo Masculino 
Femenino 
 

Nominal 
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Estado civil Soltero 
Casado 

Nominal 

Procedencia universitaria U.N. San Agustín 
U. C. de Santa María 

Nominal 

Nivel de Ansiedad Mínimo: 0 a 7 
Leve: 8 a 15 
Moderado: 16 a 25 
Grave: 26 a 63 
 

Ordinal 

Nivel de Depresión Mínimo: 0 a 13 
Leve: 14 a 19 
Moderado: 20 a 28 
Grave: 29 a 63 

Ordinal 

Nivel de Funcionalidad 
Familiar 

Normal: 17 a 20  
Disfunción leve: 16 a 13  
Disfunción moderada: 12 a 10  
Disfunción severa: ≤9 

Ordinal 

Variable Dependiente 

Síndrome de Burnout 
Subescalas 
-Agotamiento emocional  
 
 
 
-Despersonalización 
 
 
 
-Realización Personal 
 
 
 
Síndrome de Burnout 

 
 
Bajo: ≤18 
Medio: 19-26 
Alto: ≥27 
 
Bajo: ≤5 
Medio: 6-9 
Alto: ≥10 
 
Bajo: ≤33 
Medio: 34-39 
Alto: ≥40 
 
Presente: Agotamiento emocional Alto 
               Despersonalización Alto 
               Realización personal Bajo 
Ausente: Agotamiento emocional Medio-Bajo 
              Despersonalización Medio-Bajo 
              Realización personal Medio-Alto 

 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 

 

c) Recolección de datos 

Se coordinó con la dirección y las unidades orgánicas correspondientes del Hospital 

para la autorización de la aplicación del estudio. 

Se eligió 4 días consecutivos para la recolección de datos y aplicación de los 

instrumentos, dedicando un día para cada servicio. 
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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 

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

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

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

Los instrumentos utilizados son: ficha de recolección de datos, inventario de Ansiedad 

de Beck, inventario de Depresión de Beck, cuestionario de APGAR Familiar, 

cuestionario de Maslach Burnout Inventory. 

d) Procesamiento de datos 

Una vez tomado los datos por medio de los instrumentos se procedió a realizar una 

matriz de sistematización de datos en Excel para luego procesarlo mediante Software 

SPSS20.0 para lo cual se usaron los siguientes instrumentos estadísticos: 

• Distribución de frecuencias absolutas y porcentuales. 

• Tablas univariables y bivariables 

• Test de Chi Cuadrado  

• Correlación de Spearman. 
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CAPITULO III: 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

“CARACTERÍSTICAS GENERALES, NIVEL DE SINDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA 2019” 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS INTERNOS DE MEDICINA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA 2019 

 

 

 

 CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD 

22 2 2.50 
23 5 6.25 
24 14 17.50 

25 39 48.75 
26 14 17.50 
27 2 2.50 
28 1 1.25 
29 1 1.25 

30 2 2.50 

SEXO 
Femenino 46 57.50 

Masculino 34 42.50 

ESTADO CIVIL 
Soltero 79 98.75 

Casado 1 1.25 

PROCEDENCIA 
UNIVERSITARIA 

UNSA 26 32.50 

UCSM 54 67.50 

TOTAL  80 100 % 
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TABLA 2 

“CARACTERÍSTICAS GENERALES, NIVEL DE SINDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA 2019” 

 

 

NIVEL DE ANSIEDAD EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE AREQUIPA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de ansiedad N° % 

Mínimo 40 50.00 

Leve 28 35.00 

Moderada 7 8.75 

Grave 5 6.25 

Total 80 100 % 
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TABLA 3 

“CARACTERÍSTICAS GENERALES, NIVEL DE SINDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA 2019” 

 

 

NIVEL DE DEPRESIÓN EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE DE AREQUIPA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de depresión N % 

Mínimo 65 81.25 

Leve 12 15.00 

Moderada 2 2.50 

Grave 1 1.25 

Total 80 100 % 
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TABLA 4 

“CARACTERÍSTICAS GENERALES, NIVEL DE SINDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA 2019” 

 

 

NIVEL DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN INTERNOS DE MEDICINA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento familiar N° % 

Normal 50 62.50 

Disfunción leve 21 26.25 

Disfunción moderada 9 11.25 

Disfunción severa 0 0.00 

Total 80 100 % 
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TABLA 5 

“CARACTERÍSTICAS GENERALES, NIVEL DE SINDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA 2019” 

