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RESUMEN 

 
El síndrome de Burnout y la depresión son hoy en día más frecuentes y afectan la salud de  

los individuos, así como su rendimiento profesional. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout y 

su asociación con el nivel de depresión en médicos e internos de Medicina del Hospital 

Apoyo Camaná, Febrero 2019. 

Se realizó un estudio tipo Observacional, descriptivo-prospectivo, transversal. La población 

en estudio estuvo conformada por 34 médicos y 15 internos de medicina pertenecientes a los 

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

Imagenología del Hospital Apoyo Camaná. El periodo de estudio del presente trabajo fue en 

febrero de 2019. Se aplicó un solo cuestionario que contenía los datos generales de cada 

personal de salud así como las escalas de Beck Depression Inventory y Maslach Burnout 

Inventory. Las variables han sido investigadas y para su procesamiento han requerido del Chi 

cuadrado con un nivel de significancia del 5%. 

Los resultados fueron: El 15.0% de los médicos e internos del Hospital Apoyo Camaná 

presentan Síndrome de Burnout. El 75.0% de los médicos e internos del Hospital Apoyo 

Camaná presentan depresión mínima, el 10.0% tienen depresión leve, el 7.5% presentan 

depresión moderada, mientras que el 7.5% tienen depresión severa. Según la prueba chi 

cuadrado (X2=20.13) muestra que el síndrome de Burnout y la depresión presenta relación 

estadística significativa (P<0.05). Se obtuvo un OR de 9.33 con intervalos de confianza (1.37 

- 63.33); lo que significa que el Síndrome de Burnout desarrolla 9.33 veces más depresión en 

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

 
Palabras Clave: Depresión, Síndrome de Burnout, cansancio, despersonalización. 
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ABSTRACT 

 
Burnout syndrome and depression are nowadays more frequent and affect the health of 

individuals, as well as their professional performance. 

The objective of this research is to determine the prevalence of Burnout Syndrome and its 

association with the level of depression in doctors and medical interns of Hospital Apoyo 

Camaná, February 2019 

An observational, descriptive-prospective, cross-sectional study was carried out. The 

population in the study consisted of 34 doctors and 15 medical interns belonging to the 

Medicine of medicine, surgery, traumatology, gynecology, pediatrics, anesthesia and imaging 

of the Hospital Apoyo Camaná. The study period of this study was in February 2019. A 

single questionnaire was applied that contained the general data of each health personnel as 

well as the Beck Depression Inventory and Maslach Burnout Inventory scales. The variables 

have been investigated and for their processing they have been required in a square with a 

level of significance of 5%. 

The results were: 15.0% of the doctors and interns of the Hospital of Apoyo Camaná have 

Burnout Syndrome. 75.0% of doctors and interns of Hospital Apoyo Camaná present 

minimal depression, 10.0% have mild depression, 7.5% moderate, while 7.5% have severe 

depression. According to the chi-squared test (X2 = 20.13), it shows that Burnout syndrome 

and depression have a statistically significant relationship (P <0.05). An OR of 9.33 was 

obtained with confidence intervals (1.37-63.33); which means that the Burnout Syndrome has 

passed 9.33 times more. 

 
Key Words: Depression, Burnout Syndrome, Tiredness, Depersonalization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 
 

El síndrome de Burnout se describió hace varios años en distintas profesiones; sin 

embargo, se ha observado que tiene mayores repercusiones en las distintas 

especialidades del área médica, por ser una profesión en la que implica un mayor 

grado de estrés laboral, siendo más susceptibles a presentar este fenómeno y a 

padecer algún trastorno depresivo. (1) 

Freudenberger (1974), citado en Goncalves E, refirió un comportamiento anómalo 

en los asistentes voluntarios de una clínica para toxicómanos, que consistía en que 

los trabajadores iban modificando su conducta inicial, perdiendo sensibilidad y 

comprensión e incluso mostrándose agresivos con los pacientes. Estas 

observaciones fueron ratificadas por Cristina Maslach, citado en Goncalves E, que 

en 1976 denominó al síndrome como de desgaste profesional o burn-out, al 

observar un cuadro clínico que se caracterizaba por muestras de sufrimiento y 

desgaste emocional en los trabajadores que tenían una profesión de las 

denominadas "de ayuda a los demás" y en contacto directo con el público. (2) 

El trabajo del médico implica fuertes tensiones emocionales y mucha 

responsabilidad, ya que el apoyo de otras vidas resulta una tarea muy dura y con 

riesgos psíquicos para el que la realiza. (3) 

El internado médico es una etapa de transición crítica hacia la vida de trabajo 

profesional, que se experimenta durante el último año de pregrado tanto en 

universidades públicas y privadas, donde los internos soportan diversos factores 

estresantes debidos a la sobrecarga laboral, horarios no fijos, insuficiente 

remuneración, maltratos de parte de superiores, trato con pacientes problemáticos, 

la falta de espacios de entretenimiento, etc. (4) 

Como resultado, el internado médico es una etapa de gran estrés y puede contribuir 

a la aparición de síndrome de Burnout y depresión. (5) 

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

comparten características en común como síntomas de disforia, fatiga, cansancio 

emocional y sensación de tristeza, además las dos han demostrado su efecto 

negativo sobre el desempeño laboral.(6) 

La profesión médica no es fácil. El rol profesional y social ha ido cambiando a lo 
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largo del tiempo, pero la convivencia diaria con el dolor, la enfermedad y la muerte 

de semejantes, sin estar emocionalmente adiestrado para ello, puede pasar al 

profesional de la Medicina una factura afectiva que, a veces, trastocará su ejercicio 

profesional hasta el punto de hacerlo inviable. 

Por eso hemos considerado importante evaluar esta patología, para tratar de valorar 

y detectar a los posibles afectados, y de este modo intervenir con oportunidad, tanto 

por la salud de los médicos como por la calidad de atención hacia los enfermos. 

 
Antecedentes 

Zavala M. et al, determinan la prevalencia de síndrome de burnout y los factores 

demográficos y laborales asociados a éste en el personal médico y de enfermería 

que labora en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 43 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Villahermosa, Tabasco, México, en 2010. 

