
   

Aletheia

ISSN: 1413-0394

mscarlotto@ulbra.br

Universidade Luterana do Brasil

Brasil

Gil-Monte, Pedro R.

Reseña de "Burnout: Quando o trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador" de A. M. Benevides-

Pereira

Aletheia, núm. 17-18, enero-diciembre, 2003, pp. 159-162

Universidade Luterana do Brasil

Canoas, Brasil

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=115013455016

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1150
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=115013455016
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=115013455016
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1150&numero=13455
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=115013455016
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1150
http://www.redalyc.org


Aletheia 17/18, jan./dez. 2003 159

Pedro R. Gil-Monte

Revisión del libro: Benevides-Pereira, A. M. (2002).
Burnout: Quando o trabalho ameaça o bem-estar do

trabalhador. São Paulo: Casa do Psicólogo.

______
Pedro R. Gil-Monte, Departamento de Psicología Social, Facultad de Psicología, (Universidad de Valencia),
______
Endereço para correspondência: Avda. Blasco Ibáñez, 21, 46010 Valencia, Tfno: +34-963864564 / Fax:
+34-963864668, E-mail: Pedro.Gil-Monte@uv.es

Resenhas

En la actualidad estamos viviendo pro-
cesos de cambio en las formas de trabajo.
Fruto de esos cambios es la aparición de
nuevas patologías laborales y nuevos facto-
res de riesgo que vienen a deteriorar la sa-
lud de los trabajadores, y que demandan
atención por parte de administraciones
públicas y de expertos. Entre esos factores
de riesgo se encuentra el estrés laboral y
sus diferentes manifestaciones, como el “sín-
drome de burnout”.

Las transformaciones en el entorno
socio-económico y en el mercado laboral
han contribuido significativamente a su
desarrollo. Entre estas transformaciones se
encuentran los cambios en la estructura de
los sectores económicos, que han origina-
do un fuerte crecimiento del sector servici-
os, y la aparición de nuevas formas de tra-
bajo caracterizadas por la necesidad de tra-
bajar más tiempo en contacto con las per-
sonas hacia las que se dirige el trabajo (v.g.,
clientes y usuarios de la organización), y por
una mayor implicación emocional del tra-
bajador en la prestación del servicio.

La necesidad de diagnosticar y preve-
nir el estrés laboral aparece vinculada a su
incremento y a las pérdidas económicas que

de él se derivan, pero también a la necesi-
dad de mejorar de la calidad de vida labo-
ral de los trabajadores que sin lugar a du-
das conlleva un incremento de la eficacia
organizacional. El problema presenta tales
dimensiones que se estima que más del 50%
del absentismo laboral tiene sus raíces en
el estrés laboral, y se calcula que el proble-
ma cuesta a la Unión Europea, como míni-
mo, 20.000 millones de euros al año en con-
cepto de tiempo perdido y gastos sanitari-
os. Los costes humanos son igualmente
importantes ya que se calcula que el 16%
de las enfermedades cardiovasculares de los
hombres y el 22% de las mujeres se deben
al estrés laboral.

El síndrome de quemase por el traba-
jo (SQT) (síndrome de burnout) es una res-
puesta al estrés laboral crónico frecuente
en los profesionales del sector servicios, y
una de las principales patologías de origen
psicosocial que les afectan, pues ocasiona
una tasa de absentismo considerable y pro-
blemas de salud importantes. Esta patolo-
gía es también una de las principales cau-
sas del deterioro de la calidad de los cuida-
dos que estos colectivos ofrecen.

El libro que coordina la profesora Ana
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Mª Benevides-Pereira está estructurado en
un prefacio y diez capítulos. A lo largo de
sus páginas se conceptualiza y se describe
el SQT, se presenta una revisión sobre sus
principales antecedentes y consecuencias,
se describen algunas características labora-
les que favorecen su aparición y, fundamen-
talmente, se analizan de manera compara-
tiva criterios diagnósticos, así como la inci-
dencia del SQT en algunas muestras brasi-
leñas y españolas en diferentes colectivos
ocupacionales de riesgo. Los autores reali-
zan una revisión de la literatura bastante
completa, por lo que la obra es también una
valiosa fuente de documentación. Los re-
sultados se resumen y se estructuran en
tablas y gráficos, lo que facilita mucho al
lector el análisis comparativo.

