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Perception of burden and level of burnout displayed 
by formal caretakers of institutionalized aged adults 
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RESUMEN 

Se presenta la relación entre burnout y sobrecarga del cuidador percibida en una 
muestra de trabajadores de la salud de un asilo para personas mayores, así como 
la relación que estos guardan con otras variables sociodemográficas, medidos a 
través de un cuestionario general autoaplicado. Los resultados indican que la 
sobrecarga del cuidador está ligada estrechamente a la presencia de burnout 
en un mismo trabajador, y que son idénticas variables las que influyen en este 
síndrome y en el nivel de sobrecarga percibida. 

Indicadores: Burnout; Sobrecarga del cuidador; Personal de salud; Ancianos insti-
tucionalizados. 

 
ABSTRACT 

The relationship between burnout and burden perceived in a health staff 
sample from an old people’s home, as well as the relationship of these with 
other socio-demographic variables, which were measured with a self-applied 
general questionnaire. Results show that caretaker’s burden is closely linked 
to the presence of burnout in the same worker, and that there are identical 
variables which have influence in both the syndrome and the level of burden 
perceived. 

Keywords: Burnout; Burden supported of caretakers; Health staff; Institutionalized 
aged adults. 

                                                 
1 Instituto de Investigaciones Psicológicas, Dr. Luis Castelazo Ayala s/n, Col. Industrial 
Ánimas, 91190, Xalapa, Ver., México, tel. 2288-418900 ext. 13219 correos electrónicos: zher-
nandez@uv.mx y yehrenzweig@uv.mx. Artículo recibido el 2 de mayo y aceptado el 31 de 
agosto de 2007. 
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Durante los últimos años se han realizado diversos estudios relacio-
nados con cuidadores de adultos mayores, que se han centrado princi-
palmente en las consecuencias que su labor supone en los distintos 
ámbitos de su vida. Hay estudios que revelan problemas psicopatológi-
cos, principalmente ansiedad y depresión (Bell, Araki y Neumann, 2001; 
Clyburn, Hadjistavropoulos y Tuokko, 2000; Jones y Peters, 1992; Mar-
tín, Ballesteros, Ibarra y cols., 2002; Moral, López y Pellicer, 2003), ya 
que atender a una persona senil hasta en sus más simples necesida-
des pueden resultar una tarea en extremo difícil y absorbente (Arré-
chiga y Cereijido, 1999). 

Paralelamente, se han desarrollado otros estudios que han identi-
ficado variables relacionadas con el cuidado de ancianos discapacita-
dos, las que actúan como mediadoras o moduladoras entre estos y las 
consecuencias emocionales en los cuidadores. Como fruto de estos 
estudios, se han encontrado variables que desempeñan un papel im-
portante en este terreno, primordialmente el apoyo social (Espinosa, 
Clemencia, Serrano y cols., 1996; Laserna, Castillo, Peláez y cols., 1997; 
Malonebeach y Zarit, 1995; Stuckey y Smyth, 1997).  

Resulta necesario continuar investigando variables mediadoras 
que permitan desarrollar un modelo global sobre los procesos que afec-
tan la carga de los cuidadores e, igualmente, estrategias de interven-
ción eficaz que prevengan dicha carga o la reduzcan en la medida de 
lo posible. No obstante, la evaluación de la sobrecarga no suele ser una 
práctica clínica habitual (Martín y cols., 2002); aun así tal evaluación 
es necesaria para prevenir futuros problemas psicológicos en el cui-
dador, pues hasta el momento no existen evidencias claras de la efica-
cia de intervenciones terapéuticas en este ámbito (Acton y Kang, 2001; 
Brodaty, Green y Koschera, 2003).  

Precisamente uno de los principales desencadenantes del bur-
nout es la sobrecarga de trabajo; de ahí la enorme utilidad de compren-
der el proceso de burnout ya que este síndrome tiene efectos negati-
vos, y entenderlo requiere un modelo que tenga en cuenta tanto los 
factores organizacionales como los moduladores que se asocian a la pre-
sencia del síndrome, así como sus repercusiones. 

La mayoría de las investigaciones analizan las consecuencias 
del cuidado por parte del cuidador y refieren al estrés como resultante 
negativo; pocas son las que centran su atención en las necesidades de 
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aquel, aunque suelen estar implícitas, observándose un gran rezago 
en el conocimiento del tema, en particular las necesidades educacio-
nales y la base empírica que las sustenta. 