Para la recolección de datos utiliza el cuestionario Maslach Burnout Inventory 

(MBI), el estudio es observacional, prospectivo, transversal y analítico. Según los 

criterios de inclusión y exclusión solo incluye 38 participantes; entre médicos, 

licenciados en enfermería y técnicos de enfermería; 60.5% eran mujeres y 39.5% 

varones. El promedio de edad es 40.6±10 con prevalencia del síndrome de burnout 

de 2.6%. No determinan una asociación significativa con las variables incluidas. En 

conclusión, reporta una baja prevalencia del SB en comparación a la brindada por 

otros autores. (7) 

Terrones JF. et al, dan a conocer la prevalencia del síndrome de burnout en los 

médicos residentes del hospital General de Durango en Mexico, mediante un 

estudio descriptivo, transversal y prospectivo; aplican el cuestionario Maslach 

Burnout Inventory a los residentes de distintas 18 especialidades que desearon 

participar. De 116 residentes, 43.1 % eran del sexo femenino y el 56.89 % del sexo 

masculino. La prevalencia general del síndrome de burnout es 89.66 %, de los 

cuales los afectados en una esfera son 48.28 %, en dos esferas 35.34 % y en las tres 

esferas 6.03 %. En las tres esferas, el agotamiento emocional alto es 41.38 %, alta 

despersonalización 54.31 % y baja realización personal 41.38 %. Concluyen que la 

prevalencia está por encima de la reportada, también observan mayor cantidad de 

residentes afectados en la esfera de despersonalización, seguida por agotamiento 

emocional y al final realización personal. Reportan que el 100% de la población de 

residentes participantes de ginecología y obstetricia, medicina interna, pediatría y 
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ortopedia están afectadas. (8) 

Carrillo H. en su tesis: “Algunos factores asociados al Síndrome de Burnout en 

internos de medicina del Hospital Militar Regional-Arequipa y Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza-2013”, un estudio observacional, transversal, 

prospectivo realizado en 100 internos de dichos nosocomios, donde se aplican el 

cuestionario Maslach Burnout Inventory, se halló que la prevalencia de Síndrome 

de Burnout se encuentra en 30.61%. Entre los internos con Síndrome de Burnout se 

encontró en mayor número: El 37,5% son mujeres, el 100% son solteros, el 70% 

viven con padres u otros, el 100% trabaja más de 8 horas diarias, el 70% estudia 

más de 10 horas a la semana y el 100% duerme menos de 6 horas diarias. 

Conclusiones: se encontró asociación entre las horas de trabajo, horas de estudio 

semanales, horas de sueño diario y el Síndrome de Burnout. (9) 

Ramos O. en su tesis: “Factores psicosociales, burnout y engagement en residentes 

de especialidades clínicas y quirúrgicas del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, marzo 2018”, un estudio observacional tipo descriptivo - correlacional de 

corte transversal, se aplicó Maslach Burnout Inventory en 60 médicos y se encontró 

que la frecuencia de síndrome de Burnout fue de 20%. (10) 

Cabrera H. (2008) “Asociación entre prevalencia del síndrome de Burnout y 

algunos factores epidemiológicos en profesionales de salud Hospital III Yanahuara 

EsSalud Arequipa 2008”. Mediante la aplicación de la Escala de Maslach, encontró 

que 1.21% de médicos padecía S. Burnout, pero no encontró asociación entre el 

Síndrome de Burnout y los factores epidemiológicos como edad, sexo, numero de 

sueño al día. (11) 

Campo Manrique J. (2011) “Prevalencia del síndrome de Burnout en médicos del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa”. Se aplicó Maslach   

Burnout Inventory y se encontro que 30.17 % de los médicos padecen síndrome de 

Burnout, más frecuente en el sexo femenino, entre los 27-31 años, convivientes, 

contratados, con 1-3 años de servicio y que laboran en el servicio de medicina. (12) 

Zea Polar E. Realizo el estudio: “Prevalencia del Síndrome de Burnout en médicos 

del Hospital Goyeneche Arequipa”. No se encontró casos de SB pero si 38.3 % de 

profesionales con Despersonalización (13) 

En la investigación de Rodríguez S. et al. “Prevalencia del Síndrome de Burnout en 

el personal de salud en áreas críticas y su asociación con ansiedad y depresión”, de 

tipo transversal  multicéntrico, donde se  incluyeron 182  trabajadores  de diferentes 
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Hospitales de la ciudad de México (Enfermeras, Inhaloterapeutas, Fisoterapeutas, 

Médicos de base, Médicos residentes, Médicos internos), aplico el cuestionario de 

cuidado del paciente nueve (PHQ-9) para detectar depresión, la Escala de Maslach 

burnout y la escala de estrés percibido (PSS). Se observó síndrome de Burnout 

completo 46.2% e incompleto 18.1%. Depresión 74.2% y 34 personas con 

pensamientos suicidas. La depresión y el estrés se asociaron con síndrome de 

burnout completo. El análisis multivariado detectó asociación entre tener semanas 

de 80 horas de trabajo o más y eventos adversos [(OR = 2.52, IC 95% 1.10-5.58) y 

(OR = 2.40, IC 95% 1.27-4.54)]. Conclusiones: El síndrome de Burnout deteriora la 

motivación del profesional de la salud, puede llevar a resultados negativos 

relacionados con la calidad del trabajo y presenta alta asociación con estrés y 

depresión; por lo tanto, es primordial tratar ambas condiciones de manera 

simultánea.(14) 

Pérez Cruz, en su estudio: “Síndrome de Burnout como factor de riesgo de 

depresión en médicos residentes”, de tipo observacional y analítico, en el cual se 

aplicó un cuestionario conformado por tres secciones (reactivosde factores 

sociodemográficos y aspectos del entorno laboral, escala autoaplicable de Zung 

para la depresión y Maslach Burnout Inventory) a 80 médicos residentes de un 

hospital de tercer nivel de la Ciudad de México, se tuvo como resultados: la 

frecuencia de depresión en la población general fue del 16.3%; para los médicos 

residentes clínicos fue del 16% y para los quirúrgicos del 16.7%. El síndrome de 

Burnout se determinó en 35% de los médicos y predominó en el grupo clínico. El 

área más afectada fue la de despersonalización (25%), seguida del cansancio 

emocional (16.2%). El estudio mostró, como factores de riesgo para la depresión 

aunado al síndrome de Burnout, algunas enfermedades (p < 0.05). Se concluyó: la 

depresión es un trastorno cada vez más frecuente en la población médica y tiene 

repercusiones en la salud y en el desempeño laboral. Este trastorno en ocasiones no 

se identifica; por lo tanto, es necesario realizar estudios longitudinales que permitan 

llevar a cabo estrategias de prevención en los programas de residencias médicas. 

(15) 

Villavicencio Castro, en su tesis: “Asociación entre la depresión y el síndrome de 

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

Daniel Alcides Carrión en el año 2015”, realizo una investigación de tipo 

cuantitativo, observacional analítico y transversal, en una población de 56 médicos 
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residentes y 83 internos de medicina. Se aplicó la Escala de Hamilton para evaluar 

los síntomas depresivos y el umbral de severidad y el Maslacha Burnout Inventory. 

En los resultados se demostró asociación entre la depresión y el Síndrome de 

Burnout, considerando como exposición el Síndrome de Burnout y la consecuencia 

o resultado la depresión, obteniéndose así un OR: 83.06 con IC 95%: 24.81- 278.04 

y p<0.001; lo que significa que el Síndrome de Burnout desarrolla 83 veces más 

depresión en personas que sufren esta enfermedad que en los que no la padecen. En 

general se demuestra que el Síndrome de Burnout es un factor de riesgo alto, 

estadísticamente significativo, para desarrollar depresión (5) 

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

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

nuevo ingreso a los cursos de posgrado clínico del Instituto Nacional de Neurología 

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

datos sociodemográficos, se aplicó la escala de Maslach Burnout Inventory (MBI- 

HS) y el inventario de depresión de Beck (BDI), para evaluar cambios en el estado 

de salud se realizó seguimiento en el tiempo a los 6 y 12 meses posteriores a su 

ingreso. Se halló: Al ingreso el 97.7% de los médicos se encontraban sin depresión, 

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

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

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

más afectados en comparación con los de Neurología o Neurocirugía. 