Tras un prefacio, en el que el profesor
Carrobles elogia la calidad de la obra, en el
Capítulo 1, y a modo de introducción, Be-
nevides-Pererira describe la importancia del
trabajo en la vida de las personas. A conti-
nuación, contextualiza el SQT como una
patología específica de las profesiones de
servicios de ayuda. Se alude también a al-
gunos indicadores legales que justifican y
hacen recomendable el diagnóstico y pre-
vención de la patología.

En el Capítulo 2, firmado también por
Benevides-Pereira, se realiza un trabajo de
revisión de la literatura muy interesante que
se concreta en un estudio de carácter teóri-
co y descriptivo. La autora presenta una
revisión sobre el concepto del SQT, y sobre
su denominación en portugués, un proble-
ma similar al que se ha originado en la len-
gua española (Gil-Monte, 2003). Lleva a
cabo una diferenciación entre este fenóme-
no y el fenómeno más amplio del estrés la-
boral. Para ello, nos describe el proceso de
estrés y el de otras patologías (v.g., depresi-
ón). En el capítulo también se presentan
diferentes síntomas (físicos, psíquicos, com-
portamentales, etc), asociados al SQT. Se
ofrecen modelos alternativos elaborados
para explicar su desarrollo, con una revisi-
ón de sus antecedentes y consecuencias
más relevantes. El capítulo finaliza con la
descripción de algunos instrumentos psi-

cométricos elaborados para evaluar esta
patología. Para concluir se formula la pre-
gunta: O Burnout Pode Ser Prevenido?. La
autora responde: Sem dúvida alguma que sim.

Del Capítulo 3 al Capítulo 8 el libro
ofrece seis estudios estadísticos en los que
se analiza la incidencia del SQT en seis co-
lectivos ocupacionales especialmente pro-
clives a su desarrollo.

En el Capítulo 3, C. Amorin presenta
un estudio sobre el SQT en estudiantes de
fisioterapia. Se ofrece una revisión de la li-
teratura con porcentajes de su incidencia
en fisioterapeutas, y se justifica la necesi-
dad de estudiar y prevenir el SQT en este
colectivo ocupacional. En la parte empíri-
ca, el autor analiza la distribución de los
sujetos de la muestra en las dimensiones
del cuestionario Maslach Burnout Inven-
tory (MBI), para lo que adopta el criterio
de los percentiles recomendado en el ma-
nual del cuestionario, y concluye sobre el
número de sujetos que presentan altos,
medios y bajos niveles en las tres dimensio-
nes de ese instrumento.

El Capítulo 4, Benevides-Pereira lo
dedica al estudio del SQT en médicos. Re-
aliza una revisión de la literatura analizan-
do las características de la profesión que
predisponen a su aparición en el colectivo,
y elabora un listado con las principales
fuentes de estrés en medicina. La autora
subraya como fuentes de estrés las deman-
das que reciben los profesionales fruto de
los cambios sociales y académicos, y como
sus consecuencias el abuso de estupefaci-
entes o el suicidio. Se ofrecen criterios es-
tadísticos diferenciales que pueden ayudar
en el diagnóstico, y un análisis de su inci-
dencia en una muestra de médicos brasi-
leños Además, se considera la influencia de
algunas variables sociodemográficas como
el sexo, la edad y la situación de pareja. Los
resultados son comparados con los resulta-
dos obtenidos en otros estudios realizados
en España, Holanda y USA. El capítulo
concluye con un estudio sobre el porcenta-
je de médicos de la muestra que recurrie-
ron a la psicoterapia como forma de trata-
miento, la ocurrencia de síntomas psicoso-
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máticos (v.g., insomnio, dolores, problemas
gástricos, etc), y el consumo de medicamen-
tos vinculados a los síntomas del SQT.