En los últimos tiempos ha surgido un instrumento de medida que 
se suele emplear en cualquier trabajo que se quiera llevar a cabo so-
bre los cuidadores. Esta medida es la Escala de Carga de Zarit (Zarit, 
Reever y Bach-Peterson, 1980), misma que evalúa la carga percibida. 
La carga percibida por el cuidador se define como la valoración o in-
terpretación que hace el cuidador de los estresores derivados del cui-
dado. Esto conlleva un mejor o peor ajuste, según lo negativo de la va-
loración y de los recursos y habilidades del cuidador (Montorio, Izal, 
López y Sánchez, 1998)2. No obstante, la medida de carga, aunque pro-
porciona información útil acerca de cómo se encuentra el cuidador, 
no informa sobre los factores que inciden en la carga percibida por él. 

Con relación al burnout, es interpretado como una respuesta al 
estrés ocupacional crónico con manifestaciones específicas (Aranda, 
Pando, Torres, Salazar y Aldrete, 2006; Barreto, 2001; Carmona, Sanz y 
Marín, 2001; Gil-Monte, 2002; Hernández, 2002; Pérez, 2001). No existe 
una definición unánimemente aceptada de burnout sino múltiples y 
diversas. La que ha logrado un mayor consenso es la de considerarlo 
como una respuesta al estrés laboral crónico cuando el individuo care-
ce de las estrategias funcionales de afrontamiento normalmente utili-
zados, y que actúa como una variable mediadora entre el estrés perci-
bido y sus consecuencias. Se trata de una experiencia subjetiva inter-
na que agrupa sentimientos y actitudes con un cariz negativo al impli-
car alteraciones, problemas y disfunciones psicofisiológicas con conse-
cuencias dañinas para la persona y la institución donde labora (Correal, 
Posada y Pérez, 2000; Gil-Monte y Peiró, 1997). 

El estudio del síndrome de burnout, llamado también estrés cró-
nico-asistencial, se ha relacionado con variables tales como la ansie-
dad, el tipo de trabajo o los modos de afrontamiento. Para que finalmen-
te se produzca un trastorno psicosomático o de estrés, es necesario que 
el individuo esté expuesto de forma sostenida y repetida a situaciones 
estresantes. La exposición de forma crónica determina las alteracio-
nes o cambios a largo plazo referidos a cómo reacciona el individuo y 

                                                 
2 Sobre este mismo tema resulta interesante destacar el trabajo realizado por Martín, Salvadó, 
Nadal y cols. (1996). 
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su organismo ante la continua activación de la respuesta de alarma 
fisiológica y las reacciones cognitivo-emocionales y conductuales del 
proceso (Arita, 2001). 

Si a tal proceso se le ubica en el ámbito laboral o asistencial, hay 
una gran probabilidad de que produzca detrimento psicológico y sea 
el principal factor de moral baja o ausentismo; se desarrolla entonces 
un autoconcepto negativo y actitudes igualmente negativas hacia el tra-
bajo (Grau, 1995). Según Grau y Grau (2004), el proceso de burnout es 
resultado de la influencia de agentes del entorno social, del marco la-
boral y de las características personales. Los modelos transaccionales 
actuales que explican el burnout aportan una perspectiva interactiva 
entre las características situacionales (entorno laboral) como desenca-
denantes, y las variables personales como factores que cumplen una 
función moduladora. 

De manera especial, los cuidadores de adultos mayores, tanto 
por el tiempo y la energía que dedican a su labor, como por ser el per-
sonal más numeroso en los centros de atención y hospitalarios, ejer-
cen una profesión que favorece las condiciones para el desarrollo del 
estrés ocupacional y el desgaste profesional o burnout (Aranda y cols., 
2006; Arita y Arauz, 1999; Carmona y cols., 2001; Carmona, Sanz y 
Marín, 2002; Chacón, 1995; Chacón y Grau, 1997, 2003; García, 1991; 
Gil-Monte, Peiró y Valcárcel, 1996; Grau y Chacón, 1999a, 1999b; Mel-
chior, Van den Berg, Halfens y cols., 1997; Organización Mundial de 
la Salud, 1995; Pérez, 2001). 