Conclusiones: Es necesario realizar estudios exploratorios en médicos residentes 

para detectar sintomatología depresiva, síndrome de Burnout o desgaste 

profesional, para actuar oportunamente y evitar la progresión. (16) 

Mariños A, Otero M, Tomateo J, Málaga C. En su estudio: “Coexistencia de 

síndrome de Burnout y síntomas depresivos en médicos residentes. Estudio 

descriptivo transversal en un hospital nacional de Lima”, realizado en médicos 

residentes de todas las especialidades del Hospital Nacional Cayetano Heredia 

(HNCH) durante febrero del 2011, utilizando la versión en español del inventario 

de Maslach para SBO (MBI) y de la Escala de depresión del Centro de Estudios 

Epidemiológicos (CES-D 20); se encontró los siguientes resultados: Se analizó la 

información de 84 médicos residentes, 60 de los cuales fueron varones. La edad 

promedio de los participantes fue de 31 ± 4,4 años. La frecuencia de SBO fue 

54,9% y de sintomatología depresiva 38,6%. El 32,9% presentó síntomas
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depresivos y SBO. No se encontró asociación entre el número de horas trabajadas a 

la semana con la presencia de síntomas depresivos o SBO. Conclusiones: La 

coexistencia entre SBO y síntomas depresivos fue 32,9%. (17) 

 
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuál es la prevalencia de Síndrome de Burnout y qué asociación existe con el 

nivel de depresión en médicos e Internos de Medicina del Hospital Apoyo 

Camaná? 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. General 
 

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

depresión en médicos e Internos de Medicina del Hospital Apoyo Camaná, 

Febrero 2019. 

 

 
3.2. Específicos 

 

- Determinar la prevalencia Síndrome de Burnout y los factores 

sociodemográficos en médicos e Internos de Medicina del Hospital 

Apoyo Camaná, Febrero 2019. 

- Identificar el Nivel de depresión de los médicos e Internos de Medicina 

del Hospital Apoyo Camaná, Febrero 2019. 

- Relacionar el Sindrome de Burnout con el nivel de depresión de los 

médicos e Internos de Medicina del Hospital Apoyo Camana. 
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CAPÍTULO I: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 
Síndrome de Burnout 

El síndrome de Burnout ha existido en todo momento y en todas las culturas.  

El término apareció por primera vez en 1974, en Estados Unidos, cuando lo 

utilizó el psicoanalista Herbert J. Freudenberger, quien observó que, al año de 

trabajar, la mayoría de los voluntarios sufría una progresiva pérdida de energía, 

hasta llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad y depresión, desmotivación 

laboral y agresividad con los pacientes.(18) 

El síndrome de Burnout es un proceso secundario a una respuesta negativa al 

estrés laboral crónico, que aparece cuando fallan las estrategias funcionales de 

afrontamiento que el sujeto suele emplear. 

Lo integran tres componentes (6): 

 Despersonalización: Se manifiesta con sentimientos negativos y 

actitudes de cinismo hacia las personas con las que se trabaja. Se 

aumentan los automatismos relacionales y la distancia personal. 

 Falta de realización personal en el trabajo: tendencia a evaluarse 

negativamente en la habilidad laboral e insatisfacción con el rol 

profesional. 

 Agotamiento emocional: combina fatiga emocional, física y mental 

con falta de entusiasmo y sentimientos de impotencia e inutilidad. 

Manifestaciones clínicas 

Los síntomas del Burnout son muy complejos, después de todo, el síndrome se 

ha descrito en alrededor de 60 profesiones y grupos poblacionales. 

Lo que puede observarse de manera subjetiva es lo siguiente: 

 Psiquiátricas. Deterioro progresivo y encubierto de la persona, como 

depresión y ansiedad crónicas, trastornos del carácter, suicidio, 

disfunciones familiares graves (violencia) y adicciones (incluida la 

adicción al trabajo). 

 Somáticas. Cuadro de estrés con expresiones variadas de tipo muscular, 

endócrino, nervioso, circulatorio y otros cuadros psicosomáticos. 



14 
 

 Organizacionales: Deterioro en las relaciones laborales que provoca 

distintos tipos de efectos, como el empobrecimiento del desarrollo 

profesional, rivalidad, individualismo, fallas operativas reiteradas, 

desmotivación e inconformismo. 

En la actividad profesional, el médico puede tener las siguientes conductas: 

 Ausencia de compromiso emocional: la pérdida de contacto relacional 

puede manifestarse en un trato distante, mal manejo de la información y 

falta de respuesta a las emociones del otro. 

 Disociación instrumental extrema: se expresa en conductas 

automáticas y rígidas, como: comunicación unidireccional, exceso de 

pedido de estudios, repetición de discursos automatizados, uso 

exclusivo de lenguaje técnico e intervenciones innecesarias. 

 Embotamiento y negación: la falta de conciencia del propio estado de 

agotamiento e irritación constantes se manifiesta en conductas 

interpersonales oposicionistas, actitudes descalificadoras, 

intervencionistas hipercríticas y carencia de registro de autocrítica. 

 Impulsividad: la persona pasa a la acción a través de conductas 

reactivas de enojo, confrontaciones reiteradas con colegas, pacientes y 

maltrato al personal paramédico. 

 Desmotivación: se asocia con la pérdida de autorrealización y baja 

autoestima, que puede traducirse en falta de sostén de los tratamientos, 

falta de iniciativa y constancia en las tareas de equipo, ausencias, 

impuntualidad y poca participación o no inclusión en proyectos. 

Diagnostico (6) 

Existen numerosos instrumentos de evaluación que sirve para evaluar el síndrome 

de Burnout, sin embargo la prueba más utilizada con más frecuencia y que está 

estandarizada es el Maslach Burnout Inventory (MBI). 

 
Tratamiento y prevención 

Los enfoques para el tratamiento del síndrome de Burnout deben guiarse por la 

gravedad del síndrome. Si es leve, las medidas pueden ser el cambio de hábitos de 

vida. De acuerdo con Hillert y Marwitz, el tratamiento debe concentrarse en tres 
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factores: 

 Alivio del estrés 

 Recuperación mediante relajación y práctica de algún deporte 

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

perfección. 

Si la manifestación del síndrome de Burnout es grave, las intervenciones 

psicoterapéuticas recomendadas son los antidepresivos, de preferencia en 

combinación con la psicoterapia. 