El Capítulo 5 está dedicado al estudio
del SQT en profesionales de enfermería. En
este capítulo Benevides-Pereira utiliza una
estructura similar a la presentada en el ca-
pítulo anterior. Con base en la revisión de
la literatura, nos ofrece las características
de esa profesión que predisponen a la apa-
rición del SQT, elabora un listado con las
principales fuentes de estrés que propician
su aparición en enfermería, y presenta re-
sultados sobre su incidencia en el colecti-
vo según diferentes estudios. En la parte
empírica del estudio analiza el porcentaje
de sujetos (profesionales de enfermería y
auxiliares de enfermería) procedentes de
tres hospitales de Paraná que se incluyen
en diferentes niveles de incidencia del SQT,
para lo que aplica el criterio de la media y
de los percentiles. Considera la influencia
de algunas variables sociodemográficas en
el desarrollo de la patología (v.g., categoría
profesional, procedencia de la muestra,
sexo, edad, existencia de aficiones, etc.). Los
resultados son comparados con los resulta-
dos obtenidos en otros estudios nacionales
e internacionales. La discusión sobre el aná-
lisis comparativo con otros estudios reali-
zados en Brasil gira en torno a algunas ca-
racterísticas sociales del estado y de la ciu-
dad en la que se realizaron. La autora tam-
bién realiza un estudio para analizar la in-
fluencia del SQT sobre la aparición de pro-
blemas subjetivos de salud.

El Capítulo 6 está dedicado al análisis
del SQT en psicólogos. Benevides-Pereira
y Moreno-Jiménez justifican la necesidad
de estudiar el fenómeno en este colectivo
profesional presentando algunas de las prin-
cipales fuentes de estrés a las que están ex-
puestos, y realizan un estudio sobre la inci-
dencia en una muestra de psicólogos. Tam-
bién presentan un estudio para analizar la
asociación entre las dimensiones del MBI y
un conjunto de síntomas psicosomáticos,
físicos, y sociopsicológicos.

En el Capítulo 7 M. S. Carlotto abor-
da el estudio del SQT y su incidencia en

profesores universitarios. La autora parte
de una reflexión sobre las variables vincula-
das al ejercicio de la profesión y los cambi-
os acaecidos en los últimos años en el siste-
ma universitario brasileño para explicar las
principales fuentes de estrés que pueden
originar el incremento del SQT en estos
profesionales, así como su relación con la
satisfacción laboral.

En el Capítulo 8 se analiza el SQT en
los funcionarios del sistema penitenciario
brasileño. Kurowski y Moreno-Jiménez pre-
sentan algunos de los problemas del siste-
ma penitenciario que pueden originar el
SQT en este colectivo, haciendo especial
mención a las condiciones de riesgo y a la
ausencia de promoción. En el estudio se
desarrollan dos objetivos. Por una parte, se
realiza un estudio comparativo sobre la in-
cidencia del SQT en los funcionarios de
prisiones y se compara con la incidencia
en una muestra de profesionales de otros
sectores ocupacionales. Como instrumen-
tos de evaluación se utilizan el MBI y el CBB
(Cuestionario Breve de Burnout). Por otra
parte, se realiza un estudio sobre la validez
convergente de ambos instrumentos para
evaluar la patología.

En el Capítulo 9 Garrosa-Hernández,
Benevides-Pereira, Moreno-Jiménez y Gon-
zález, adoptando una orientación cogniti-
vo-conductual, presentan una propuesta de
estrategias dirigidas a la prevención y al tra-
tamiento del SQT. Los autores diferen-
cian entre estrategias dirigidas al individuo,
estrategias dirigidas la contexto ocupacio-
nal, y estrategias dirigidas a la interacción
contexto-individuo. Este capítulo respon-
de a la pregunta formulada por Benevides-
Pereira en el Capítulo 2 (O Burnout Pode Ser
Prevenido?), y resultará de gran utilidad
para los profesionales interesados en la in-
tervención sobre la patología debido al gra-
do de detalle con que aparecen descritas
algunas de las técnicas referidas.

Por último, en el Capítulo 10, la pro-
fesora Benevides-Pereira realiza una discu-
sión sobre los estudios presentados en la
obra (v.g., qué aportan al conocimiento del
fenómeno, su utilidad para futuras investi-



162 Aletheia 17/18, jan./dez. 2003

gaciones...). La autora concluye con una
reflexión que anima a la investigación y a la
intervención en este campo de estudio.

Este libro viene a cubrir un vacío im-
portante sobre el tema en el ámbito luso-
parlante, y sin duda es una obra de refe-
rencia para los investigadores y para los
profesionales vinculados al estudio del SQT
y a la intervención.
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