Entre los estresores más importantes en estos prestadores de 
servicios sanitarios se encuentran los siguientes: sobrecarga percibida 
de trabajo, dificultades con otros miembros del personal, problemas sin-
dicales, tratamiento en condiciones críticas de enfermedad, casos difí-
ciles o sin esperanza, falta de tiempo, subutilización de habilidades, 
ambigüedad acerca del futuro, falta de autonomía, escasez de recur-
sos y bajos salarios. Los eventos cotidianos a los que tiene que enfren-
tarse dicho personal pueden ser estresantes, sin contar, al mismo 
tiempo, la necesidad de atender y relacionarse emocionalmente con los 
usuarios de su quehacer, lo que puede desembocar en un estado de 
burnout, que supone una interacción de variables afectivas, cognosci-
tivo-aptitudinales y actitudinales, las cuales se vinculan en fases su-
cesivas dentro de un proceso más amplio del estrés laboral (Arita y 
Arauz, 1999). Al respecto, ya desde 1981 Maslach y Jackson afirmaron 
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que el burnout es un síndrome en el que hay colapso emocional, des-
personalización y escasa o nula realización personal, y que general-
mente ocurre en personas que realizan algún tipo de trabajo con otras. 

Son numerosas las variables protagónicas en el momento de dar 
cuenta de la salud de las personas. Pueden citarse, por ejemplo, la 
autoestima, el apoyo social, las estrategias de afrontamiento, el locus 
de control, el optimismo, los estilos de vida, el repertorio de habilida-
des, la personalidad resistente, el sentido de la coherencia y muchas 
más. Aunque la investigación sobre las mismas no deja lugar a dudas 
sobre su influencia en la salud, sigue resultando realmente problemá-
tica su ubicación en los procesos de estrés. No parece quedar claro 
cómo operan dichas variables, ni tampoco su medición o sus posibles 
interacciones. Tales inconvenientes ponen de manifiesto que el estrés, 
y en general la salud, no puede explicarse mediante un conjunto de 
relaciones lineales claramente establecidas, sino desde una perspectiva 
más amplia y menos determinista y generalizable en la que las varia-
bles personales desempeñan un papel fundamental (Peñacoba, 2001). 

El presente trabajo se propuso detectar si la carga percibida con 
relación al trabajo desempeñado por el cuidador de adultos mayores 
institucionalizados estaba relacionada con la presencia del síndrome 
de burnout, así como detectar las principales variables que inciden en 
la sobrecarga percibida del cuidador y en su nivel de burnout. 

 
 

MÉTODO 

Muestra 
Se entrevistó a 56 trabajadores de un asilo público dependiente de la 
Secretaría de Salud del Estado de Veracruz (México). El criterio de in-
clusión fue que desearan cooperar con el estudio contestando las pre-
guntas contenidas en los instrumentos de medición. De esta población, 
el sexo femenino ascendía a 76.9% y el masculino a 23.1%. En cuanto 
a la edad, la mayoría se ubicó entre los 26 y los 45 años. La mitad de 
la muestra estuvo constituida por enfermeras; 32.2%, por intendentes 
o auxiliares de enfermería; 7.1%, por médicos; 7.1%, por nutriólogas, 
y 3.6% por trabajadoras sociales; la mayoría contaba con estudios de 
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bachillerato o profesionales, con pareja e hijos. También la mayoría 
descansaba dos días a la semana y tenía una jornada de trabajo de 
ocho horas. 

 
Instrumentos 
Cuestionario general. Se incluyeron datos tales como sexo, edad, pade-
cimientos, escolaridad, antigüedad en el trabajo, puesto que desempe-
ñaba actualmente, horario y jornada de trabajo, entre otros. 

Maslach Burnout Inventory (MBI): Este cuestionario (Maslach y 
Jackson, 1981) mide el burnout como una forma específica de estrés 
laboral (cfr. Moreno, Oliver y Aragoneses, 1991) e incluye tres escalas 
correspondientes a las tres dimensiones propias del síndrome; es el 
instrumento que más ha sido desarrollado, el más empleado para eva-
luar el burnout y el que más ha demostrado su validez y fiabilidad. Es-
tá formado por 22 cuestiones que se califican por medio de una escala 
de frecuencia de cinco grados. 