Para evitar el síndrome de Burnout, además de los enfoques mencionados, las 

medidas principales son las relativas a la promoción de la salud en el trabajo, la 

introducción de modelos de tiempo de trabajo y la puesta en práctica de las 

sesiones de supervisión. Esto trae a colación un componente social de desgaste, lo 

que exige un replanteamiento que lleve a cambios en el mundo del trabajo en 

términos de la humanización. 

 
Estrés laboral y Síndrome de Burnout 

Sobre el estrés laboral ha dado lugar a muchas discusiones por la confusión que 

genera a la hora de diferenciarlo con el síndrome de burnout pero se distingue con 

facilidad pues el primero es” un proceso psicológico que conlleva efectos 

positivos y negativos, mientras que el Burnout sólo hace referencia a efectos 

negativos para el sujeto y su entorno. Es evidente que el estrés se puede 

experimentar en todos los ámbitos posibles de la vida y actividad del ser humano  

a diferencia del Burnout, que como la mayoría de los autores estiman, es un 

síndrome exclusivo del contexto laboral”. (19) 

 
Depresión 

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia 

de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de  

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración. (20) 

La depresión mayor es una enfermedad que limita severamente el funcionamiento 

psicosocial y disminuye la calidad de vida. En 2008, la OMS clasificó la 

depresión mayor como la tercera causa de carga de enfermedad en todo el mundo 
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y proyectó que la enfermedad ocupará el primer lugar en 2030. (21) 

Se calcula que en el mundo hay 350 millones de personas que se encuentran 

afectadas por la depresión; el peor desenlace de la enfermedad es el suicidio. Se 

estima que cada año se suicidan 800.000 personas en todo el mundo y el grupo de 

edad más afectado es el de las personas entre 15 y 29 años. (22) 

En un estudio epidemiológico de salud mental realizado en ciudades de la costa 

del Perú en el 2006 se encontró una prevalencia de vida de 27,4%. Los trastornos 

mentales más frecuentes fueron el episodio depresivo (14,1%), seguido por el 

trastorno de ansiedad generalizada (4,2%) y el trastorno de estrés postraumático 

(3,7%). (23) 

En Arequipa, de diez personas por lo menos dos sufre depresión. En el año 

2018 en todos los establecimientos de la Red Arequipa - Caylloma se 

atendieron 805 mil 211 personas, de ellos 3584 fueron por trastorno 

depresivo y ansiedad. (24) 

Prevalencia 

El trastorno depresivo mayor es común, con casi uno en cinco personas 

experimentan un episodio en algún momento de su vida. El período probable para 

el inicio del primer episodio de depresión mayor se extiende desde la adolescencia 

hasta mediados de los 40, pero casi el 40% experimenta su primer episodio de 

depresión antes de los 20 años, con una edad promedio de inicio a mediados de  

los 20 años (mediana de 25 años). A lo largo de la vida, la depresión es casi dos 

veces más común en mujeres que en hombres y, en ambos sexos, se produce un 

pico en la prevalencia en la segunda y tercera décadas de la vida, con un pico 

posterior en la quinta y sexta décadas.(21) 

Factores de sociodemográfico 

 Edad: El trastorno depresivo mayor también puede comenzar en la infancia o 

a una edad avanzada (por las enfermedades del adulto mayor). Según los 

últimos datos epidemiológicos, la incidencia del trastorno depresivo mayor 

parece estar aumentando entre los sujetos menores de 10años y mayores de 50 

años. 

 Sexo: Una observación casi universal, independiente del país o la cultura, es 

que la prevalencia del trastorno depresivo mayor es el doble en las mujeres 

que en los varones. 
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 Situación conyugal: El trastorno depresivo mayor es más frecuente en 

personas que no mantiene relaciones interpersonales estrechas o que están 

divorciadas o separadas. (25) 

Factores genéticos y familiares 

Los estudios familiares y de pedigrí están a favor de la existencia de factores 

genéticos en la depresión. El trastorno depresivo mayor es 1,5 a 3 veces más 

común en los familiares biológicos de primer grado de personas que sufren éste, 

que en la población general. La concordancia en gemelos monocigóticos es de 

37% en hombres y 31% en mujeres, en los dicigóticos es de 23% y 25% 

respectivamente. (26) 

Diagnóstico (21) 

Los dos principales sistemas de diagnóstico de clasificación (Manual de 

diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM) y Clasificación 

internacional de enfermedades (CIE) se basan en la identificación de una serie de 

síntomas clave. En particular, ninguno de los síntomas es patognomónico de la 

depresión, y sí aparecen en otras enfermedades psiquiátricas y médicas. Por lo 

tanto, la definición de depresión como un trastorno se basa en los síntomas que 

forman un síndrome y causan un deterioro funcional. 

Criterios diagnósticos de trastorno de depresión mayor según DSM-5 

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

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

cuales al menos 1 tiene que ser estado de ánimo depresivo y/o disminución del 

interés o placer por todas o casi todas las actividades.(27) 

a) Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el 

mismo período de dos semanas y representan un cambio de 

funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es (1) estado de 

ánimo depresivo o (2) pérdida de interés o de placer. 

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

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

observación por parte de 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 
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(como se desprende de la información subjetiva o de la 

observación) 

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

disminución del apetito casi todos los días 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. 

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

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada 

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

autorreproche o culpa por estar enfermo). 

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

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

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

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

suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o 

un plan específico para llevarlo a cabo. 

b) Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

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

o de otra afección médica. 

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

esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno 

delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la 

esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 

e) Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. 

 
Depresión y síndrome de Burnout 

La depresión se puede vincular con el síndrome de Burnout, afectando la 

estructura personal y familiar, lo cual se refleja en la calidad y desempeño laboral; 

dicho síndrome se caracteriza por tres componentes: despersonalización, 

cansancio emocional y reducida autorrealización, lo cual conlleva al decremento 

de la efectividad en el trabajo. (28) 

Con base en esto, la diferencia radica en que el Burnout es fundamentalmente un 

constructo social que surge como consecuencia de las relaciones interpersonales y 
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organizacionales, mientras que la depresión es un conjunto de emociones y 

cogniciones que tiene consecuencias sobre esas relaciones interpersonales. El 

aspecto que permite discriminar el Burnout de la depresión es que en el primero la 

sensación de impotencia está confinada al ámbito laboral, mientras que en la 

depresión se esparce cubriendo todos los aspectos de la vida del paciente. En este 

sentido, el profesional con Burnout posee más rutas de “escape” que el depresivo, 

sin embargo, en algunos casos la situación de Burnout es seguida de un cuadro 

depresivo. Cuándo y por qué ocurre esto es aún una pregunta abierta a la 

investigación. Las personas con Burnout se ven más vitales que los deprimidos, 

tienden más a ver las cosas negativas en los otros y no tanto en sí mismos, y  

tienen la capacidad de disfrutar algunas cosas. Solo en casos muy graves llega a 

presentarse ideación suicida y esto generalmente coincide con depresión. (18) 
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CAPÍTULO II: 

MÉTODOS 

 

1. Ámbito de estudio 

 
El estudio se realizó en el Hospital Apoyo Camaná correspondiente a la Red 

Camaná-Caraveli, dicho establecimiento se encuentra ubicado en la provincia de 

Camaná, departamento de Arequipa. El periodo de estudio del presente trabajo fue 

en febrero de 2019. 