 

 

 

FRECUENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT EN INTERNOS DE MEDICINA DEL 

HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA 2019 

 

 

Síndrome Burnout N° % 

Presente 28 35.00 

Ausente 52 65.00 

Total 80 100% 
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TABLA 6 

“CARACTERÍSTICAS GENERALES, NIVEL DE SINDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA 2019” 

 

 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE ANSIEDAD CON SINDROME DE BURNOUT EN 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S. Burnout 
Presente Ausente Total 

 

 N. Ansiedad 
N° % N° % N° % Chi2 (P) 

Mínimo 4 5.00 36 45.00 40 50.00 

29.796 
( 0.000) 

Leve 13 16.25 15 18.75 28 35 

Moderada 6 7.5 1 1.25 7 8.75 

Grave 5 6.25 0 0 5 6.25 
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 TABLA 7 

“CARACTERÍSTICAS GENERALES, NIVEL DE SINDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA 2019” 

 

 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE DEPRESIÓN CON SINDROME DE BURNOUT EN 

INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S. Burnout 
Presente Ausente Total 

 

 N. Depresión 
N° % N° % N° % Chi2 (P) 

Mínimo 14 17.50 51 63.75 65 81.25 

27.687 
( 0.000) 

Leve 11 13.75 1 1.25 12 15 

Moderada 2 2.5 0 0 2 2.5 

Grave 1 1.25 0 0 1 1.25 
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TABLA 8 

“CARACTERÍSTICAS GENERALES, NIVEL DE SINDROME DE BURNOUT Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL GOYENECHE DE 

AREQUIPA 2019” 

 

 

RELACIÓN ENTRE FUNCIONALIDAD FAMILIAR CON SINDROME DE BURNOUT 

EN INTERNOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S. Burnout 
Presente Ausente Total 

 

 F. Familiar 
N° % N° % N° % Chi2 (P) 

Normal 10 12.50 40 50.0 50 62.5 

17.903 
( 0.000) 

Disfunción Leve 10 12.50 11 13.75 21 26.25 

Disfunción 
Moderada 

8 10 1 1.25 9 11.25 

Disfunción Severa 0 0 0 0 0 0 
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CAPÍTULO IV: 

DISCUSIÓN 

 

En la Tabla 1  se muestra las características generales de nuestro estudio, la población 

estuvo conformada por 80 Internos de Medicina: 34 varones y 46 mujeres. 

Observamos el predominio del sexo femenino. La edad mínima es de 22 años y una 

máxima de 30 años; los Internos en su mayoría (83.75%) se encuentran entre edades 

de 24 a 26 años. En relación a la Universidad de procedencia los Internos provenientes 

de la Universidad Nacional de San Agustín representan el 32.5% (26 casos) y 67.5% 

(54 casos) provienen de la Universidad Católica de Santa María. Con respecto al 

estado civil el 98.75% son solteros y el 1.25% se encuentra casado. 

Los resultados mostrados en la Tabla 2 con respecto a la evaluación del nivel de 

ansiedad en los Internos de Medicina se aprecia claramente que el 50% tienen un nivel 

de ansiedad mínima, un 35% presenta  ansiedad leve y una menor cantidad tienen 

ansiedad entre moderada a severa con 8.75% y 6.25% respectivamente. Comparando 

un estudio realizado por I.De la Cruz en el 2015 (2) con una población de 115 Internos 

se encontró un nivel de ansiedad leve en 42,6%;  obteniéndose un resultado similar a 

nuestro estudio, esto podría deberse a que ambos ámbitos de estudio son instituciones 

nacionales que tienen similares situaciones a las que hacer frente cada día. 

En cuanto a la evaluación del nivel de depresión que se muestra en la Tabla 3 se 

encontró que la gran mayoría de los Internos de Medicina presentan depresión mínima 

y representan el 81.25%, seguido de los internos con un nivel leve que corresponde al 

15%, los casos con depresión moderara a severa son poco frecuentes y representan 

el 2.50% y 1.25% respectivamente. Estos resultados en contraste con los obtenidos 

por J. Villavicencio (6) en el que de una población de 39 residentes y 81 internos la 

prevalencia de depresión en residentes fue 13.3%, en internos de Medicina de 35.0%, 

muestran un clara diferencia y esto se podría deber a que el Hospital de estudio del 

mencionado autor tiene su sede en Lima, que como es bien sabido al ser la ciudad 
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capital recibe mayor cantidad de pacientes por ende los Internos tienen que enfrentar 

mayor cantidad de pacientes y situaciones . 