En este estudio se interpretó la escala en forma integral, en tres 
niveles correspondientes a nulo o bajo, medio y alto, dependiendo de 
la puntuación obtenida (Pando, Bermúdez, Aranda y cols., 2003).  

Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit. Fue diseñada por 
este autor (cfr. Zarit y cols., 1980; Zarit y Zarit, 1982) para valorar la 
vivencia subjetiva de sobrecarga sentida por el cuidador principal de 
pacientes. Consta de 22 ítems y fue validada en México por Martín y 
cols. (1996). De acuerdo a la puntuación, las personas son evaluadas 
sin sobrecarga, sobrecarga leve y sobrecarga intensa. 

 
 

RESULTADOS 

Las siguientes descripciones aluden a los porcentajes más sobresa-
lientes en cada una de las variables estudiadas, así como las correla-
ciones que se hicieron entre ellas.  

La Tabla 1 muestra los puntajes obtenidos en el Maslach Burnout 
Inventory, puede observarse que poco más de la mitad de los entre-
vistados presentó un nivel de burnout nulo o bajo, y porcentajes in-
feriores burnout medio y alto.  
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Tabla 1. Distribución de la población según puntaje obtenido en el Maslach 
Burnout Inventory. 

Personas Puntaje 
obtenido Fr % Nivel de burnout 
0-10 32 57.1 Nulo o bajo 
11-20 16 28.6 Medio 
21 y más 18 14.3 Alto 
Total 56 100.0  

 
La Tabla 2 detalla los puntajes obtenidos en la Escala de Sobrecarga 
de Cuidador de Zarit. Es de considerarse que un alto porcentaje no 
percibió sobrecarga con relación a su trabajo y que ninguno exhibió 
sobrecarga percibida como intensa. 

Tabla 2. Distribución de la población según puntaje obtenido en la Escala 
de Sobrecarga del Cuidador de Zarit. 

 
Personas Puntaje 

obtenido Fr % 
Nivel 

de sobrecarga 
22-46 38 67.9 Sin sobrecarga 
47-55 18 32.1 Sobrecarga leve 
55 y más 10 0.0 Sobrecarga intensa 
Total 56 100.0  

 
En cuanto al sexo y su correlación con el nivel de burnout, los mayores 
niveles de este síndrome (alto y medio) corresponden a las mujeres, con 
16% y 26%, respectivamente, aunque sin significancia estadística, com-
paradas con los hombres (X² = .015, p < .05). 

La relación entre el nivel de burnout y el puesto desempeñado 
indica que las enfermeras y los intendentes (auxiliares de enfermería) 
son, con respecto a médicos, nutriólogas y trabajadoras sociales, quie-
nes presentan mayormente y con significancia estadística (X² = 7.12, 
p < .05) niveles de burnout alto y medio.  

En lo que concierne al rango obtenido en la Escala de Sobrecar-
ga del Cuidador de Zarit y su relación con el sexo de los entrevistados, 
porcentajes muy cercanos tanto de hombres como de mujeres (33.3% 
y 31.6%, en cada caso) resultaron con sobrecarga leve, lo que da co-
mo resultado que, al compararlos, no hubiera diferencia estadística-
mente significativa (X² = 0.30, p < .05) entre ambos sexos. 

La conexión entre el rango obtenido en la Escala de Sobrecarga 
del Cuidador de Zarit y las horas diarias de jornada de trabajo indica 
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que hubo más sobrecarga leve entre las personas que trabajan más 
de ocho horas diarias que entre las que trabajan ocho o menos horas 
diarias, esto con significancia estadística (X²= 16.24, p < .05). 

En la Gráfica 1 se muestra la correlación entre las horas de la 
jornada diaria y el nivel de burnout; los niveles de burnout alto y me-
dio son mayores y significativos estadísticamente (X² = 9.87, p < .05) 
entre los empleados que trabajan más de ocho horas diarias que entre 
los que trabajan ocho o menos horas. 

Gráfica 1. Distribución de la población por horas diarias de jornada de tra-
bajo según nivel de burnout. 