2. Población y muestra 

 
Universo: La población en estudio estuvo conformada por 34 médicos y 15 

internos de medicina pertenecientes a los servicios de Medicina, Cirugía, 

Traumatología, Ginecología, Pediatría, Anestesiología e Imagenología del Hospital 

Apoyo Camaná 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se abarcó a 

todos los integrantes del universo que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Criterios de selección 

Inclusión 

 Médicos e internos de medicina que trabajen en los servicios del Hospital 

Apoyo Camaná que aceptaron voluntariamente participar en el estudio y 

que den su consentimiento por escrito. 

 

Exclusión 
 

 Médicos que se encuentren de vacaciones o licencia en el mes de febrero 

del 2019. 

 Médicos o Internos de medicina que presentaron diagnóstico de cuadro 

depresivo actual o pasado o que se encontraron bajo tratamiento 

farmacológico para depresión. 

 Médicos o Internos de medicina que estuvieron bajo efectos de sustancias 

psicoactivas en el momento de la aplicación del estudio. 

 Encuestas mal llenadas o incompletas. 
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Aspectos éticos 

Los participantes en el estudio firmaron un consentimiento informado. 

Se mantenio la confidencialidad y anonimato de la información de la 

información recabada. 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio: El presente estudio es de tipo: Observacional, descriptivo- 

prospectivo, transversal. 

b) Operacionalización de variables 
 

 
VARIA 

BLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUA 

L 

DIMEN 

SIÓN 

DEFINICION 

OPERACIONA 

L 

INSTRUME 

NTO 

ESCALA 

Sexo Peculiaridad de 

un individuo 

que lo distingue 

en hombre o 

mujer. 

Fenotipo Masculino 

Femenino 

Encuesta Nominal 

Edad Tiempo de vida 

en años 

cumplidos de la 

persona que 

responde la 

encuesta. 

Tiempo 

transcurri 

do 

< 45 años 

 

> 45 años 

Encuesta Discreta 

Estado 

civil 

Situación civil 

en relación a la 

existencia de 

una pareja en el 

momento del 

estudio. 

Condició 

n civil. 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Separado 

Encuesta Nominal 
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   Viudo   

Años de 

trabajo 

Años que viene 

laborando en un 

trabajo. 

Años de 

trabajo 

en el 

Hospital 

que 

recibe 

remunera 

ción. 

<1año 

De 1 a 4 años 

De 5 a 10 años 

Más de 10 años 

Encuesta Razón 

Servicio 

donde 

labora 

Servicio que 

forma parte de 

una institución 

Servicio 

que 

forma 

parte de 

una 

institució 

n 

Cirugía 

Medicina 

Pediatría 

Ginecología y 

obstetricia 

Imagenologia 

Encuesta Nominal 

Condici 

ón 

laboral 

Individuo que 

forma parte de 

una institución 

Tipo de 

contrato 

de 

trabajo 

que 

posee el 

participa 

nte de 

este 

estudio 

Plazo 

indeterminado 

 
CAS 

 

Nombrado 

Encuesta Nominal 

Depresi 

ón 

Desorden 

afectivo, 

caracterizado 

Generalmente 

por: tristeza 

patológica, 

Desorden 

afectivo. 

Depresión 

mínima 

 
Depresión Leve 

 

Depresión 

Test 

validado: 

Beck 

Depression 

Inventory. 

Ordinal 
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 pérdida o 

aumento del 

apetito, 

insomnio o 

hipersomnia, 

falta de energía 

o fatiga, Baja 

autoestima, 

Dificultades 

para 

concentrarse o 

para tomar 

decisiones y 

Sentimientos de 

desesperanza. 

 Moderada. 

 

Depresión 

Severa. 

  

Sindrom 

e de 

Burnout 

Entidad 

caracterizada 

por una 

inadecuada 

forma de 

afrontar el 

estrés cónico 

que puede llegar 

afectar la 

calidad de vida 

Respuest 

a al 

estrés 

laboral 

crónico, 

afecta en 

mayor o 

menor 

medida a 

un 

colectivo 

profesion 

al 

importan 

te. 

Presente 

Ausente 

Test 

validado: 

Maslach 

Burnout 

Inventary 

Nominal 
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c) Producción y registro de datos 

Para iniciar con el proceso primero se recolectaron los datos por método de 

encuesta, para lo cual se empleó el instrumento. Previamente a la aplicación del 

cuestionario, se explicaron los objetivos de la investigación. Posteriormente se 

indicó la forma correcta para llenar el instrumento de evaluación. 

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

datos para su posterior interpretación y análisis. 

 
Instrumentos 

 

Maslach Burnout Inventary (29) 

Se mide por medio de cuestionario Maslach de 1986 que es el instrumento más 

utilizado en todo el mundo, esta escala tiene una alta consistencia interna y una 

fiabilidad cercana al 90%, está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, 

sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los 

pacientes y su función es medir el desgaste profesional. 

El cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 aspectos del 

síndrome: Cansancio emocional, despersonalización, realización personal. Con 

respecto a las puntaciones se consideran bajas las por debajo de 34, altas 

puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera permiten 

diagnosticar el trastorno. 

1. Subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la 

vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. 

Puntuación máxima 54 

2. Subescala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. Valora el grado en 

que cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación 

máxima 30 

3. Subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los 

sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. Puntuación 

máxima 48. 

La clasificación de las afirmaciones es la siguiente: 

Cansancio emocional: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. 

Despersonalización: 5, 10, 11, 15, 22. 
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Realización personal: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 

La escala se mide según los siguientes rangos: 

0 = Nunca 

1 = Pocas veces al año o menos 

2 = Una vez al mes o menos 

3 = Unas pocas veces al mes o menos 

4 = Una vez a la semana 

5 = Pocas veces a la semana 

6 = Todos los días 

Puntuaciones altas en los dos primeros y baja en el tercero definen el síndrome. 

Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el 

Burnout. Las respuestas a las 22 preguntas miden tres dimensiones diferentes: 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. 

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

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

gravedad de la depresión en adultos y adolescentes de 13 años o más. Se compone 

de 21 ítems indicativos de síntomas tales como tristeza, llanto, pérdida de placer, 

sentimientos de fracaso y de culpa, pensamientos o deseos de suicidio, pesimismo, 

etc. Estos síntomas se corresponden con los criterios para el diagnóstico de los 

trastornos depresivos recogidos en el DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales, cuarta edición, American Psychiatric Association, 

1994) y CIE-10 (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas relacionados con la Salud, Organización Mundial de la Salud, 1993). 

En concreto, se incluyen todos los criterios propuestos en las dos referencias 

citadas para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor y casi todos los 

propuestos para el diagnóstico de distimia (en concreto, todos los del DSM-IV y  

el 75% del CIE-10). 