En la Tabla 4 se muestra el nivel de Funcionalidad Familiar, observándose que la 

mayoría (62.50%) de los Internos tienen un funcionamiento familiar normal, la 

disfunción leve se manifestó en el 26.25% de los internos de medicina, la disfunción 

moderada en el 11.25% y no se presentó casos con disfunción severa. Comparando 

un estudio realizado por A.Szwako (4) en el 2014 con una población de 56 Médicos 

Residentes, el 40% presentaron disfuncionalidad leve a moderada y el 60% 

funcionalidad normal; siendo similares los resultados lo que parece demostrar que los 

Internos de Medicina ya sean de diferentes países presentan algún grado de disfunción 

familiar que podría verse reflejado en su manera de interactuar con los pacientes. 

En la Tabla 5 se muestra la frecuencia  del Síndrome Burnout determinándose que en  

el 65% de los Internos de Medicina el Síndrome de Burnout está ausente y en  el 35% 

de los casos se encuentra presente. Cifra que es inferior a la encontrada en el estudio 

realizado por P. Palacios (7) donde se encontró una frecuencia de 83,78 %; y en el 

estudio de J. Acosta y colaboradores (5) se observó una incidencia del síndrome de 

Burnout con un nivel leve  de 83,91% y moderado de 13,42%; estas diferencias podrían 

deberse a la mayor carga laboral a las que se ven expuestos los Internos de estas 

instituciones. L. Soncco (3) en su estudio sobre Síndrome de Burnout en los Internos 

de Medicina del Hospital Honorio Delgado Espinoza encuentra una prevalencia de 

4.17%, inferior a la encontrada en nuestro trabajo. Estos estudios demuestran que el 

Interno de Medicina a pesar de no ser un profesional propiamente dicho, ya es 

propenso en la misma magnitud a los profesionales de diferentes carreras de presentar 

el Síndrome de Burnout. 

En la Tabla 6 se muestra la relación entre el nivel de ansiedad y el Síndrome de 

Burnout, se encontró a través del Test de Chi cuadrado que la relación entre ambas 

variables es altamente significativa (p<0.01). Es decir los casos con nivel de ansiedad 

mínima  tienen en su gran mayoría ausencia del Síndrome (45,0%). Sucediendo todo 
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lo contrario con los Internos con la ansiedad moderada a grave  que presentan 

síndrome de Burnout.  

Comparando un estudio realizado por I.De la Cruz (2) en el mismo hospital hace cuatro 

años se obtuvieron datos similares a nuestro estudio estableciéndose que el nivel de 

Síndrome de Burnout tiene relación estadísticamente significativa con los niveles de 

Ansiedad. 

Los resultados mostrados en la Tabla 7 con respecto a la relación entre depresión con 

el Síndrome de Burnout se encontró mediante el test de Chi cuadrado que existe 

relación altamente significativa entre ambas variables (p<0.01). Los casos con 

depresión mínima presentan en gran parte ausencia del Síndrome (63.75%) en cambio 

los Internos con depresión leve, moderada o grave presentan presencia de Síndrome 

de Burnout. En comparación con el estudio realizado por J. Villavicencio (6) donde se 

encontró mayor prevalencia de depresión, la relación con el Síndrome de Burnout 

también resultó ser altamente significativa, indicando que el Síndrome de Burnout 

desarrollan 83 veces más depresión. 

En la Tabla 8 se muestra la relación entre la Funcionalidad familiar y el Síndrome de 

Burnout, al respecto se encontró que ambas variables se encuentran relacionadas en 

términos altamente significativos de acuerdo al Test de Chi Cuadrado (p<0.01). Esto 

implica que los casos con funcionamiento familiar normal tienen ausencia del síndrome 

en su gran mayoría (50 %), en cambio los casos con disfunción leve o moderada 

mayormente presentan Síndrome de Burnout. Comparando un estudio realizado por 

A.Szwako (4),  al relacionar los que presentaban disfuncionalidad leve a moderada, 

que fueron el 53% se detectó que solo el 26% de ellos tenía Síndrome de Burnout; lo 

cual muestra un nivel inferior a lo obtenido en nuestro estudio, pudiendo deberse a que 

el realizado por el autor antes mencionado se realizó en médicos residentes quienes 

en la gran mayoría tienen ya constituida su propia familia en las cuales ellos son 

quienes la dirigen. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las características generales de los Internos de Medicina del Hospital 

Goyeneche son: la edad que predomino fue de 24 a 26 años 67 (83.75%), el sexo que 

predomino fue el femenino 46 (57.5%), en cuanto al estado civil mayormente fueron 

solteros 79 (98.75%), y la procedencia universitaria que  predomino fue la Universidad 

Católica de Santa María 54 (67.5%). 