63.2

26.3

10.5
0

50 50

80

20

0
0.0

10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0

8 horas Más de 8 horas Menos de 8 horas

Nulo o bajo
Medio
Alto

 

En la Gráfica 2 se vincula la antigüedad de años en el puesto con el 
nivel de burnout alcanzado; como se aprecia, los mayores porcentajes 
de burnout (alto y medio) corresponden a las personas que tienen 15 
años o menos de antigüedad laboral, comparados con los que tienen 
16 o más años, aunque sin significancia estadística (X² = .097, p < .05). 
Gráfica 2. Distribución de la población por antigüedad en años en el puesto 

según nivel de burnout. 
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El rango obtenido en la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit 
según el nivel de burnout se muestra en la Gráfica 3; como se apre-
cia, el porcentaje más bajo de burnout aparece entre las personas sin 
sobrecarga, comparadas con las que tienen sobrecarga leve, esto con 
significancia estadística (X² = 11.1, p < .05). No hubo ninguna perso-
na evaluada con sobrecarga intensa. 

Gráfica 3. Distribución de la población por rango obtenido en la Escala de 
Sobrecarga del Cuidador según nivel de burnout. 
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La conexión entre el rango obtenido en la Escala de Sobrecarga del 
Cuidador de Zarit y el puesto desempeñado aparece en la Gráfica 4; se 
observa que los intendentes y las enfermeras obtuvieron los mayores 
porcentajes de sobrecarga leve, comparados con los médicos, nutrió-
logas y trabajadoras sociales, siendo la diferencia estadísticamente 
significativa (X² = 4.11, p < .05). 

Gráfica 4. Distribución de la población por rango obtenido en la Escala de 
Sobrecarga del Cuidador según puesto desempeñado. 
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En cuanto al rango obtenido en la Escala de Sobrecarga del Cuidador 
de Zarit dependiendo de los años de antigüedad en el puesto (Gráfica 
5), el mayor porcentaje de sobrecarga leve ocurre entre las personas 
que tienen 15 años o menos de antigüedad que entere las que tienen 
16 o más, aunque sin significancia estadística (X² = 2.80, p < .05). 

Gráfica 5. Distribuición de la población por rango obtenido en la Escala de 
Sobrecarga del Cuidador según años de antigüedad en el puesto. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio confirman una vez más que siguen sien-
do las enfermeras los profesionales de la salud que ocupan el mayor 
porcentaje en la mayoría de los centros en donde se administran cui-
dados asistenciales, mismas que constituyeron la mitad de la pobla-
ción estudiada. 

Las personas con el puesto de intendentes en esta institución tie-
nen dos tareas: la limpieza del asilo y las labores propias de un auxi-
liar de enfermería, tales como bañar a los residentes, asearlos, rasurar-
los, vestirlos, cortarles el pelo, trasladarlos, llevarles la comida o dar-
les de comer, entre otras. La cantidad de personas que ocupan este 
puesto le sigue inmediatamente al de las enfermeras y está ocupado 
exclusivamente por varones; el personal de enfermería, por su parte, 
pertenece en su totalidad al sexo femenino. 

Al preguntárseles a los trabajadores que participaron en el estudio 
si sufrían alguna enfermedad, todos contestaron no padecer ninguna y 
estar completamente sanos, situación que a primera vista no parece 
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peculiar, pues una persona enferma no podría con un trabajo que re-
quiere de un gran esfuerzo corporal, como cuidar y atender a los resi-
dentes de un asilo, quienes en su mayoría muestran diferentes incapa-
cidades que los vuelven dependientes de sus cuidadores. 

Los resultados indican que poco más de la mitad de los trabaja-
dores no sufría burnout o este era bajo, dato que confirma los de otras 
investigaciones realizadas con personal de enfermería que trabaja en 
sitios distintos de los asilos, entre los cuales una alta emotividad im-
plícita en su labor deriva finalmente en burnout. Estudios que se in-
teresan por el burnout en las unidades de cuidados intensivos, como 
el de Oelher y Davidson (1992), por ejemplo, lo estudiaron con rela-
ción a la ansiedad y el estrés laboral en enfermeras de cuidados in-
tensivos neonatales, en quienes hallaron asociación entre rangos altos 
de estrés laboral, ansiedad y burnout, a diferencia de las enfermeras 
de otros servicios. Mallett y Price (1991) también refieren considerable 
burnout en enfermeras de cuidados críticos, en comparación en las 
que trabajaban en asilos; aun cuando estos autores no especifican el 
porcentaje de personal que obtuvo puntajes altos en este síndrome, en 
el presente estudio 14.3% de la población que laboraba en el asilo re-
sultó con burnout alto.  