El BDI-II se puede aplicar de forma individual o colectiva, con formato de papel y 

lápiz o de forma oral. En general, requiere entre 5 y 10 minutos para ser 

completado; aunque los pacientes con depresión grave o trastornos obsesivos a 

menudo pueden tardar más tiempo en cumplimentarlo. Las instrucciones para el 

BDI-II solicitan a las personas evaluadas que elijan las afirmaciones más 

características que cubren el marco temporal de las últimas dos semanas, incluido 
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el día de hoy, para ser consistente con los criterios del DSM-IV para la depresión 

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

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

contienen 7 categorías. Si una persona ha elegido varias categorías de respuesta en 

un ítem, se toma la categoría a la que corresponde la puntuación más alta. Las 

puntuaciones mínima y máxima en el test son 0 y 63. 

Los parámetros referenciales para la escala depresiva son: 

• Depresión mínima: 0-13 puntos 

• Depresión leve: 14-19 puntos 

• Depresión moderada: 20-28 puntos 

• Depresión Severa: 29- 63 puntos 

El nivel se considera mínimo, leve, moderado o grave en base al número de 

síntomas de los criterios, la gravedad de los síntomas y el grado de incapacidad 

funcional y malestar. El nivel mínimo se considera depresión clínicamente no 

significativo. El nivel leve se caracteriza por la presencia de sólo cinco o seis 

síntomas depresivos y por una incapacidad leve o por una capacidad de función 

normal, pero a costa de un esfuerzo importante e inhabitual. El nivel grave sin 

síntomas psicóticos se caracteriza por la presencia de la mayoría de los síntomas 

de los criterios y por una incapacidad evidente y observable. El nivel moderado 

tiene una gravedad intermedia entre los leves y los graves. (30) 

 
d) Técnica de análisis estadístico: 

 
La información contenida en las encuestas se ingresó a una matriz de datos en MS 

Excel 2016 y todos los análisis estadísticos fueron realizados con el paquete 

estadístico SPSS v.22.0. La comparación entre variables categóricas se realizó con 

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

entre variables se determinó mediante el odds ratio (OR). 
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS 

De la totalidad de médicos e internos de medicina que trabajan en los servicios de 

Medicina, Cirugía, Traumatología, Ginecología, Pediatría, Anestesiología e 

Imagenología del Hospital Apoyo Camaná, 6 se encontraban de vacaciones, 1 no deseo 

participar en el estudio, 1 tenía como diagnóstico previo de depresión, entonces siendo 

un total de 40 la población final. 

. 
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PREVALENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT Y SU ASOCIACION CON 

EL NIVEL DE DEPRESION EN MEDICOS E INTERNOS DE MEDICINA, DEL 

HOSPITAL APOYO CAMANA, FEBRERO 2019 

 
. TABLA Nº. 1 

DIMENSIONES DEL SINDROME DE BURNOUT EN MEDICOS E INTERNOS 

DE MEDICINA, DEL HOSPITAL APOYO CAMANA, FEBRERO 2019 

 
 

 

Síndrome de Burnout Nº. % 

Cansancio emocional 

Alto 

Medio 

Bajo 

Despersonalización 

Alto 

Medio 

Bajo 

Realización personal 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

29 

2 

9 

 

19 

4 

17 

 

7 

4 

29 

 

72,5 

5,0 

22,5 

 

47,5 

10,0 

42,5 

 

17,5 

10,0 

72,5 

TOTAL 40 100 
 

 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 72.5% de los médicos e internos del hospital de Apoyo 

Camaná presentan un nivel alto de cansancio emocional, el 47.5% tienen 

despersonalización alta, mientras que el 72.5% del personal médico tienen un bajo nivel 

de realización personal. 
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PREVALENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT Y SU ASOCIACION CON 

EL NIVEL DE DEPRESION EN MEDICOS E INTERNOS DE MEDICINA, DEL 

HOSPITAL APOYO CAMANA, FEBRERO 2019 

 
TABLA Nº 2 

PREVALENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT EN MEDICOS E INTERNOS 

DE MEDICINA, DEL HOSPITAL APOYO CAMANA 

 
 

Síndrome de Burnout Nº. % 

Presente 

Ausente 

6 

34 

15,0 

85,0 

TOTAL 40 100 
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PREVALENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT Y SU ASOCIACION CON 

EL NIVEL DE DEPRESION EN MEDICOS E INTERNOS DE MEDICINA, DEL 

HOSPITAL APOYO CAMANA, FEBRERO 2019 

 

TABLA Nº 3 

RELACION ENTRE LOS FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Y 

LABORALES Y EL SÍNDROME DE BURNOUT EN MÉDICOS E INTERNOS 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL APOYO CAMANÁ 

 

Factores 

Síndrome de Burnout  

X
2 

 

P Ausente Presente 

Nº. % Nº. % 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Edad 

<45 años 

>=45 años 

Estado civil 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Separado 

Divorciado 

Servicio 

Cirugía 

Medicina 

Pediatría 

Ginecología y obstetricia 

Imagenologia 

Anestesiología 

Años de servicio 

<1 año 

1-4 años 

5-10 años 

>10 años 

Condición 

Plazo indeterminado 

CAS 

Nombrado 

 

22 

12 

 

20 

14 

 

17 

12 

0 

4 

1 

 

8 

9 

6 

7 

2 

2 

 

11 

2 

5 

16 

 

14 

2 

18 

 

55,0 

30,0 

 

50,0 

35,0 

 

42,5 

30,0 

0,0 

10,0 

2,5 

 

20,0 

22,5 

15,0 

17,5 

5,0 

5,0 

 

27,5 

5,0 

12,5 

40,0 

 

35,0 

5,0 

45,0 

 

6 

0 

 

6 

0 

 

4 

0 

2 

0 

0 

 

3 

1 

0 

1 

0 

1 

 

1 

1 

3 

1 

 

4 

1 

1 

 

15,0 

0,0 

 

15,0 

0,0 

 

10,0 

0,0 

5,0 

0,0 

0,0 

 

7,5 

2,5 

0,0 

2,5 

0,0 

2,5 

 

2,5 

2,5 

7,5 

2,5 

 

10,0 

2,5 

2,5 

 

3.02 

 

 

3.80 

 

 

 

 

14.60 

 

 

 

 

 

3.73 

 

 

 

 

 

5.49 

 

 

 

2.94 

 

P=0.08 

 

 

P=0.05 

 

 

 

 

P=0.01 

 

 

 

 

 

P=0.58 

 

 

 

 

 

0.14 

 

 

 

0.23 

TOTAL 34 85,0 6 85,0 40 100 

 

 
  

La Tabla Nº. 3 según la prueba chi cuadrado (X2=14.60) muestra que el síndrome de 

Burnout y el estado civil presentan relación estadística significativa (P<0.05). 