SEGUNDA: En cuanto al nivel de Ansiedad en los Internos de Medicina del Hospital 

Goyeneche se aprecia claramente que 40 (50%) tienen un nivel de mínimo, 28 (35%) 

presentan ansiedad leve y una menor cantidad tienen ansiedad entre moderada a 

severa  7 (8.75%) y 5 (6.25%) respectivamente. 

TERCERA: El nivel de Depresión en los Internos de Medicina es de 81.25% (65 casos) 

en un nivel Mínimo, seguido del nivel Leve que corresponde al 15% (12 casos), los 

casos con depresión moderara a severa son poco frecuentes y representan el  2.50% 

(2 casos) y 1.25% (1 caso) respectivamente. 

CUARTA: En cuanto al nivel de Funcionalidad Familiar en los Internos de Medicina del 

Hospital Goyeneche se aprecia que la mayoría 50 (62.50%) de los Internos tienen un 

funcionamiento familiar normal, la disfunción leve se manifestó en 21 (26.25%) de los 

internos de medicina, la disfunción moderada en 9(11.25%) y no se presentó casos 

con disfunción severa. 

QUINTA: Con respecto a la frecuencia del Síndrome Burnout se determinó que en  el 

65% de los Internos de Medicina el Síndrome de Burnout está ausente y en  el 35% 

de los casos se encuentra presente. 
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SEXTA: Se encontró relación estadística significativa entre el Síndrome de Burnout 

con: Ansiedad, Depresión y Funcionalidad familiar. 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Actuar de manera conjunta la Universidad de procedencia y el Hospital 

Goyeneche para tomar medidas que disminuyan el nivel de Síndrome de 

Burnout, ya sea el apoyo psicológico profesional o la mejora de condiciones 

laborales. 

• Realizar trabajos de investigación parecidos a este de manera periódica para 

lograr una monitorización del problema. 

• Realizar charlas de orientación antes de la realización del Internado por parte 

de las Facultades de Medicina y enseñar estrategias para el manejo de las 

diferentes situaciones que se pueden presentar. 

• Desarrollar un trabajo tipo longitudinal para poder así observar cómo es que el 

Interno de Medicina va siendo afectado por las condiciones laborales y como 

estas afectan su salud y vida diaria. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Consentimiento Informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

-He recibido suficiente información del estudio. 

-Comprendo que mi participación es voluntaria. 

-Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando lo desee. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

…………………………………… 

Firma del participante 
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Anexo 2: Ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD   ……….   años 

SEXO Femenino (   )      Masculino (   ) 

ESTADO CIVIL Soltero (  )  Casado (  )  Conviviente 
(       ) 

PROCEDENCIA UNIVERSITARIA UNSA (   )     UCSM (   ) 
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Anexo 3: APGAR Familiar 
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Anexo 4: Inventario de Ansiedad de Beck 

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 afectado en la 

última semana incluyendo hoy.  
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Anexo 5: Inventario de Depresión de Beck 

En el cuestionario hay una lista de síntomas  de depresión. Lea cada uno de los ítems 

atentamente, marque con una “X” indicando cuanto le ha afectado en la última semana 

incluyendo hoy. 

Tristeza  

(0) No me siento triste.                            (1) Me siento triste gran parte del tiempo  

(2) Me siento triste todo el tiempo. (3) Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. 

Pesimismo  

(0) No estoy desalentado respecto del mi futuro.  

(1) Me siento más desalentado respecto de mi futuro que lo que solía estarlo.         

(2) No espero que las cosas funcionen para mí.  

(3) Siento que no hay esperanza para mi futuro y que sólo puede empeorar. 
Fracaso  

(0) No me siento como un fracasado.       (1) He fracasado más de lo que hubiera debido.  

(2) Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos.  (3) Siento que como persona soy un fracaso. 

Pérdida de Placer  

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

(1) No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo.      