En cuanto a las correlaciones hechas en el estudio, se encontró 
que las siguientes variables predominan en la presencia de nivel de 
burnout alto: desempeñar el puesto de enfermera o intendente (auxiliar 
de enfermería), trabajar más de ocho horas diarias, no descansar nin-
gún día a la semana o solamente uno, tener menos de quince años de 
antigüedad en el puesto, tener estudios de secundaria, no tener pare-
ja pero sí hijos y tener una evaluación de sobrecarga leve del cuidador 
de acuerdo a la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit. 

En cuanto a las variables que predominan para la presencia de 
sobrecarga leve del cuidador (no hubo ninguna persona calificada con 
el rango de sobrecarga intensa), estas fueron las siguientes: tener 30 
años de edad o menos, desempeñar el puesto de intendente (auxiliar 
de enfermería) o enfermera, trabajar más de ocho horas diarias, no 
descansar ningún día a la semana, tener quince años o menos de anti-
güedad en el puesto, tener estudios de secundaria, no tener pareja pero 
sí hijos y tener un nivel de burnout medio o alto como cuidador. 
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Como puede observarse, el nivel de burnout está íntimamente 
ligado a la percepción de sobrecarga del cuidador; al correlacionar am-
bas variables, se encontró una relación estadísticamente significativa 
entre las personas que sufrían burnout elevado y calificaron con sobre-
carga percibida leve. Por otra parte, se observa que son precisamente 
las mismas variables las que inciden ya sea para un nivel alto de bur-
nout o un nivel de sobrecarga leve.  

Es de considerarse, además, que el personal médico, así como 
el de trabajo social y nutrición resultaron casi todos ellos con niveles 
nulos o bajos de burnout y sin sobrecarga del cuidador, muy posi-
blemente porque la relación que tienen con los residentes es mucho 
menos estrecha y frecuente que las de enfermeras e intendentes. 

Como ya se mencionó anteriormente, el personal de enfermería 
ejerce una profesión que favorece las condiciones para el desarrollo del 
estrés ocupacional y el desgaste profesional o burnout, lo que tam-
bién se observa en el personal de intendencia, que, al mismo tiempo 
que realiza actividades propias de su nombramiento, ayuda a las en-
fermeras en las labores más onerosas para la atención a los residen-
tes del asilo, lo que explica que sea aún mayor en ellos que en las en-
fermeras (aunque sin significancia estadística) la sobrecarga percibida 
como cuidadores. 

Es conveniente que se tomen las medidas necesarias para evitar 
en el trabajador el estrés causado por las exigencias de las personas 
añosas. La recomendación evitaría en lo posible la dependencia de los 
ancianos, quienes demandan y exigen. Parte de estas medidas radica 
en otorgar a estos, hasta donde sea factible, la autonomía y el derecho 
a la autodeterminación.  

Asimismo, indistintamente de que trabajen o no con pacientes 
difíciles, es conveniente brindar a los cuidadores capacitación sobre lo 
que es el envejecimiento desde el punto de vista biológico y psicológico. 
Tal capacitación a quienes rodean a los adultos mayores no sólo se debe 
ofrecer para que comprendan el proceso de envejecimiento como un 
proceso normal, sino para que conozcan los aspectos clínicos y pato-
lógicos de la salud física y del comportamiento. 

Algunas recomendaciones adicionales para evitar o tratar la sin-
tomatología del cuidador consisten en la educación e información conti-
nua al cuidador, la programación adecuada del trabajo, el autocuidado, 
la formación de grupos de apoyo, la puesta en práctica de programas 
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psicoeducativos, de intervención clínica y familiar, el apoyo emocional, 
la información sobre el proceso de envejecimiento y la promoción, re-
forzamiento y actualización de habilidades instrumentales. 

Lo anterior requiere de la atención especializada de un grupo in-
terdisciplinario, en especial de aquellos que se dedican a atender la sa-
lud mental, que cuide y atienda no sólo las necesidades de los residen-
tes en asilos, sino también las del personal que trabaja con ellos; no hay 
que olvidar que enfermeras, intendentes, médicos y personal que traba-
ja en estas instituciones son individuos con emociones que repercuten 
en su salud y en el trato que dan a los que están bajo su cuidado.  
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