31 
 

PREVALENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT Y SU ASOCIACION CON 

EL NIVEL DE DEPRESION EN MEDICOS E INTERNOS DE MEDICINA, DEL 

HOSPITAL APOYO CAMANA, FEBRERO 2019 

 

 

 
TABLA Nº. 4 

NIVEL DE DEPRESION EN MEDICOS E INTERNOS DE MEDICINA, DEL 

HOSPITAL APOYO CAMANA, FEBRERO 2019 

 
 

Depresión Nº. % 

Mínima 

Leve 

Moderada 

Severa 

30 

4 

3 

3 

75,0 

10,0 

7,5 

7,5 

TOTAL 40 100 
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PREVALENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT Y SU ASOCIACION CON 

EL NIVEL DE DEPRESION EN MEDICOS E INTERNOS DE MEDICINA, DEL 

HOSPITAL APOYO CAMANA, FEBRERO 2019 

 

 

TABLA Nº. 5 

RELACION ENTRE EL SÍNDROME DE BURNOUT CON EL NIVEL DE 

DEPRESIÓN DE LOS MÉDICOS E INTERNOS DE MEDICINA DEL 

HOSPITAL APOYO CAMANÁ 

 
 

 

Depresión 

Síndrome de Burnout TOTAL 

Presente Ausente 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Ausente 

Leve 

Moderada 

Severa 

2 

0 

1 

3 

5,0 

0,0 

2,5 

7,5 

28 

4 

2 

0 

70,0 

10,0 

5,0 

0,0 

30 

4 

3 

3 

75,0 

10,0 

7,5 

7,5 

TOTAL 6 15,0 34 85,0 40 100 
 

 
 

X2=20.13 P<0.05 P=0.00 OR=9.33 (1.37 - 63.33) 

La Tabla Nº. 5 según la prueba chi cuadrado (X2=20.13) muestra que el síndrome de 

Burnout y la depresión presenta relación estadística significativa (P<0.05). Se obtuvo un 

OR de 9.33 con intervalos de confianza (1.37 - 63.33) 

Asimismo de los médicos e internos con Síndrome de Burnout el 33.3% tiene depresión 

mínima, el 16.6% tiene depresión moderada y el 50% tiene depresión severa. 



33 
 

CAPITULO IV: 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 
El presente estudio lo inicie considerando que los médicos e internos que laboran en 

unidades hospitalarias, desarrollando trabajo clínico intensivo, y por la carga laboral 

que desempeñan, son sujetos con una alta probabilidad de presentar el síndrome de 

Burnout. 

En la Tabla 1 analizando las dimensiones del síndrome de Burnout en médicos e 

internos del Hospital de Apoyo Camaná se obtuvo que el 72.5% presentan un nivel 

alto de cansancio emocional, el 47.5% tienen despersonalización alta, mientras que el 

72.5% tienen un bajo nivel de realización personal; en el estudio de Terrones JF se 

observa que el agotamiento emocional alto es 41.38 %, alta despersonalización 54.31 

% y baja realización personal 41.38 %. 

Con respecto a la prevalencia en la Tabla 2 el 15.0% de los médicos e internos del 

Hospital de Apoyo Camaná presentan Síndrome de Burnout; Ramos O. (10) en su 

tesis encontró un resultado similar de 20%, estos resultados coinciden parcialmente 

en estudios realizados en Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa: 

Campo Manrique J. hallo una prevalencia de Síndrome de Burnout de 30.17 % en 

médicos y Carrillo H. que hizo su investigación en internos hallo 30.61%; por otro 

lado Zea Polar (13) en su estudio no encontró casos de síndrome de Burnout en 

médicos del Hospital Goyeneche Arequipa, tambien Zavala M. et al (7) reporto una 

baja prevalencia de 2,6%. No se encuentra concordancia alguna con Terrones JF. et 

al (8) concluyo que la prevalencia general del síndrome de Burnout es 89.66%. En 

conclusión, esta diferencia entre los resultados de cada autor quizás se deba a que en 

algunos estudios se incluyó poblaciones más susceptibles al Sindrome de Burnout o 

también la influencia de las características locales de la población que determinaron 

el Sindrome de Burnout. 

De en la Tabla 3 sobre los factores sociodemográficos relacionados al síndrome de 

Burnout, solo el estado civil presento una relación estadística significativa (P<0.05); 

donde el 66.6% del personal médico que tiene síndrome de Burnout es soltero y el 

33.3% es conviviente; el resto de factores no se encontró asociación síndrome de 

Burnout. Cabrera H. (11) tampoco encontró asociación entre el Síndrome de Burnout 

y algunos factores epidemiológicos como como edad, sexo y número de sueño al día. 
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También Zavala M. et al. (7) reporto que no hubo asociación significativa de algún 

factor sociodemográfico o laboral con el síndrome de Burnout dado que sólo 

encontró un caso de síndrome de Burnout y no fue posible estimar razones de 

probabilidades para medir la asociación. 

En la Tabla 4 el 75.0% de los médicos e internos del hospital de Apoyo Camaná 

presentan depresión mínima, el 10.0% tiene depresión leve, el 7.5% presenta 

depresión moderada, mientras que el 7.5% tiene depresión severa; Pérez Cruz, en su 

estudio tuvo un resultados similar: la frecuencia de depresión en  la  población 

general fue del 16.3% donde tuvo niveles de depresión bajas: el 10% tuvo depresión 

leve y 6% depresión moderada; sin embargo en la investigación de Rodríguez S. et 

al. Realizado en 182 personal de salud de diferentes Hospitales de México, se 

encontró que la depresión alcanzo un 74.2% y 34 personas con pensamientos 

suicidas. 

En la Tabla 5 al realizar la prueba de chi cuadrado (X2=20.13) el síndrome de 

Burnout y la depresión presentan relación estadística significativa (P<0.05), además 

se obtuvo OR de 9.33 con intervalos de confianza (1.37  - 63.33); lo que significa  

que el Síndrome de Burnout desarrolla 9.33 veces más depresión en personas que 

sufren esta enfermedad que en los que no la padecen. Villavicencio Castro, demostró 

asociación entre la depresión y el Síndrome de Burnout, considerando como 

exposición el Síndrome de Burnout y la consecuencia o resultado la depresión, 

obteniéndose así un OR: 83.06 con IC 95%: 24.81- 278.04 y p<0.001; esto quiere 

decir que el Síndrome de Burnout desarrolla 83 veces más depresión en personas que 

sufren esta enfermedad que en los que no la padecen. Pérez Cruz mostró, como 

factores de riesgo para la depresión aunado al síndrome de Burnout, algunas 

enfermedades (P < 0.05). 

En general se demuestra que el Síndrome de Burnout es un factor de riesgo para 

desarrollar depresión, en la bibliografía médica se refiere que de las personas con  

alto nivel de estrés, cerca de la mitad tienen signos de depresión. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
5.1. CONCLUSIONES 

 
Primera:     La prevalencia del Síndrome de Burnout  en  médicos  e  internos  del  

hospital de Apoyo Camaná es del 15%. El factor sociodemográficos 

relacionado al síndrome de Burnout, fue el estado civil presentando 

relación estadística significativa (P<0.05); el resto de factores no fue 

estadísticamente significativo. 