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

(3) No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar. 
Sentimientos de Culpa  
(0) No me siento particularmente culpable. (1) Me siento culpable respecto de varias cosas que he 
hecho o que debería haber.    (2) Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo.                                                     
(3) Me siento culpable todo el tiempo. 
Sentimientos de Castigo  
(0) No siento que este siendo castigado.  (1) Siento que tal vez pueda ser castigado.  
(2) Espero ser castigado.                               (3) Siento que estoy siendo castigado. 
Disconformidad con uno mismo 
(0) Siento acerca de mi lo mismo que siempre. (1) He perdido la confianza en mí mismo. 
(2) Estoy decepcionado conmigo mismo.            (3) No me gusto a mí mismo. 
Autocrítica  
(0) No me critico ni me culpo más de lo habitual (1) Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía 
estarlo                                                                     (2) Me critico a mí mismo por todos mis errores  
(3) Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede. 
Pensamientos o Deseos Suicidas  
(0) No tengo ningún pensamiento de matarme.    (1) He tenido pensamientos de matarme, pero no 
lo haría.         (2) Querría matarme                       (3) Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 

Llanto  
(0) No lloro más de lo que solía hacerlo.              (1) Lloro más de lo que solía hacerlo  
(2) Lloro por cualquier pequeñez.                          (3) Siento ganas de llorar pero no puedo. 
Agitación  
(0) No estoy más inquieto o tenso que lo habitual.        
(1) Me siento más inquieto o tenso que lo habitual.               
(2) Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto  
(3) Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre haciendo algo. 
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Pérdida de Interés 
(0) No he perdido el interés en otras actividades o personas. (1) Estoy menos interesado 
que antes en otras personas o cosas.         (2) He perdido casi todo el interés en otras 
personas o cosas.                                                   (3)Me es difícil interesarme por algo. 
Indecisión 

(0) Tomo mis propias decisiones tan bien como siempre. (1)Me resulta más difícil que de 

costumbre tomar decisiones (2) Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar 

decisiones.                          (3) Tengo problemas para tomar cualquier decisión. 
Desvalorización 

(0) No siento que yo no sea valioso (1) No me considero a mí mismo tan valioso y útil como 

solía considerarme                    (2) Me siento menos valioso cuando me comparo con otros.                                             

(3) Siento que no valgo nada. 

Pérdida de Energía  
(0) Tengo tanta energía como siempre. (1) Tengo menos energía que la que solía tener. (2) 
No tengo suficiente energía para hacer demasiado  
(3) No tengo energía suficiente para hacer nada. 
Cambios en los Hábitos de Sueño  
(0)No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño.  
(1a) Duermo un poco más que lo habitual.    (1b) Duermo un poco menos que lo habitual.  
(2a) Duermo mucho más que lo habitual.      (2b) Duermo mucho menos que lo habitual  
(3a) Duermo la mayor parte del día  
(3b) Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme 
Irritabilidad 

(0) No estoy tan irritable que lo habitual.          (1) Estoy más irritable que lo habitual.  

(2) Estoy mucho más irritable que lo habitual.   (3)Estoy irritable todo el tiempo. 
Cambios en el Apetito  
(0)No he experimentado ningún cambio en mi apetito.  
(1a) Mi apetito es un poco menor que lo habitual.  
(1b) Mi apetito es un poco mayor que lo habitual.  
(2a) Mi apetito es mucho menor que antes. (2b). Mi apetito es mucho mayor. 
(3a)  No tengo apetito en absoluto.                                  (3b) Quiero comer todo el día. 
Dificultad de Concentración  
(0) Puedo concentrarme tan bien como siempre.  
(1) No puedo concentrarme tan bien como habitualmente  
(2) Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo.  
(3) Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 

Cansancio o Fatiga  
(0) No estoy más cansado o fatigado que lo habitual.  
(1) Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual.  
(2) Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer muchas de las cosas que solía hacer.  
(3) Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las cosas que solía hacer. 
Pérdida de Interés en el Sexo  
(0) No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo.  
(1) Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estarlo.  
(2) Estoy mucho menos interesado en el sexo.  
(3) He perdido completamente el interés en el sexo. 
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Anexo 6: Cuestionario de Maslach Burnout Inventory 

Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 
0= NUNCA.   1= POCAS VECES AL AÑO    2= UNA VEZ AL MES     3= UNAS POCAS 
VECES AL MES.  4= UNA VEZ A LA SEMANA.     5= POCAS VECES A LA SEMANA.   6= 
TODOS LOS DÍAS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