Segunda:    El 75.0% de los médicos e internos del hospital de  Apoyo  Camaná 

presentan depresión mínima, el 10.0% tienen depresión leve, el 7.5% 

presentan depresión moderada, mientras que el 7.5% tienen depresión 

severa. 

Tercera:     Según la prueba chi cuadrado (X2=20.13) muestra que el síndrome de 

Burnout y la depresión presenta relación estadística significativa 

(P<0.05). Se obtuvo un OR de 9.33 con intervalos de confianza (1.37- 

63.33); lo que significa que el Síndrome de Burnout desarrolla 9.33 veces 

más depresión en personas que sufren esta enfermedad que en los que no 

la padecen. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 
1. Se recomienda continuar la presente investigación para evaluar de manera regular 

a los profesionales médicos; a la vez que se trabaje en el tratamiento del estrés 

laboral crónico, 

2. Realizar estudios referidos al tema con la finalidad de conocer o explorar 

profundamente aquellos factores que podrían influir en la presencia o ausencia de 

este síndrome en el personal médico teniendo en cuenta el ambiente laboral en el 

que se desempeñan. 

3. Incentivar la investigación de estrategias de afrontamiento ante situaciones de 

estrés, a fin de prevenir y tratar la aparición del síndrome de Burnout. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 1 

Datos sociodemográficos y laborales 

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

1. Sexo: 

a. Masculino ( ) 

b. Femenino ( ) 

2. Edad: ………….. 

3. Fue diagnosticado de depresión: 

a. Si ( ) 

b. No ( ) 

4. Uso alguna sustancia psicoactiva el día de hoy: 

a. Si ( ) 

b. No ( ) 

5. Estado civil: 

a. Soltero ( ) 

b. Casado ( ) 

c. Conviviente ( ) 

d. Separado ( ) 

e. Viudo ( ) 

6. Servicio donde labora: 

a. Cirugía ( ) 

b. Medicina ( ) 

c. Pediatría ( ) 

d. Ginecología y obstetricia ( ) 

e. Anestesiología ( ) 

f. Imagenologia ( ) 

7. Años de trabajo: ……………… 

8. Condición laboral: 

a. Plazo indeterminado ( ) 

b. CAS ( ) 

c. Nombrado ( ) 



 

ANEXO 2 
 

Maslach Burnout Inventary 

 
 

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

enunciados: 

0= Nunca. 

1= Pocas veces al año o menos. 

2= Una vez al mes o menos. 

3= Unas pocas veces al mes. 

4= Una vez a la semana. 

5= Pocas veces a la semana. 

6= Todos los días. 

 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo  

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío  

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

 

4 Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes  

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

 

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

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

8 Siento que mi trabajo me está desgastando  

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

 

10 Siento que me he hecho más duro con la gente  

11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente  

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo  

13 Me siento frustrado en mi trabajo  

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo  

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

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

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

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

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo  

20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades  

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

 

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



 

ANEXO 3 

 
Inventario de Depresión de Beck (BDI-2) 

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

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

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

un círculo el número correspondiente al enunciado elegido. Si varios enunciados de un 

mismo grupo le pareciesen igualmente apropiados, marque el número más alto. 

 

1) Tristeza 

0 = me siento triste 

1 = Me siento triste gran parte del tiempo 

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

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

 

2) Pesimismo 

0 = No me siento desalentado respecto de mi futuro. 

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

2 = No espero que las cosas funcionen para mí. 

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

 

3)Fracaso 

0 = No me siento como un fracasado. 

1 = He fracasado más que la que hubiera debido. 

2 = Cuando miro hacia atrás veo: muchos fracasos. 

3 = Siento que como persona soy un fracaso total. 

 

4) Perdida de Placer 

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

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

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

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

 

5)Sentimiento de Culpa 

0 = No me siento particularmente culpable. 

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

hecho. 

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

3 = Me siento culpable todo el tiempo 

 

6) Sentimiento de Castigo 

0 = No siento que estoy siendo castigado. 

1 = Siento que tal vez pueda ser castigado. 

2 = Espero ser castigado. 

3= Siento que estoy siendo castigado. 

 



 

7) Disconformidad con uno mismo 

0 = Siento acerca de mi lo mismo que siempre. 

1= He perdido la confianza en mí mismo. 

2= Estoy decepcionado conmigo mismo. 

3 = No me gusto a mí mismo. 

 

8) Autocritica 

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

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

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

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

 

9) Pensamiento o 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 tuviese la oportunidad de hacerlo. 

 

10) Llanto 

0 = No lloro más de lo que solía hacerlo. 

1 = Lloro más de lo que solía hacerlo. 

2= Lloro por cualquier pequeñez. 

3= Siento ganas de llorar pero no puedo. 

 

11) Agitación 

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

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

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

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

haciendo algo 

 

12) Perdida 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. 

 

13) Indecisión 

0 = Tomo mis decisiones tan bien como siempre. 

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

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

3 = Tengo problemas para tomar cualquier decisión. 

 

14) Desvalorización 

0 = No siento que yo sea valioso. 

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

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

3 = Siento que no valgo nada. 

 

15) Perdida de energía 

0 = Tengo tanta energía como siempre. 

 



 

1 = Tengo menos energía que la que solía tener. 

2 = No tengo suficiente energía para hacer demasiado 

3 = No tengo energía suficiente para hacer nada 

 

16) Cambios en los hábitos de sueños 

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 

2a= Duermo mucho más que lo habitual 

3a= Duermo la mayor parte del día. 

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

 

17) Irritabilidad 

0 = No estoy más irritable que lo habitual. 

1 = Estoy más irritable que lo habitual. 

2 = Estoy mucho más irritable que lo habitual. 

3 Estoy irritable todo el tiempo 

 

18) Cambios en el apetito 

0 = No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 

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

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

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

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

3a = No tengo apetito en absoluto. 

3b = Quiero comer todo el tiempo 

 

19) Dificultad de concentración 

0 = Puedo concentrarme tan bien como siempre 

1 = No puedo concentrarme tan bien como habitualmente. 

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

3 = Encuentro que no me puedo concentrar en nada. 

 

20) Cansancio o fatiga 

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

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

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

hacer. 

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

Hacer 

 

21)Perdida de interés en el sexo 

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

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

2 = Ahora estoy mucho menos interesado por el sexo. 

3 He perdido completamente el interés en el sexo. 

 



 

 

ANEXO 4 

 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Reciba cordiales saludos, 

 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Ollachica Arce Jung Smith, de la 

Universidad Nacional San Agustín. La meta de este estudio es determinar la prevalencia 

de Síndrome de Burnout y su relación con el nivel de depresión en médicos e Internos 

de Medicina del Hospital Apoyo Camaná. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas de la 

presente encuesta. Esto tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

 
Firma:    


